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Premios a la excelencia gallega

Felipa Jove

LA FUNDACIÓN María José Jove representa a la perfección el perfil de los premiados y el espíritu de lucha y
excelencia que con estos galardones ha reconocido la
Asociación de Empresarios Gallegos en Cataluña (Aegaca). Felipa Jove, presidenta de la fundación homenajeada, es paradigma de implicación y riguroso trabajo
–cualidades de todos los premiados ayer en Barcelona–
en los ámbitos de la infancia y la discapacidad. Julio Fernández, presidente de la asociación y de Filmax, ha
vuelto a poner de manifiesto el poder de convocatoria de
Aegaca y los numerosos ejemplos de voluntad de lucha y
superación del pueblo gallego. ¡Enhorabuena!
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Estado de la zona de aparcamiento de Xoane (Carballo)

Foto: R. Busto

¿Zonas para aparcar o romper ruedas?
La falta de acondicionamiento de las zonas que se habilitan para aparcamiento en algunos municipios ofrece imágenes tan dantescas como esta. Se trata de
una zona habilitada para aparcar ubicada en el lugar de Xoane, en Carballo,
vacía, como no podía ser de otra forma, dado el pésimo estado que presenta.
envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es

Fernando Yáñez, director general de De uva vino, y su hermano Reyes. M.G.
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Premian a nueve personas
e instituciones impulsoras
de la Galicia más actual
Los Empresarios Gallegos en Cataluña entregan sus Títulos
a la Excelencia Galega por la labor en varios ámbitos sociales
Olalla Tuñas
Santiago
Nueve personalidades e
instituciones gallegas reflejo y motor de la sociedad de
la Galicia actual recibieron
un galardón a la excelencia
profesional de manos de la
Asociación de Empresarios
gallegos en Cataluña (Aegaca) durante su cena anual.
La Xestión do Plan Xacobeo fue reconocida en
el acto a la excelencia en
Restauración y Turismo
por la dotación de servicios y promoción al Camino de Santiago. También
fue galardonada la Fundación María José Jove con
el Título a la Excelencia en
Acción Solidaria por su trabajo en los ámbitos de la infancia y la discapacidad, un
reconocimiento que recogió Felipa Jove.
Además, el premio en
Ciencias recayó en el rector
de la Universidade de Vigo,
Salustiano Mato, por su actividad como investigador
y su propuesta del Campus
del Mar, reconocido como
Campus de Excelencia Internacional. Tomás Pérez
Vidal fue el galardonado
en el ámbito de las Ciencias Políticas por los cargos
desempeñados a lo largo de
su vida en la Xunta, como
presidente del Parlamento,
subdirector general de Gestión Económica y diputado
provincial por Ourense.
En el campo de la Comunicación el premiado fue
José Luis Outeiriño como
editor y presidente de un

Felipa Jove

C. Triguero, del Xacobeo

Tomás Pérez Vidal

El pintor Antón Lamazares

El rector Salustiano Mato

J.L. Rodríguez Outeiriño

Chus Lago, alpinista

Arturo Dopico, de R

Antonio Fernández López

medio de prensa centenario como es La Región.
Por otra banda, el director general de la operadora
de telecomunicaciones R,
Arturo Dopico fue distinguido por su actividad en

el ámbito de la Empresa
mientras que en el campo
financiero el premiado fue
el director general de Ahoro Corporación, Antonio
Fernández López. La excecelencia en Artes fue para

Antón Lamazares, pintor
lalinense de proyección internacional, y la alpinista
Chus Lago fue la elegida en
el campo de los deportes, al
ser la primera española en
llegar al Polo Sur en 2009.
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Barcetona acoge tos premios
a ta "Excetencia Gattega"
E[ editor de La Regiónfue unode tos galardonados
por tos empresarios
gallegosen Cata[uña

AGENCIAS
BARCELONA

==="Todoslos premiados son personas que, vinculadas por origen
o empatía con Galieia, merecen
ser reeonocidas socialmente por
su profunda calidad humana, sus
logrosprofesionales
y su respeto..............................
a la cultura y las tradiciones gallegas".
De este modoresumía ayer el
presidente de la Asociación de
Empresarios Gallegos de Cataluña (Aega-Cat), Julio Fernández Rodríguez, los méritos por
los que nueve personalidades y
entidades gallegas fueron galardonadas ayer con los "Títulos de
Excelencia Gallega", unos premios
creados en 2005para reconocer la
trayectoña personaly profesional
de quienes contribuyen al desarrollo y al conocimientode Galicia en
el exterior.
MartaFerruso[ay su esposo
Jordi Pujol y Amancio
López,presidentedeHotusa.
Fernández realizó estas decla- Julio Fernández,
raciones durante la cena de gala
actual de la Aega-Cat,un acto que
reunió en Barcelona a numerosas
!!i!!!~i%i!i%iiii~iii!i!iii!ii~ii~
personalidades del mapapolítico
y empresarial gallego y catalán.
LOS GALARDONADOS
Los "Títulos a la ExcelenciaGallega" tienen nueva categorías. Los
premiadosde este año fueron: José
Luis Outeiriño Rodríguez, editorpresidente de La Región, "La Región Internacional" y presidente
de "La Región Televisión" (Comunicación); Salustiano Matode la
Iglesia, doctor en Biología, investigador y rector de la Universidade
de Vigo(Ciencias); al artistaAnt6n
Lamazares, (Artes); TomAsPérez
Vidal, doctor en Ciencias Eeonómicas y expresidente del Parlamento Gallego (Ciencias Políticas); Antonio Fernández López,
director general de Ahorro Corporación (Finanzas).
También fueron premiados Arturo Dopico, ingeniero de Teleeomunicacionesyconsejero delegado
y director general de la operadora
de telecomunicaeionesR; Chus Lago Rey, alpinista (Deportes); Xestión del Xacobeo,empresapública
para la promociónturística-cultural y la dotación de servicios de
los Caminosde Santiago, (Restaurad6n y Turismo) yla Fundación
María José Jove, entidad que centrada en lainfanciayla discapacidad (Acción Solidaria).
La Asociación de Empresarios
Galle#os de Cataluña es una entidatí, creada en 1989, con el ob-

ii ii!.,:!:ii!i!i!i.i!i!i!i!i!i!i!iii!i!i!iiiii

Amanoo
López,NúfiezFeijÓo,la dirigentesdel PPcatalánAlicia Sánchez
Camacho
y Julio Fernández.

LA ASOCIACIÓN
PROMOTORA
ESTA
INTEGRADADE MÁS
DE 500 EMPRESAS
DE
DIVERSOSSECTORES
DEL
TEJIDOEMPRESARIAL

Galicia, recuperar y transmitir las
raíces históricas de la galleguidad
desde su realidad empresarial, así
comofomentar el conocimiento y
desarrollo de las empreesas yproductos gallegos en Cataluña.
La Aesga-Catestá integrada en la
actualidad por más de 500 empresas pertenecientes adlversos sectojetivo de reunir a todos los em- res del tejido económicocatalán y
presarios gallegos afincados en gallego com
o la industria, el turisCataluña. Entre sus funciones
mo, la comunicación,los servicios,
están las de potenciar las oportu- la construcción, la restauración y
nidades de negocio entre los aso- los transportes. Entre sus asociaciados, canalizar inversiones hacia d9s de referencia se encuentranJu-

lio Fernández, presidente de Filmax; AmancioLópez, presidetite
de Hotusa; Juan José Jaen, de Bricoking; CarmenMur, presidentay
consejera delegada de Manpower
España; Laura González-Molero,
presidenta de MerckEspaña o José Antonio Castro, presidente del
Grupo Castro y Hoteles Hesperia.
Los empresarios gallegos residentes en Barcelona incidieron
en que, pese a la actual situación
económica, es Importante seguir
apostando por abrir nuevas vías
de negocio e innovar. ¯

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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El ideal Gallego Sábado, 9 de julio de 2011

es y gallegos conviven sobre el escenario

el concierto final
he Elders y Searson

AgenciAs > BArcelonA

n La empresa Gestión del Plan
Xacobeo fue galardonada ayer
por la noche por los empresarios
gallegos de Cataluña con el título a la “Excelencia Gallega” por
su labor de promoción y cuidado
del Camino de Santiago.
Esta corporación pública destinada a la promoción turísticocultural y a la dotación de servicios del Camino de Santiago ha
recibido el máximo galardón en
la categoría de Restauración y
Turismo, ha informado la Asociación de Empresarios Gallegos
de Cataluña (AEGA-CAT).

Representantes > Los galar-

ra, que inauguró ayer los conciertos

La calidad vocal es también un
lo de Searson, tres hermanas
nadienses con una enérgica
opuesta muy extendida por
mérica del Norte. La raíz celta se
riquece con elementos country
op y la contundencia de la baía y percusionista Mary Gellner.
grupo es además especialista
danza irlandesa, lo que promeun gran espectáculo.
El cierre del Festival corresponrá a The Crass, el sexteto vigués
e el año pasado convenció al ju-

luis polo

rado del certamen Runas. Temas
de las ocho naciones celtas tamizados por un sonido que fusiona
estilos se unen en su primer trabajo.
El Festival vivió ayer otra intensa noche, con los conciertos
de la Escola de Gaitas de Ortigueira, Berrogüetto, la Brian
Finnegan Big Band, el David
Pasquet Group y el Urban Folk
Quartet. Las dos últimas formaciones llegaban a la villa también por primera vez.

dones se han entregado en una
cena a la que han acudido el presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo; el ex presidente
de la Generalitat, Jordi Pujol; el
conseller de Empresa, Francesc
Xavier Mena.
También asistieron un nutrido grupo de empresarios, entre
ellos el presidente de Filmax, Julio Fernández; el presidente de
Hotusa, Amancio López y el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls.
La sexta edición de estos galardones, que premian a personas vinculadas por origen o empatía con Galicia, ha servido para reconocer también la labor
del doctor en biología Salustiano Mato de la Iglesia, del pintor
Anton Lamazares y del periodista, publicista y empresario José
Luís Outeiriño.

Reconocimientos > Además,

cuarteto andaluz, durante su concierto del jueves

n ajena a estos sonidos pero
n conseguido salvar este escoy se equiparan a otras bandas
e sí tienen en sus raíces el susto celta. Su participación en
tigueira, como ellos mismos co-

La promoción del
Camino de Santiago
recibe el galardón
de los empresarios
gallegos en Cataluña

mentaban antes de su concierto,
supone la confirmación de un
camino difícil de recorrer desde
Andalucía pero que ha llenado
de ilusión a los aficionados a las
melodías nórdicas del sur.

también han sido premiados el
doctor en ciencias políticas Tomás Pérez Vidal, el economista
Antonio Fernández López, la
Fundación María José Jove por
su labor solidaria, el actual consejero delegado y director general de la operadora de telecomunicaciones R, Arturo Dopico, así
como el alpinista Chus Lago.
La Asociación de Empresarios
Gallegos de Cataluña fue creada
en 1989 con la intención de
aglutinar a los empresarios gallegos afincados en Cataluña.
Entre sus funciones están las
de potenciar las oportunidades
de negocio entre los asociados,
canalizar inversiones hacia Galicia, recuperar y transmitir las
raíces históricas y culturales de
la galleguidad desde su realidad
empresarial.
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naval para
que desaparezca».
Desde UGT, que censuró que
el Gobierno envíe «personajes de
tercer nivel» a negociar ante la UE,
advirtieron de que iniciarán movilizaciones y «medidas de presión»
en toda España si el día 15, en el
que responsables del Ejecutivo acudirán a Bruselas para defender el
‘tax lease’, las conclusiones de la
reunión «no son satisfactorias».
En este contexto, Guerra aﬁrmó
ayer que la Xunta estudia «con mucho interés» el proyecto del Centro
de Reparación Naval en la Ría de
Vigo, cuya puesta en marcha requeriría unos 30 millones, aunque
precisó que condiciona su apoyo
a que la construcción del dique se
haga en un astillero gallego, lo que
supondría «trabajo por un año».

quinquenio, y anunció que su
primera tarea será «conocer al
personal y discutir con los estados miembros».

gallega. Asimismo, fuentes
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Empresarios gallegos
en Cataluña otorgan
sus premios anuales

La UE plantea doblar
la cuota de anchoa
del golfo de Vizcaya

La Asociación de Empresarios
Gallegos de Cataluña premió
ayer la «excelencia» de instituciones ligadas a la comunidad
como la Fundación María José
Jove o la sociedad gestora del
Xacobeo. También se distinguió
la labor del rector de la Universidade de Vigo, Salustiano
Mato, o del director general de
R, Arturo Dopico. La Aega-Cat,
presidida por el empresario de
A Fonsagrada Julio Fernández,
aglutina 500 ﬁrmas.

La Comisión Europea propuso ayer aumentar la cuota de
anchoa en el golfo de Vizcaya
para esta temporada de 15.600
a 29.700 toneladas debido al
«buen estado» de los bancos.
La posible ampliación de la
explotación del caladero —en
el que el 80% de las capturas corresponde a la ﬂota española y
el resto a la de Francia— debe
ser revisada por expertos y recibir el visto bueno de los ministros de Pesca europeos.

Entre las enmiendas planteadas por el PSOE destaca también la
que recoge que la Seguridad Social
tenga en cuenta en los procesos de
separación, divorcio o nulidad el
que uno de los cónyuges durante el
matrimonio hubiese trabajado en
el negocio familiar sin estar dado
de alta, así como la que introduce
a empresarios y sindicatos en los
órganos de dirección de las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Todas ellas se
debatirán el próximo miércoles en
la comisión de Trabajo del Senado,
junto a 79 del PP, 65 de Entesa Catalana de Progrés, 63 de CiU y 41 de
Senadores Nacionalistas.
Pese a la proliferación de enmiendas, sólo ERC, ICV y BNG
presentaron un veto en la Cámara
contra la reforma, al entender que
las pensiones se reducirán «de manera brutal» y que tiene una fuerte
carga de «inequidad».

El acuerdo laboral en Denso
frena la huelga y garantiza
la producción en PSA Vigo
M.N. (AGN)

SANTIAGO. El comité de empresa y la dirección de la auxiliar
del automóvil Denso Sistemas
Térmicos alcanzaron ayer un
acuerdo para ratificar el nuevo
convenio colectivo que puso ﬁn
a la huelga indeﬁnida iniciada
por los operarios el lunes para
reclamar una mejoría en sus
condiciones laborales. El pacto
permitió a la ﬁrma reanudar su
actividad en la planta del Parque
Tecnológico y Logístico de Valladares y disipó el riesgo de que la
factoría de PSA Peugeot-Citroën
en Vigo tuviese que paralizar la
producción en las dos líneas de

montaje ante la falta de suministro de sistemas de climatización y aire acondicionado por el
paro en Denso.
Tras una última jornada de
negociaciones, que se prolongó
durante más de 24 horas, las partes consensuaron un documento
que contempla una subida salarial del 13% este año y del 3% en
los dos ejercicios siguientes. El
aumento de las retribuciones de
los más de 200 trabajadores era
una de las principales demandas
de CIG, CC.OO. y UGT para que su
salario se equiparara con el de los
operarios de las demás auxiliares
del sector de la automoción.
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Desde UGT, que censuró que
el Gobierno envíe «personajes de
tercer nivel» a negociar ante la UE,
advirtieron de que iniciarán movilizaciones y «medidas de presión»
en toda España si el día 15, en el
que responsables del Ejecutivo acudirán a Bruselas para defender el
‘tax lease’, las conclusiones de la
reunión «no son satisfactorias».
En este contexto, Guerra aﬁrmó
ayer que la Xunta estudia «con mucho interés» el proyecto del Centro
de Reparación Naval en la Ría de
Vigo, cuya puesta en marcha requeriría unos 30 millones, aunque
precisó que condiciona su apoyo
a que la construcción del dique se
haga en un astillero gallego, lo que
supondría «trabajo por un año».

quinquenio, y anunció que su
primera tarea será «conocer al
personal y discutir con los estados miembros».
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Empresarios gallegos
en Cataluña otorgan
sus premios anuales

La UE plantea doblar
la cuota de anchoa
del golfo de Vizcaya

La Asociación de Empresarios
Gallegos de Cataluña premió
ayer la «excelencia» de instituciones ligadas a la comunidad
como la Fundación María José
Jove o la sociedad gestora del
Xacobeo. También se distinguió
la labor del rector de la Universidade de Vigo, Salustiano
Mato, o del director general de
R, Arturo Dopico. La Aega-Cat,
presidida por el empresario de
A Fonsagrada Julio Fernández,
aglutina 500 ﬁrmas.

La Comisión Europea propuso ayer aumentar la cuota de
anchoa en el golfo de Vizcaya
para esta temporada de 15.600
a 29.700 toneladas debido al
«buen estado» de los bancos.
La posible ampliación de la
explotación del caladero —en
el que el 80% de las capturas corresponde a la ﬂota española y
el resto a la de Francia— debe
ser revisada por expertos y recibir el visto bueno de los ministros de Pesca europeos.

Entre las enmiendas planteadas por el PSOE destaca también la
que recoge que la Seguridad Social
tenga en cuenta en los procesos de
separación, divorcio o nulidad el
que uno de los cónyuges durante el
matrimonio hubiese trabajado en
el negocio familiar sin estar dado
de alta, así como la que introduce
a empresarios y sindicatos en los
órganos de dirección de las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Todas ellas se
debatirán el próximo miércoles en
la comisión de Trabajo del Senado,
junto a 79 del PP, 65 de Entesa Catalana de Progrés, 63 de CiU y 41 de
Senadores Nacionalistas.
Pese a la proliferación de enmiendas, sólo ERC, ICV y BNG
presentaron un veto en la Cámara
contra la reforma, al entender que
las pensiones se reducirán «de manera brutal» y que tiene una fuerte
carga de «inequidad».

El acuerdo laboral en Denso
frena la huelga y garantiza
la producción en PSA Vigo
M.N. (AGN)

SANTIAGO. El comité de empresa y la dirección de la auxiliar
del automóvil Denso Sistemas
Térmicos alcanzaron ayer un
acuerdo para ratificar el nuevo
convenio colectivo que puso ﬁn
a la huelga indeﬁnida iniciada
por los operarios el lunes para
reclamar una mejoría en sus
condiciones laborales. El pacto
permitió a la ﬁrma reanudar su
actividad en la planta del Parque
Tecnológico y Logístico de Valladares y disipó el riesgo de que la
factoría de PSA Peugeot-Citroën
en Vigo tuviese que paralizar la
producción en las dos líneas de

montaje ante la falta de suministro de sistemas de climatización y aire acondicionado por el
paro en Denso.
Tras una última jornada de
negociaciones, que se prolongó
durante más de 24 horas, las partes consensuaron un documento
que contempla una subida salarial del 13% este año y del 3% en
los dos ejercicios siguientes. El
aumento de las retribuciones de
los más de 200 trabajadores era
una de las principales demandas
de CIG, CC.OO. y UGT para que su
salario se equiparara con el de los
operarios de las demás auxiliares
del sector de la automoción.

Salustiano Mato, Lamazares, Pérez Vidal ou a Fundación María José Jov...
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http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00057&cod=201107...

Galego

Foto: EP/REMITIDO
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) A Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña (AEGA-CAT) entregou os Títulos de Excelencia
Galega que, anulamente, recoñecen o labor de distintas persoas que vinculadas por orixe ou empatía con
Galicia e que, nesta ocasión, van dende o profesor e reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, á
Fundación María José Jove pasando por Antón Lamazares ou Tomás Pérez Vidal (expresidente do
Parlamento de Galicia).
Concretamente, os depositarios destas mencións de excelencia nesta edición foron Salustiano Mato de la
Iglesia, Título á Excelencia en Ciencias e Medicina; José Luis Outeiriño Rodríguez, premiado na categoría
de Comunicación; Antón Lamazares, Título á Excelencia en Artes; Tomás Pérez Vidal, Título na categoría
de Ciencias Políticas; Antonio Fernández López, galardoado na categoría de Finanzas; Chus Lago Rey,
premiada pola súa excelente traxectoria deportiva; Arturo Dopico, distinguido na categoría de Empresa;
Fundación María José Jove, en recoñecemento á súa acción solidaria; e por último, Xestión do Plan
Xacobeo, Título á Excelencia en Restauración e Turismo.
A cea tivo lugar este venres e a ela acudiu o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tamén asistiron
importantes representantes do ámbito político, social, económico e artístico.
Segundo informou a asociación empresarial, o máximo mandatario autonómico, que estivo acompañado
por altos cargos como o secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, destacou a unión entre o pobo
galego e catalán en todos os sectores.
En canto ao sector político catalán local e autonómico, asistiron Xavier Mena, conseller de Empresa e
Ocupación; Salvador Jorba; delegado do Goberno en Barcelona; Jordi Pujol, expresidente da Generalitat de
Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, deputada do Parlament de Catalunya polo PPC; Sónia Recasens i
Alsina, segundo tenente de alcalde do Concello de Barcelona; e Raimond Blasi i Navarro, concelleiro de
Comercio, Consumo e Mercados de Barcelona.
O presidente de AEGA-CAT e de Filmax, Julio Fernández, destacou o obxectivo destes premios
concibidos para recoñecer "a traxectoria de aquelas persoas ou institucións que merecen o recoñecemento
da sociedade catalá e galega por facer bandeira da súa terra na súa actividade diaria". O presidente da
AEGA-CAT tamén subliñou a importancia deste galardón que "ano tras ano consegue fomentar e fortalecer
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os lazos entre Cataluña e Galicia".
Os títulos foron instituídos en 2005 e concédense en diversas áreas fundamentais na evolución da nosa
sociedade: a ciencia, a acción solidaria, a empresa, o deporte, a política, a arte, as finanzas, a comunicación e
restauración e turismo.
AEGA-CAT
A Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña (AEGA-CAT) foi creada en 1989 coa intención de
aglutinar a todos os empresarios galegos afincados en Cataluña. Entre as súas funcións están potenciar as
oportunidades de negocio entre os asociados, canalizar investimentos cara a Galicia, recuperar e transmitir as
raíces históricas e culturais da galleguidad dende a súa realidade empresarial e fomentar o coñecemento e
desenvolvemento das empresas e produtos galegos en Cataluña.
Na actualidade, AEGA-CAT está integrada por máis de 500 empresas pertencentes aos máis diversos
sectores do tecido económico catalán e galego como a industria, o turismo, a comunicación, os servizos, a
construción, a restauración e os transportes.
Entre os seus asociados de referencia atopan, entre outros, Julio Fernández, presidente de Filmax;
Amancio López, presidente de Hotusa; Carmen Mur, presidenta e conselleira delegada de Manpower
España; Laura González-Molero, presidenta de Merck España; José Antonio Castro, presidente do Grupo
Castro e Hoteis Hesperia; Antonio Parente, presidente de Grupo Lipotec e Fausto Serén, presidente de SASI.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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SANTIAGO. EP

A Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña (AEGA-CAT) entrego os Títulos de Excelencia Galega que,
anulamente, recoñecen o labor de distintas persoas que vinculadas por orixe o empatía con Galicia e que, nesta ocasión,
van dende o profesor e reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, á Fundación María José Jove pasando por
Antón Lamazares o Tomás Pérez Vidal (expresidente do Parlamento de Galicia).
Concretamente, os depositarios destas mencións de excelencia nesta edición foron Salustiano Mato de la Iglesia, Título á
Excelencia en Ciencias e Medicina; José Luis Outeiriño Rodríguez, premiado na categoría de Comunicación; Antón
Lamazares, Título á Excelencia en Artes; Tomás Pérez Vidal, Título na categoría de Ciencias Políticas; Antonio
Fernández López, galardoado na categoría de Finanzas; Chus Lago Rei, premiada pola súa excelente traxectoria
deportiva; Arturo Dopico, distinguido na categoría de Empresa; Fundación María José Jove, en recoñecemento á súa
acción solidaria; e para rematar, Xestión do Plan Xacobeo, Título á Excelencia en Restauración e Turismo.
A cea tivo lugar este venres e a ela acudiu o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tamén asistiron importantes
representantes do ámbito político, social, económico e artístico.
Segundo informo a asociación empresarial, o máximo mandatario autonómico, que estivo acompañado por altos cargos
como o secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, destacou a unión entre o pobo galego e catalán en todos os
sectores.
En canto ao sector político catalán local e autonómico, asistiron Xavier Mena, conseller de Empresa e Ocupación;
Salvador Jorba; delegado do Goberno en Barcelona; Jordi Pujol, expresidente da Generalitat de Catalunya, Alicia
Sánchez-Camacho, deputada do Parlament de Catalunya polo PPC; Sónia Recasens i Alsina, segundo tenente de
alcalde do Concello de Barcelona; e Raimond Blasi i Navarro, concelleiro de Comercio, Consumo e Mercados de
Barcelona.
O presidente de AEGA-CAT e de Filmax, Xulio Fernández, destacou o obxectivo destes premios concibidos para
recoñecer "a traxectoria daquelas persoas o institucións que merecen o recoñecemento da sociedade catalá e galega por
facer bandeira da súa terra na súa actividade diaria". o presidente da AEGA-CAT tamén subliño a importancia deste
galardón que "ano tras ano consegue fomentar e fortalecer os lazos entre Cataluña e Galicia".
os títulos foron instituídos en 2005 e concédense en diversas áreas fundamentais na evolución da nosa sociedade: a
ciencia, a acción solidaria, a empresa, o deporte, a política, a arte, as finanzas, a comunicación e restauración e turismo.
AEGA-CAT
A ASOCIACIÓN de Empresarios Galegos de Cataluña (AEGA-CAT) foi creada en 1989 coa intención de aglutinar a todos
os empresarios galegos fincados en Cataluña. Entre as súas funcións están potenciar as oportunidades de negocio entre
asociar, canalizar investimentos cara a Galicia, recuperar e transmitir as raíces históricas e culturais da galeguidade
dende a súa realidade empresarial e fomentar o coñecemento e desenvolvemento das empresas e produtos galegos en
Cataluña.
Na actualidade, AEGA-CAT está integrada por máis de 500 empresas pertencentes aos máis diversos sectores do tecido
económico catalán e galego como a industria, o turismo, a comunicación, os servizos, a construción, a restauración e
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transpórtesos.
Entre os seus asociados de referencia atopan, entre otros, Xullo Fernández, presidente de Filmax; Amancio López,
presidente de Hotusa; Carmen Mur, presidenta e conselleira delegada de Manpower España; Laura González-Molero,
presidenta de Merck España; José Antonio Castro, presidente do Grupo Castro e Hoteis Hesperia; Antonio Parente,
presidente de Grupo Lipotec e Fausto Serén, presidente de SASI.

11/07/2011 9:03

Salustiano Mato, Lamazares, Pérez Vidal o la Fundación María José Jov... http://www.gentedigital.es/santiago-de-compostela/noticia/614074/salu...

1 de 3

lunes, 11 de julio de 2011

09:03

www.gentedigital.es

La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) ha entregado los Títulos de
Excelencia Galega que, anulamente, reconocen la labor de distintas personas que vinculadas por
origen o empatía con Galicia y que, en esta ocasión, van desde el profesor y rector de la
Universidade de Vigo, Salustiano Mato, a la Fundación María José Jove pasando por Antón
Lamazares o Tomás Pérez Vidal (expresidente del Parlamento de Galicia).
09/7/2011 - 11:14
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) ha entregado los Títulos de
Excelencia Galega que, anulamente, reconocen la labor de distintas personas que vinculadas por
origen o empatía con Galicia y que, en esta ocasión, van desde el profesor y rector de la Universidade
de Vigo, Salustiano Mato, a la Fundación María José Jove pasando por Antón Lamazares o Tomás
Pérez Vidal (expresidente del Parlamento de Galicia).
Concretamente, los depositarios de estos mención de excelencia en esta edición han sido Salustiano
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Mato de la Iglesia, Título a la Excelencia en Ciencias y Medicina; José Luis Outeiriño Rodríguez,
premiado en la categoría de Comunicación; Antón Lamazares, Título a la Excelencia en Artes; Tomás
Pérez Vidal, Título en la categoría de Ciencias Políticas; Antonio Fernández López, galardonado en la
categoría de Finanzas; Chus Lago Rey, premiada por su excelente trayectoria deportiva; Arturo
Dopico, distinguido en la categoría de Empresa; Fundación María José Jove, en reconocimiento a su
acción solidaria; y por último, Xestión do Plan Xacobeo, Título a la Excelencia en Restauración y
Turismo.
La cena ha tenido lugar este viernes y a ella ha acudido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo. También asistieron importantes representantes del ámbito político, social, económico y
artístico.
Según ha informado la asociación empresarial, el máximo mandatario autonómico, que ha estado
acompañado por altos cargos como el secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, ha destacado
la unión entre el pueblo gallego y catalán en todos los sectores.
En cuanto al sector político catalán local y autonómico, han asistido Xavier Mena, conseller de
Empresa y Ocupación; Salvador Jorba; delegado del Gobierno en Barcelona; Jordi Pujol,
expresidente de la Generalitat de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, diputada del Parlament de
Catalunya por el PPC; Sónia Recasens i Alsina, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona; y Raimond Blasi i Navarro, concejal de Comercio, Consumo y Mercados de Barcelona.
El presidente de AEGA-CAT y de Filmax, Julio Fernández, ha destacado el objetivo de estos premios
concebidos para reconocer "la trayectoria de aquellas personas o instituciones que merecen el
reconocimiento de la sociedad catalana y gallega por hacer bandera de su tierra en su actividad
diaria". El presidente de la AEGA-CAT también ha subrayado la importancia de este galardón que
"año tras año consigue fomentar y fortalecer los lazos entre Cataluña y Galicia".
Los títulos fueron instituidos en 2005 y se conceden en diversas áreas fundamentales en la evolución
de nuestra sociedad: la ciencia, la acción solidaria, la empresa, el deporte, la política, el arte, las
finanzas, la comunicación y restauración y turismo.
AEGA-CAT
La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) fue creada en 1989 con la intención
de aglutinar a todos los empresarios gallegos afincados en Cataluña. Entre sus funciones están
potenciar las oportunidades de negocio entre los asociados, canalizar inversiones hacia Galicia,
recuperar y transmitir las raíces históricas y culturales de la galleguidad desde su realidad
empresarial y fomentar el conocimiento y desarrollo de las empresas y productos gallegos en
Cataluña.
En la actualidad, AEGA-CAT está integrada por más de 500 empresas pertenecientes a los más
diversos sectores del tejido económico catalán y gallego como la industria, el turismo, la
comunicación, los servicios, la construcción, la restauración y los transportes.
Entre sus asociados de referencia se encuentran, entre otros, Julio Fernández, presidente de Filmax;
Amancio López, presidente de Hotusa; Carmen Mur, presidenta y consejera delegada de Manpower
España; Laura González-Molero, presidenta de Merck España; José Antonio Castro, presidente del
Grupo Castro y Hoteles Hesperia; Antonio Parente, presidente de Grupo Lipotec y Fausto Serén,
presidente de SASI.
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Decía la Biblia que los últimos serán los primeros, pero no pone nada de qué les pasará a los primeros
que no han sido últimos antes. Con
su mandato recién estrenado, el

alcalde, Carlos Negreira, ha visitado ya a varios colectivos sociales o asociaciones de ayuda sin ánimo de lucro en su primer mes en la
Alcaldía. El turno fue ayer de Down

Coruña, que recibió la noticia de
que el Concello financiará con
12.000 euros los gastos de los cursos formativos que sus usuarios reciben antes de optar a un empleo

Los primeros de la lista
El alcalde, Carlos Negreira, recorre algunas de las asociaciones sociales
sin ánimo de lucro de la ciudad en su primer mes al frente de la Alcaldía
Gemma Malvido
A CORUÑA

Las asociaciones y colectivos
sociales sin ánimo de lucro están
siendo los primeros en la agenda
de actos simbólicos del alcalde. Se
están llevando los apretones de
mano, las fotos con el regidor y
las ayudas más tempranas del Gobierno local encabezado por Carlos Negreira. Sus oponentes le acusan de querer privatizar los servicios sociales y Negreira se arrima
a las instituciones que se han abierto paso blandiendo la bandera de
las oportunidades para todos.
El 18 de junio, el recién estrenado regidor visitó a los usuarios
del centro Renacer; el 6 de julio recibió a la presidenta de la asociación María José Jove, Felipa Jove,
y le prometió que mantendría la
asignación económica a la institución y tan solo unos días más tarde, el lunes pasado, entregó 90.000
euros a laAsociación Pro Enfermos
Mentales para colaborar en la reforma del centro que la entidad tiene
en el Barrio de las Flores. El turno
le tocó ayer a Down Coruña, que recibió la noticia de que el Concello
aportará 12.000 euros para contribuir a la financiación del programa de formación laboral que ofrece esta asociación a sus usuarios antes de que empiecen a trabajar.
Negreira salpica sus discursos
de palabras y expresiones como
“fortalecer” y “no solo mantener sino incrementar”, para hacer ver que
está al lado de los que luchan por
los colectivos en riesgo de exclu-

El alcalde Carlos Negreira, y el concejal Miguel Lorenzo, con los usuarios de Down Coruña. / PABLO LUACES

sión y contrarrestar las reticiencias
que genera la fundación de servicios sociales que quiere poner en
marcha. En su visita a Down Coruña, el alcalde se erigió como
“ejemplo” del buen hacer e instó a
sus homólogos de la comarca a que
invirtiesen en estos colectivos para permitir que todos los vecinos
encontrasen su sitio en la sociedad.
Para el presidente de Down Coruña, Ricardo Santos, la colaboración institucional es fundamental,
ya que son las administraciones

públicas las fuentes de empleo más
importantes para las personas con
síndrome de Down; de hecho, dos
de los usuarios de la asociación han
hecho prácticas en el Concello de
A Coruña.
El objetivo más importante que
se marca el colectivo es el de poner en marcha, “antes de fin de
año”, un programa en el que sus
usuarios puedan aprender todo lo
necesario para independizarse de
sus padres antes de dar el paso. Es
un piso tutelado en el que los habi-

tantes se inician en la vida por cuenta propia. Otra de las asignaturas
pendientes que aparecen en el horizonte de Down Coruña es la de integrar a sus usuarios en la sociedad
a través del ocio y de las actividades
deportivas. “Queremos lo que quieren todos los padres: echar a nuestros hijos de casa y, como en la calle no los podemos dejar, tenemos
que darles la formación adecuada”,
explicó Ricardo Santos el objetivo
de la creación de las viviendas transitorias tuteladas.

EU reclama una comisión
de investigación sobre las
expropiaciones de Someso

La Guardia Civil intercepta
en Alvedro a dos pasajeros
con 800 cajetillas de tabaco

El portavoz de Esquerda Unida exige
“transparencia” al Partido Popular

El material fue valorado en 3.000 euros y la
pareja procedía de Las Palmas de Gran Canaria
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ros consideran el galardón
“un premio al esfuerzo de todas las personas implicadas
en el proyecto”.

Cogami organiza una
visita a A Coruña para
personas con
discapacidad

do, Ovidio Rodeiro. / PABLO LUACES

ines, pendiente

que se consideró la alternativa de declade Méndez Núñez como Bien de Intel, algo también sin formalizar.
ejal de Educación, Deportes y Juventud,
Mourelo, acusó ayer en rueda de prensa
gobierno local de no haber puesto sobre
expediente para la declaración de los
mo zona de especial protección. “Ahos tenemos que ocuparnos de lo que no
y hay que hacer”. El concejal afirmó adereconocimiento de estos jardines como
erés Cultural había sido “gracias al inmediación de la Xunta”, pero lo cierto
decisión hasta la fecha no está tomada
ente no está resuelto.

Un grupo de usuarios de
Cogami Lugo visitaronA Coruña. Durante la jornada participaron en diversas actividades culturales, como una
visita al monte de San Pedro,
al que accedieron a través del
ascensor panorámico. Además, tomaron parte en las actividades náuticas que organiza la fundación María José
Jove. Estas actividades lúdicas son una apuesta de Cogami para la adaptación de las
personas con discapacidad en
la sociedad.

La Casa Argentina
transmitirá en su local
el partido de fútbol
Argentina-Uruguay
La Casa Argentina transmitirá en directo el clásico
partido rioplatenseArgentinaUruguay en su local, mañana,
a las once de la noche. El grupo argentino invita a todo
aquel que lo desee a vivir la
previa al partido en su centro
para animar a la selección.

Termaria convoca esta
tarde un ‘flashmob’
en la playa de Riazor
La coreografía, que dura de cinco a diez
minutos, espera reunir a casi cien personas
Redacción
A CORUÑA

Esta tarde, a las 17.30 horas,
el centro de ocio acuáticoTermaria-Casa del Agua organiza un
flashmob en la playa de Riazor.
Este tipo de acciones se carac-

La participación está abierta a
gente de cualquier edad y sexo.
Tampoco es necesario ser socio
de Termaria, basta con saberse
la coreografía, que puede encontrarse enYouTube. Además, Termaria ofreció diferentes ensayos
en el hall de la Casa del Agua
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PROGRAMADE ACOGIDA NIÑOS DE CHERNOBYL

Un verano que vale por dos años de vida
Santa Cruz fue el escenaño de la reunión que mantuvieron las más de setenta familias que acogen durante los meses de verano a 77 niños que residen en el
área afectada por el desastre nuclear de Chernobyl. Comoseñalan los padres "adoptivos" las anécdotas son casi tan innumerables al igual que los
beneficios que la estancia en Galicia reporta a estos menores de entre 6 y 17 años.
REPORTAJE DE M. RODRiGUEZ

ada verano que vienen se
les alarga la vida dos
años", explica Susana
Quintáns, cuya familia lleva dos
años acogiendoa una niña procedente de Ucrania, de una región
que todavía está afectada por el
desastre nuclear de Chernobyl.
La pequeña acude por segunda
vez a la mismacasa y continuará
así hasta que cumplalos 17 años.
Comoella, otros 76 niños que participan en el programade Ledicia
Cativa conviven de la mismamanera con más de setenta familias
de toda Galicia que ayer se reunieron en As Torres de Santa Cruz.
’NI principio es complicado,pero a la semanaestán integrados
perfectamente. Con mis hijos ya
hace pandilla", señala Quintáns.
Junto a ella está SusanaÁlvarez,
que también tiene en su casa a
una niña de la localidad de Novoybkov. "En mi caso, comono tengohijos, ella es la reina", afirma.
Mientras comentan algunas
anécdotas de su convivencia diaria, una de las niñas rusas se acerca y saluda en castellano. "Enseguida lo entienden y en agosto ya
lo hablan. El segundoaño hablan
español sin problemas", enfatiza
Álvarez que explica que la estancia en Galicia suponeun "ciclo de
descontaminación"para los niños,
y de ahí la importancia de este
programa.
En su localidad natal no pueden comer"productos básicos comola leche o las verduras, porque
están contaminados", explican.
Por ello, un veranoen estas lafitudes permite a los menores una
mejoría en su salud que se traduce
en dos o tres centímetros másde
altura y tres o cuatro kilos másde
peso. Todoello bajo supervisión
médica.

Responsabilidad
SocialCorporativa

C

¯ Algunas empresas ayudan a
que se hagarealidad este
proyecto. "Por ejemplo,Deleite
nos da leche para los niños para
todo el verano, o la fundación
María José Jove que da
alojamientoa los monitores",
señala SusanaÁlvarez,
organizadora de la reunión que
tuvo lugar en Santa Cruz.
Ademásde estas empresas, el
Ayuntamientode Oleiros, la
Conselleria de Pesca, Danone,
Coca-Cola, Augas de Mondariz,
Quattro, Dinamo,la asociación
de vecinos de Santaia o el
fotógrafo Álvaro Arñbí también
colaborany en señal de
agradecimientorecibirán el
sello de ResponsabilidadSocial
Corporativa.
Lasmásdesetentafamiliasqueparticipan
enel proqrama
sereunieron
ayerenSantaCruz

Laestancia fuera de su
fierra natal suponepara
los niñosun "ciclo de
descontaminación"

JAW[RAUBQR~S

LediciaCativa,16 años
coneste proyecto

¯ La asociación Ledicia Cativa
es una entidad sin ánimode
lucro que lleva 16 años
organizando acogidas
temporales de niños que residen
en las zonasafectadas por la
radiación de la central nuclear
de Chernobyl. Muchosde que
cada verano vienen a pasar 18
semanasa Galicia viven en casas
regresan a sus hogares, intentan
de acogida o proceden de
familias tuteladas por la
mantenerel contacto durante todo el año. "La mía ya sabe que el
Federación Rusa. Además,on’os
domingoa las cinco de la tarde la
de los menoresque pasan el
AUBQngSverano en Españason naturales
en la misma
casadelos 6 a los 17años JAwm
llamamos", señala Álvarez. Un Losniñosveranean
contacto que retoman físicamente
de zonas que fueron afectadas
al veranosiguiente.
por oixa serie de desastres
"Los niños se españolizan para seis de la tarde: ¡vámonos!,frena- de vida", al tiempoque enriquece
socioeconómicosy ambientales
ocurridosen la épocade la
lo buenoy para lo malo", recono- ba el columpioen seco y venía. Al a las familias gallegas que adopce en tono jocoso Quintáns que final, hacía comomis hijos y pre- tan un "compromiso muy granUniónSoviética y que no son
recuerda que el primer año, al guntaba por qué".
tan conocidos comoel de
de", afirman, porque, salvo causa
Contacto> Comoreconocen los principio de la estancia veraniega,
Los padres de acogida señalan de fuerza mayor,los niños acudiChemobyl,explican desde la
padres, una vez que los pequeños "hamosal parque y si decía a las que los niños aprenden"ot~o tipo rán durante años a sus casas.
entidad.
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Propuesta colectiva veraniega
Siete artistas innovadores se citan en la misma sala
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La galería Marisa Marimón
presenta hasta el próximo día 29
la continuación de un proyecto
iniciado en 1998, que ofrece al
público una exposición colectiva y selectiva de los artistas
de la galería, presentando esta vez siete artistas punteros,
cuyos años de nacimiento están comprendidos entre 1966 y
1982. Son, además de jóvenes,
universitarios, laureados, modernos y multidisciplinares. En
esta ocasión ofrecen en conjunto collage, vídeo, dibujo y fotografía. La galería forma parte de
Enredarte, un proyecto de entidad asociativa que se autodefine
como una «rede de espazos expositivos na cidade de Ourense» y nació el año 2008. En el
acto de constitución de la red,
esta galería de arte se presentó así: «A Galería Marisa Marimón, inaugurada en 1994, dedícase a difusión das novas tendencias da arte contemporánea,
desenvolvendo un traballo de
producción, promoción e apoio
de artistas, centrándose tanto en
artistas emerxentes, como en
creadores que alcanzaron xa a
súa madurez artística, a través
de exposicións, propostas específicas, asistencia a feiras internacionais, colaborando con diferentes galerías e institucións
culturais públicas e privadas»
Los siete magníficos
Vicente Blanco (Santiago de
Compostela, 1974) ofrece un collage en cartón recortado creando formas geométricas y volumen. Se formó en la Facultad
de Bellas Artes de Pontevedra
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y en la CGU (Claremont Graduate University) de la ciudad
californiana de Los Ángeles. Expuso individualmente en el Espacio Uno del Museo Reina Sofía y en el Centro Galego de Arte Contemporánea, fue uno de
los artistas elegidos para el programa «16 proyectos de Arte Español» de ARCO’06 comisariado por María Corral y ha sido
primer premio Estampa de la
Comunidad de Madrid así como igualmente premio de artes
plásticas de la Fundación María
José Jove, de A Coruña.
Antón Cabaleiro (Santiago
de Compostela, 1977), licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, ofrece tres
vídeos interrelacionados y ensamblados en loop —se suceden
sin continuidad—, como obras
de animación que presentan la
cara y la cruz de Nueva York,
Salvador Cidrás (Vigo, 1968)
ofrece una serie de cinco dibujos manuales a tinta perma-

nente negra relativos a la juventud vista desde la subcultura urbana, en una nueva versión del neoconstructivismo.
Ha expuesto en museos de primer orden: CGAC de Santiago de Compostela, MACUF
de A Coruña, MARCO de Vigo, MUSAC de León y Reina Sofía de Madrid. Y ha sido
becario de Caja Madrid, Marcelino Botín y Unión Fenosa.
Tamara Feijoo (Ourense,
1982) ofrece una serie de once dibujos a témpora —técnica
bastante desusada hoy día, de
pintura al temple, en que el disolvente es el agua y que caracterizó la Edad Media europea:
los estilos románico y gótico, así
como los iconos bizantinos y ortodoxos—. Ha participado en las
ferias de arte Art Madrid, Arte
Santander y Espacio Atlántico.
Rosell Meseguer (Orihuela,
Alicante, 1976) ofrece un tríptico fotográfico y una foto en
gran formato. Es una de las fo-

tógrafas más destacadas del actual momento español. Ha sido
becaria de la Academia Española en Roma y obtuvo el primer
premio de Artes Plásticas del
Certamen de Jóvenes Creadores
del Ayuntamiento de Madrid.
Diego Opazo (Santiago de
Chile, 1966) ofrece una serie
de fotografías cuyo tema es
el bosque, retratado sin intervención. Su obra puede interpretarse como una huida mística del mundo. Es premio de
honor del CAM de Valencia
y primer premio del IV Concurso de Purificación García.
Mauro Trastoy (Ferrol, 1971)
ofrece dos obras, con cuerda
de cáñamo sobre bastidor con
lienzo como sucedáneo del dibujo. Es licenciado en Bellas
Artes, especialidad de pintura por la Universidad de Salamanca y ha participado en las
ferias de ArteLisboa, Art Madrid, Arte Salamanca, Arte Santander y Espacio Atlántico.
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emella que estamos nun momento da historia crepuscular.
Nunca antes houbo tantas persoas que senten non estar preparadas para afrontar o presente.
Xosé Lois
Formámonos a conciencia para
Carreira
tarefas que non van acompasadas coa vertixinosa velocidade das cousas.
Formámonos con rigor en materias específicas que o presente lles esixe, minuto a mi-

S

sinceiros, deberíamos dicirnos a verdade.
Todos estamos sendo engulidos pola locomotora da realidade que nos supera, que
non estaba prevista, deslocalizada e que
sempre nos colle en decisións de grande
responsabilidade sen demasiada confianza
nas propias capacidades. Vivimos rodeados
de moita xente presa deste segredo, desta
amargura, desta incomodidade. Deixemos
de manter por máis tempo este segredo. Di-

sente que vai a moitísima máis velocidade
que a nosa capacidade de entendemento.
Digámonos a verdade, sexamos sinceros e
leais sobre todo polos enormes desafíos e
incertezas que nos agardan. Ninguén sabe por onde imos ir. Que o traumático alo
menos nos colla unidos na mesma dirección, con tódalas enerxías canalizadas nela e non difuminadas nun estéril lenzo de
forza inútil. Digamos a verdade, reflexio-
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ES LA 6 8 EDICION DE ESTOS GALARDONES

Los empresarios
Gallegos de Cataluña
entregan sus prermos
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enla categoríade CienciasPoh’ticas;
AntonioFernándezIApez, galardo
nado en la categoria de Finanzas;
Chus Lago Rey, premiada por su
excelente trayectoria deportiva;
¡ Arturo Dopico, distinguido en la
; categoría de Empresa:Fundación
MariaJosé Jove, en reconocimiento
I a su AcciónSolidaria;y por últ imo,
Xestián do Plan Xacobeo,Título a
la Excelencia en Restauración y
Turismo.
i La Asociaci6n ele Empresarios
Gallegosde Catal,lñla está integrada
por másde 500 empresasde diversos sectores comoel turismo o la
construcción,y fue creadaen el año
i 1989conel objetivode reunira todos

desarrolla o está vinculada con
Galicia.
En esta ocasión, los galardonaComo
ya es costumbredesdeel afio dos han sido Salustiano Matode
2005, la Asociaciónde Empresarios la Iglesia, Titulo a la Excelencia
Gallegos de Cataluña (Aega-Cat), en Ciencias y Medicina;José Luis
ha entregado los ’Títulos a la
OutebifioRodríguez,premiadoen la
Ant6n
ExcelenciaGalega’, unosgalardo- categoría de Comunicación;
nes que premianla labor de varias Lamazares,Titulo a la Excelencia
I los empresariosgaUegosafinc ados
enla 6~ edici6nde estosgalardones en Catalmwa.[]
personalidades cuya actividad se en Artes; Tomás
Pérez Vida], Título Fotodefamilia delos premie/os
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