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La entrega del galardón a Marcelo Rebelo de Sousa reunió en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre a una amplia representación de la sociedad gallega.

España, Galicia y Portugal refor-
zaron ayer sus lazos de herman-
dad y avanzaron hacia una coo-
peración más estrecha aún para 
tender un puente común que les 
permita afrontar los desafíos de 
un mundo globalizado y servir de 
ejemplo de cohesión en el seno 
de la Unión Europea. Lo hicieron 
en la entrega del Premio Fernán-
dez Latorre en su edición núme-
ro 60, que juntó por primera vez 
a dos jefes de Estado: el de Espa-
ña, representado en el rey Felipe 
VI, y el de Portugal, en el presi-
dente Marcelo Rebelo de Sousa, 
que recibió el galardón entrega-
do por el propio monarca. Fue la 
escenificación de la unión entre 
los dos pueblos que se vivió en 
un acto que reunió en el Museo 
Santiago Rey Fernández-Latorre 
a representantes del mundo de 
la política, la empresa, la cultu-
ra y la sociedad.

«Los dos países juntos somos 
más que por separado», remar-

Dos jefes de Estado realzan en La Voz
la entrega del Premio Fernández Latorre

có el presidente luso en un emo-
tivo discurso en el que puso en 
valor las raíces históricas y cul-
turales entre Galicia, España y 
Portugal, al tiempo que animó a 
perseverar en un camino común 
que mire más hacia el futuro que 
hacia el pasado.

Apeló a reforzar una relación 
de vecindad de la que Galicia y 
Portugal ya son un ejemplo, co-
mo recordó en sus palabras el 
presidente y editor de La Voz de 
Galicia. «Los dos pueblos —di-
jo— han llegado a tal simbiosis 
que han creado el mejor ejemplo 
de región transfronteriza de Eu-
ropa», aunque matizó que, «en 
realidad, ya no hay fronteras, ni 
para los ciudadanos ni para las 
empresas ni para los proyectos 
comunes». En un mensaje pareci-
do ahondó el rey Felipe VI, quien 
recordó que «vivimos tiempos 
en que resulta primordial la co-
laboración, la suma de valores y 
talentos, para afrontar juntos los 
retos de nuestro mundo global».

En este camino común que 
permita afrontar los retos de fu-
turo también resulta vital un pe-
riodismo libre, independiente y 
afianzado en los valores demo-
cráticos, que tanto el rey como 
el presidente de Portugal ejem-
plificaron en La Voz de Galicia. 

REDACCIÓN / LA VOZ

Felipe VI y el presidente 
de Portugal reforzaron la 
unión de ambos países 
en el galardón otorgado 
a Rebelo de Sousa

El Patronato de la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Lato-
rre, constituido en Jurado para fa-
llar el LX Premio Fernández La-
torre, instituido en memoria del 
fundador de La Voz de Galicia, 
ha acordado conceder, por unani-
midad, el Premio Fernández La-
torre en su edición del 2018, do-
tado con 10.000 euros, a Marce-
lo Rebelo de Sousa, quien ha do-
nado el importe del galardón a la 
entidad Comunidade Vida e Paz.

El Jurado consideró en su fa-
llo que personalidades de la ta-
lla del Jefe del Estado del país 
vecino han favorecido que las 
relaciones transfronterizas en-
tre España y Portugal sean en la 
actualidad un modelo de cohe-
sión y buen hacer para la Unión 
Europea. Rebelo de Sousa ha si-
do un incansable promotor en el 
pasado de las relaciones bilate-
rales ibéricas, también en su ac-
tuación profesional a través de 
los medios de comunicación co-
mo comentador político duran-

te muchos años, y lo es ahora al 
frente de la Jefatura del Estado.

Constituyeron el jurado las 
siguientes personas: Santiago 
Rey Fernández-Latorre, presi-
dente de la Fundación; Roberto 
Blanco Valdés, vicepresidente; 
Lois Blanco Penas, José María 
Castellano Ríos, Salomé Fernán-
dez-San Julián Martínez, José 
Luis Vázquez Mariño y Lucia-
no Vidán Martínez, patronos; Jo-

sé Francisco Sánchez Sánchez, 
patrono y director de la Fun-
dación; José María Arias Mos-
quera, José Arnau Sierra, Ser-
gio Cancelo Mallo, Manuel Jove 
Capellán, José Carlos Martínez 
Pérez, José Luis Meilán Gil, Ma-
nuel Sánchez Salorio y Roberto 
Tojeiro Rodríguez, patronos de 
honor; Xosé Luís Vilela Conde, 
director de La Voz de Galicia; y 
Manuel Areán Lalín, secretario.

«Un incansable promotor de las 
relaciones bilaterales ibéricas»

ACTA DEL JURADO

Rebelo de Sousa firmó en el Libro de Oro de La Voz de Galicia.



DISCURSO DE  Santiago Rey Fernández-Latorre Presidente de La Voz de Galicia

Galicia y Portugal, una vida compartida

M
axestade, excelentísimo se-
ñor Presidente da Repú-
blica Portuguesa, autori-
dades, amigos: 
Gosto de usar a lingua ga-

lega, nacida unha soa coa portuguesa, e 
irmá da española, para saudar desde o 
máis fondo do corazón este altísimo e 
culminante momento que teño a honra 
de vivir. Estou a carón das personalida-
des máis sobranceiras de España e Por-
tugal. A carón significa en galego xuntos, 
e emparéllase especialmente con aquilo 
que dá proximidade e conforto. Así é co-
mo me sinto eu tendo na miña Casa ao 
meu Rei, Filipe VI, a quen lle tributo toda 
a admiración, e ao presidente da Repúbli-
ca Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, 
xefe de Estado do país que é hoxe exem-
plo de civilización, éxito e esperanza en 
Europa. Non hai forma máis axeitada de 
simbolizar a irmandade histórica e futu-
ra da Gran Terra Ibérica. 

Sexan para a Súa Maxestade e Vossa Ex-
celéncia os meus cumprimentos.

He dicho, Majestad, que le profeso toda 
admiración. Si desde antes de su reinado 
su figura representó siempre un modelo 
de ecuanimidad, fortaleza y compromiso, 
en los tiempos tan convulsos que nos ha 
tocado padecer esos valores se han incre-
mentado con los de la firmeza, la valen-
tía y el liderazgo. Es un honor y un orgu-
llo para todos los buenos españoles mi-
rar hacia la Zarzuela y encontrar allí el 
amparo de los sólidos pilares de su ca-
rácter en la defensa de la Constitución y 
la democracia. 

Las amenazas de inestabilidad, que no 
se nos ocultan, no juegan solas la parti-
da, y aún tenemos motivos para reforzar 
nuestra confianza. 

Confianza es también lo que nos inspi-
ra cuando miramos hacia Portugal. El ju-
rado del Premio Fernández Latorre, insti-
tuido en memoria del fundador de La Voz 
de Galicia, mi abuelo Juan, miró hacia allí, 
no sin cierto deslumbramiento, cuando se 
propuso buscar el mejor ejemplo europeo 
para celebrar su sesenta edición. Y lo en-
contró en la personalidad sobresaliente de 
Marcelo Rebelo de Sousa, a quien respeto 
como presidente y celebro desde hoy co-
mo afectuoso amigo. Porque no pudo ser 
más acertado el titular que le dedicó este 
periódico cuando se dio a conocer el fallo: 
«El presidente de los afectos».

Así es quien hoy homenajeamos. Su po-
der de comunicación, su gran vitalidad y 
su carácter unificador de voluntades tie-
nen mucho que ver en el optimismo que 
embarga a la sociedad portuguesa e inclu-
so en la erradicación de la crispación po-
lítica. Hemos conocido su tenacidad pa-
ra que se atendiese a las víctimas de los 
terribles incendios forestales, le hemos 
visto hace unos días repoblando el bos-
que y se cuenta que no es raro que cual-
quier noche se le encuentre inesperada-
mente en las calles de Lisboa interesán-
dose por los más desfavorecidos.

Su bagaje como catedrático de Derecho, 
periodista y analista político le ha hecho 
entender a la sociedad en toda su com-
plejidad. Y su cultura, su formación y su 
personalidad irreductible lo distinguen 
como un hombre de ideales y de acción. 

Su acción ha dejado una profunda hue-

lla en la historia reciente de Portugal. Co-
mo ponente de la Constitución en 1976, 
como cofundador y dirigente del Partido 
Social Demócrata, y ahora, desde hace al-
go más de dos años y medio, como presi-
dente de la nación.

Los portugueses le conocen bien. Y él 
conoce bien a Portugal. Ese país que apare-
ce en el Índice de Paz 
Global como el ter-
cero más seguro del 
mundo, cuando en el 
2016 estaba en el nú-
mero 18. Ese país que 
tuvo que pedir el res-
cate en el 2011 y en el 
2014 quedaba ya libe-
rado de los severos 
ajustes. Ese país que 
llama la atención del 
mundo, que atrae grandes inversiones, 
que se ha colocado en una de las prime-
ras posiciones mundiales en educación 
y que, como dijo él mismo, está logran-
do que sus ciudadanos sean «los nuevos 
nórdicos del siglo XXI».

Nosotros, los gallegos, también cono-
cemos muy bien ese país. Somos sus ve-
cinos del norte, pero cuando cruzamos la 
raia o el Miño seguimos estando en ca-
sa. Lo sienten así los dos pueblos, porque 
han llegado a tal simbiosis que han crea-
do el mejor ejemplo de región transfron-
teriza de Europa. En realidad, es solo una 
forma de llamarla, porque ya no hay fron-
teras, ni para los ciudadanos ni para las 
empresas ni para los proyectos comunes.

Cuando en 1886 se inauguró el puente 
internacional entre Tui y Valença, con to-
da su ingeniería avanzada, contó La Voz 
de Galicia que la obra había generado un 
gran paso adelante en la relación, pero so-
lo se circunscribía a lo local, porque todas 
las infraestructuras e incluso el tren esta-
ban por llegar a las ciudades gallegas. Hoy 

son cinco los puentes 
que atraviesan el Miño, 
y su efecto no es local, 
sino global. A Coruña, 
Vigo, Braga, Oporto y 
todas las ciudades del 
área forman un mismo 
eje en el que la inte-
rrelación es continua, 
permeable y fructífera.

Portugal es vital pa-
ra Galicia, y Galicia lo 

es para Portugal. No solo porque esta área 
de la frontera ibérica es la más poblada y 
la más dinámica; no solo por los intereses 
comunes en infraestructuras como el co-
rredor del noroeste o el mercado eléctri-
co; no solo por los servicios en auge, como 
el turismo. También porque compartimos 
la vida. Los mismos ideales, semejantes re-
tos, similares ansias, parecidos problemas.

Dar valor a nuestro mar, a nuestros cam-
pos, a nuestros montes. Ser punteros en la 
nueva industria tecnológica. Aprovechar 
nuestros sectores estratégicos. Desarro-
llar nuestras comunicaciones. Mejorar la 
planificación urbanística y las condiciones 
de vida. Compensar la pirámide de pobla-
ción. Dejar de ser periferia. Equilibrar la 

balanza ibérica hacia el oeste. Dar futuro 
a las siguientes generaciones.

Todos estos deseos, tan fáciles de enu-
merar, son los que nos unen. Los que con-
vierten la lucha del día a día en un traba-
jo fértil, lejos de la esterilidad que pro-
ducen las pugnas electoralistas de alcan-
ce corto; los movimientos disgregadores 
como el de Cataluña; la insolidaridad, el 
populismo y los nacionalismos exacerba-
dos que se instalan en España y en buena 
parte de Europa; el desprecio de la justi-
cia y de la ley.

Y todos esos deseos —tengo que decir-
lo— figuran como principios insoslayables 
en la línea editorial de La Voz de Galicia, 
que yo impulso con mi equipo siguien-
do una estela que se inició hace más de 
136 años, y que, pese a todas las dificulta-
des que se ciernen sobre la prensa, tiene 
la más determinada vocación de futuro.

Pensando en el presente y en el futu-
ro, asisto hoy feliz y orgulloso a uno de 
los días más brillantes de mis muy lar-
gos 50 años de entrega, porque tengo el 
honor de compartir los mismos grandes 
deseos de nuestro galardonado, el exce-
lentísimo señor Marcelo Rebelo de Sou-
sa, Presidente de la República Portugue-
sa. Y hacerlo bajo el amparo y el símbo-
lo de nuestro Rey, Felipe VI.

Presidente, Majestad, mi consideración, 
mi servicio y mi respeto.

Por España.
Por Portugal.
Por Galicia.
Muchas gracias.

Ya no hay 
fronteras, ni para 

los ciudadanos ni 
para las empresas ni 
para los proyectos 
comunes

■

Santiago Rey Fernández-Latorre destacó en su discurso los intereses y valores comunes que comparten Galicia y Portugal.
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DISCURSO DE  Marcelo Rebelo de Sousa Presidente de la República Portuguesa

Un camino más de futuro que de pasado

S
u Majestad, Rey Felipe VI de 
España: Excelencia, me hon-
ra enormemente contar con la 
presencia de Su Majestad en es-
ta ceremonia, como testimonio 

elocuente y que tanto me emociona de la 
amistad fraternal que existe entre Espa-
ña y Portugal, así como entre sus pueblos. 
Quiero una vez más expresar públicamen-
te a Su Majestad mi admiración por su 
destacado ejemplo institucional y cívico 
—formado por visión, inteligencia y sen-
sibilidad— al servicio del Reino de Espa-
ña, todo él, y de su proyección como po-
tencia en el mundo. Una proyección que 
ha destacado con énfasis la especial rela-
ción, porque es diferente a todas las de-
más, que une a Portugal y España.

Señor presidente de la Xunta de Gali-
cia, don Alberto Núñez Feijoo: estar aquí 
es para el presidente de Portugal sentir-
se como en casa, en familia, conociendo 
desde hace 62 años sus tierras, sus gen-
tes, su fuerza, su calor, su audacia, reco-
rriendo el mundo, igual que nosotros y 
tantas veces conjugando voluntades, co-
mo en el Tratado de Tordesillas. O unien-
do personas, como en la histórica circun-
navegación, iniciada por Fernando Ma-
galhães y terminada por Sebastián Elca-
no. Pero estar aquí, en Galicia, para un 
minhoto como lo soy yo, que proviene 
de las tierras de Basto, es sentirme entre 
una familia aún más próxima. Sabiendo 
que Minho solo es como es por ser Por-
tugal, y que Galicia solo es como es por 
ser España. Pero sabiendo también que es 
esa doble vecindad la que crea una afini-
dad en los usos, en las tradiciones, en la 
alegría de vivir y de convivir, en la cul-
tura y en la poesía, en la diversidad de la 
música, en la profundidad de la fe. Vecin-
dad también en el conocimiento de las li-
teraturas minhota y gallega. Los lectores 
portugueses y minhotos conocen mucha 
literatura gallega, desde los trovadores, 
que escribían en gallego-portugués, has-
ta el Rexurdimento de la lengua gallega, 
con la admirable Rosalía de Castro. Pero 
también Curros Enríquez, el cantor de A 
Coruña. Vicente Risco, Ramón Cabani-
llas, Alfonso Castelao y, entre los más jó-
venes de hoy, Nieves Abarca, Manel Lou-
reiro, Francisco Narla, María Oruña. Sin 
olvidar, claro, a grandes escritores galle-
gos de expresión castellana, como Gon-
zalo Torrente Ballester y Camilo José Ce-
la, quien, además del Nobel, recibió tam-
bién nuestro premio Dom Dinis.

Señor presidente de La Voz de Galicia, 
don Santiago Rey Fer-
nández-Latorre: Es pa-
ra mí, y por extensión 
para todos los portu-
gueses, a quienes re-
presento, un honor re-
cibir el Premio Fernán-
dez Latorre. Juan Fer-
nández Latorre fue una 
personalidad singular. 
Militar, dirigente po-
lítico, parlamentario, 
gobernante regional y nacional, activis-
ta, idealista y un luchador por más dere-
chos fundamentales. Más justicia social, 
más apertura a los cambios y hacia el fu-
turo. Y, también, hombre de la libertad de 
expresión, del pensamiento y de la pren-

sa, que dejó bien marcada en La Voz de 
Galicia, que fundó en 1882, y que asumió 
como proyecto esencial hasta su muerte. 
Celebrarlo es celebrar la libertad, la tole-
rancia, el diálogo y la democracia. Home-
najear a Fernández Latorre es homenajear 
la comunicación social libre y resistente 
en estos tiempos de dificultades financie-

ras, de cambios tecno-
lógicos, de intoleran-
cia, de xenofobia, de 
radicalismo que mu-
chos llaman populista. 
Radicalismos que pa-
recen regresar un siglo 
hacia atrás, repitiendo 
los mismos errores cu-
yos costes conocemos, 
en la vida de nuestras 
sociedades y en todo 

el mundo. Hay que resistir a esa tenta-
ción, y la mejor forma de resistir es com-
batir las causas económicas y sociales de 
esos radicalismos populistas. Es combatir 
las desigualdades en la educación, en la 
salud, en la seguridad social. Esa es tam-

bién la razón por la cual destinaré el va-
lor del premio que hoy recibo a una enti-
dad que lucha por la integración y por dar 
abrigo en Portugal. Una causa que me es 
muy querida. Se llama Comunidade Vi-
da e Paz. Tiene inspiración cristiana, pe-
ro trabaja con espíritu abierto y ecumé-
nico, en la alimentación, en la salud, en 
la salud mental, en la 
inclusión social. Estoy 
seguro de que Fernán-
dez Latorre compren-
dería cómo la libertad, 
la democracia, la paz 
social exigen un mun-
do más justo y frater-
nal, que generaciones 
de jóvenes construyen 
todos los días.

Majestad, excelen-
cias: Fundamenta La Voz de Galicia su 
generoso gesto en una razón, en lo que 
tengo dicho y hecho para estrechar, to-
davía más, las relaciones fraternas entre 
Portugal y España y, en particular, las re-
laciones transfronterizas en Europa. Más 

allá del propio premio, esta justificación 
me honra mucho. Porque estoy conven-
cido de que no basta con centrarse en la 
vecindad geográfica o cultural o históri-
ca. El pasado de convergencia, de alianza, 
de complicidad, como lo vivido en demo-
cracia y en Europa en los últimos años, 
es una gran inspiración. Pero el futuro 
tiene que ser todavía más. Tenemos que 
mantener las magníficas relaciones en-
tre Gobiernos y Parlamentos nacionales, 
sean cuales sean. Tenemos que profun-
dizar en los lazos económicos y financie-
ros que sufrieron con las crisis, pero que 
se recompusieron de prisa y bien. Tene-
mos, en especial, que desarrollar la recu-
peración, entre poderes regionales y loca-
les en comunicación con los nacionales, 
nuestras relaciones transfronterizas, que 
son únicas en Europa. No nos podemos 
olvidar de lo más importante: las perso-
nas. Las personas de carne y hueso, pero 
también las escuelas, las universidades, 
las instituciones de solidaridad social, las 
fundaciones, la cultura, el encuentro per-
sonal y comunitario.

Ahora que enterramos guerras y mie-
dos de otros tiempos, ahora que sabe-
mos que la fuerza de cada uno de noso-
tros reside en ser diferentes, y que tene-
mos dentro de nosotros diferencias que 
solo enriquecen nuestra unidad. Ahora 
que tenemos la certeza de que somos los 
dos más fuertes juntos que por separado. 
Ahora que conocemos nuestro papel en 
las Naciones Unidas, en la organización 
internacional para las migraciones, en la 
FAO, en la Unión Europea, en la Alianza 
Atlántica, en los países que hablan nues-
tras lenguas, en el mundo árabe, en África, 
en Asia-Pacífico. Ahora que no podemos 
dejar que en Europa haya división en lo 
esencial, y para eso tenemos que promo-
ver crecimiento, empleo, justicia e insti-
tuciones más creíbles, así como una po-
lítica y unos políticos en quienes puedan 
confiar los ciudadanos, evitando mesianis-
mos y demagogias sin futuro. Ahora que 
todo esto nos llama a actuar, nuestra fra-
ternidad como Estados y como pueblos es 
un triunfo precioso. Nuestra hermandad 
nacional y transfronteriza es una llamada 
constante a la solidaridad. Y qué bueno 
que así sea, ver que somos democracias, 
y que entre los jefes de Estado de los dos 
pueblos hay un entendimiento constan-
te, que tanto ha potenciado esta afinidad, 
llevándola más allá de un momento his-
tórico y reafirmándose en el futuro. Es-
ta es la razón por que me siento no solo 

honrado, sino también 
feliz, de recibir el Pre-
mio Fernández Lato-
rre, otorgado por una 
prestigiosa fundación, 
la Fundación Santiago 
Rey Fernández-Lato-
rre, y de manos de un 
ilustre y amigo jefe de 
Estado, de un Estado 
hermano, en un cami-
no hecho más de futu-

ro que de pasado. A todos expreso mi más 
profunda gratitud. Como escribió Rosalía: 
«O meu corazón vos dou e o meu cora-O meu corazón vos dou e o meu cora-
zón vos mando cunha chave para o abrir, 
porque nin eu teño máis que vos dar, nin 
máis que vos pedir».

El presidente de Portugal se declaró honrado y feliz de recibir el Fernández Latorre.

Necesitamos 
unos políticos 

en quienes se pueda 
confiar, evitando 
mesianismos y 
demagogias

■ No podemos 
olvidar lo más 

importante: las 
personas, también las 
escuelas, la cultura, la 
solidaridad social

■
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DISCURSO DE Felipe VI
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Suma de valores para afrontar el desafío global

S
enhor presidente:

É sempre com profunda sa-
tisfação, como sabe, encon-
trarmo-nos seja qual for o mo-
tivo. Sentir que a nossa ami-

zade e afeto mútuos acompanham em 
sintonia quase perfeita a dos nossos 
povos, Português e Espanhol, é uma 
enorme ventura e o melhor estímulo 
para ter sempre como máxima aspira-
ção que o nosso desenvolvimento eco-
nómico e social avance lado a lado. Pa-
ra que Portugal e Espanha caminhem 
e naveguem sempre juntos com a con-
fiança e a solidariedade que caracteri-
za a nossa relação de vizinhança e fra-
ternidade ibérica.

Por tanto, no puede extrañar que reci-
bir su visita a España, donde tantas ve-
ces he tenido ocasión de darle la bien-
venida en nombre de todos los españo-
les y de desearle con todo afecto que 
se sienta como en su casa, sea un ho-
nor y una gran alegría.

Hoy esa alegría es aún mayor porque 
tenemos la ocasión de reunirnos en es-
ta querida comunidad gallega para ren-
dirle un agradecido y sentido homenaje 
por su labor y su trayectoria, mediante 
la entrega de este ilustre Premio Fer-
nández Latorre. Poderle entregar este 
premio tan vinculado al periodismo 
—una de sus grandes pasiones, presi-
dente Rebelo— es, además, un singu-
lar privilegio.

Son moitas e boas as lembranzas que 
gardo na memoria de cada visita a Ga-
licia. Esta terra sabia capaz de reunir 
tradición, innovación e exemplo en tan-
tas cousas para todos os españois, e que 
sempre nos acolle cun cariño sincero e 
sinxelo; cun cariño que todos sabedes, 
todos os galegos, é mutuo. 

Una aventura que cambió el mundo
Galicia es tierra de mares, de marine-alicia es tierra de mares, de marine-
ros y navegantes, y la historia de esta 
querida localidad coruñesa de Artei-
xo, en particular, no podría entender-
se sin recordar que ha visto pasar los 
siglos bañada por las aguas del Atlán-
tico; unas aguas que, lejos de represen-
tar frontera alguna, son una invitación 
a conectarnos con el resto del mundo.

Precisamente ahora nos preparamos 
para celebrar el quinto centenario de 
la Expedición que culminó con la pri-
mera circunnavega-
ción del orbe, aque-
lla grandiosa aventu-
ra que transformó el 
mundo y la Historia, 
que cambió la per-
cepción de la huma-
nidad sobre sí mis-
ma y sobre su hábi-
tat planetario, y que 
fue posible gracias al 
arrojo de héroes co-
mo el portugués Fer-
nando de Magallanes y el español Juan 
Sebastián Elcano, junto a los cientos de 
tripulantes que con ellos zarparon en 
agosto de 1519. 

España y Portugal están, sin duda, 
en los orígenes de la primera globali-
zación. Nuestro tradicional empeño en 
descubrir mundos mejores se traduce 

hoy en el anclaje firme a los valores y 
anhelos que nos unieron, que nos unen, 
y que hoy se concretan en nuestro co-
mún europeísmo y en nuestra vocación 
iberoamericana compartida.

Y al premiar este año al presidente Mar-
celo Rebelo de Sousa, el jurado del Premio 
Fernández Latorre ha considerado preci-
samente la importancia de su trabajo y su 
voluntad de favorecer las relaciones entre 
España y Portugal; unas relaciones de her-
mandad, y de vecindad, que, gracias a ese 

ideal de cooperación 
que encarna el presi-
dente, son un ejemplo 
de cohesión y eficacia 
para toda la UE.

Señor presiden-
te: como nos recuer-
da este galardón que 
hoy recibe vuestra 
excelencia, vivimos 
tiempos en que resul-
ta primordial la cola-
boración, la suma de 

valores y talentos, para afrontar jun-
tos los retos de nuestro mundo global.

Cohesión y solidaridad
Este extraordinario Museo Santiago Rey 
Fernández-Latorre que nos acoge guar-
da entre sus paredes legajos de la histo-
ria de España que demuestran que la efi-

cacia y la prosperidad de las instituciones 
y de las naciones se apoya en la cohesión 
y en la solidaridad.

Por ello, no quiero dejar de recordar 
que Galicia, con su riqueza, su historia, 
su personalidad y su apertura al mundo, 
es un modelo de esa colaboración ins-
titucional que se fortalece en la diver-
sidad, que nos hace mejores a todos, y 
que sabe señalarnos el mejor camino.

Señor Presidente: vuestra excelencia 
sabe bien que nuestra historia común 
no sería la misma sin 
el trabajo, la respon-
sabilidad y los valo-
res que representan 
los medios de comu-
nicación. 

Por eso, quiero fe-
licitar y agradecer 
también hoy a La 
Voz de Galicia por 
su compromiso his-
tórico con la demo-
cracia, con la liber-
tad, con la Constitución y con la vo-
cación europea e iberoamericana de 
España y de Portugal. Y también por 
haber constituido un puente mediáti-
co que traspasa fronteras y que une a 
ciudadanos portugueses y españoles 
enriqueciendo sus culturas.

Una felicitación y un agradecimien-

to que deseo personalizar en don San-
tiago Rey, uno de los editores más im-
portantes de los últimos 50 años de la 
historia de España. Gracias a su com-
promiso y a su trabajo diario, y al de 
todos los que integran la Corporación 
Voz, este Grupo se mantiene como re-
ferente informativo para miles de ciu-
dadanos, y también como un foro don-
de se aprecian y difunden esos valores 
democráticos que nos hacen más fuer-
tes, más libres, más prósperos. 

Fortalecimiento 
institucional, pros-
peridad y libertad de 
prensa son, por tan-
to, tres empeños esen-
ciales de nuestra de-
mocracia; tres punta-
les que caracterizan 
la longeva andadura 
editorial de La Voz de 
Galicia; y tres anhe-
los en los que —estoy 
convencido— nos po-

demos reconocer todos y en cuya defen-
sa hallaremos también siempre a nuestro 
querido premiado, el Presidente Marce-
lo Rebelo de Sousa.

Enhorabuena —parabéns, senhor Pre-parabéns, senhor Pre-
sidente— por este Premio Fernández 
Latorre, tan merecido, y muchas gra-
cias a todos.

Felipe VI destacó que Rebelo de Sousa encarna el ideal de cooperación que supone un ejemplo de cohesión y eficacia para la UE.

Quiero felicitar a 
La Voz de Galicia 

por su compromiso 
histórico con la 
democracia, con 
la libertad y con la 
Constitución

■ Galicia, con su 
riqueza, su 

personalidad, su 
historia y su apertura al 
mundo, es un modelo 
de colaboración 
institucional

■



Luis Verde, Jorge Cobián, Luciano Vidán, Francisco Martelo, Juan Abarca, Adolfo Sarandeses, Charo López 
Rico, Manuel Sánchez Salorio, Manuel García Fantini, Clemente Lastres y Jesús Vázquez Almuíña. 

José Antonio Varela  
y Fernando Suanzes. 

Miguel Ángel Escotet, de Afundación, José María Arias, 
de la Fundación Barrié, y Javier Etcheverría, de Abanca. 

Emilio Barreiro, director territorial de CaixaBank,  
con José Collazo, presidente del grupo Comar. 

Jesús Manuel Alonso (Jealsa), Víctor Nogueira (Nogar), Emilio 
Pérez Nieto (Pérez Rumbao) y Pablo Junceda (Sabadell). 

Antonio Piña, presidente de la Audiencia Provincial de 
Ourense, y Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta. 

Jorge González Veiga (Guardia Civil), Antonio Duelo (Arsenal 
militar de Ferrol) y Manuel Vázquez (Policía Nacional). 

Jesús Vázquez con  
Marta Menéndez. 

Flora Pérez, vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, con José 
Arnau, consejero delegado del grupo Pontegadea, y Roberto Tojeiro, 
presidente y consejero delegado de Gadisa. 

Pablo Isla, presidente de Inditex, charlando con Juan Carlos Escotet, 
presidente de Abanca, y Santiago Pérez, gerente de La Voz de Galicia. 

Manuel Jove, presidente de Inveravante, con su 
hermano Ángel Jove, presidente de Anjoca. 

Patricia García, Rosario García, Charo 
López Rico y Felipa Jove. 

Javier Esteban, José Manuel Blanco, 
Eduardo Aceña y Ana López.

Joaquín da Silva con 
Asunción Álvarez. 

Miguel Ángel Cadenas  
y Antonio López Díaz. 
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Santiago Rey, presidente y editor de La Voz de Galicia, con su esposa, Salomé Fernández-San Julián, patrona 
de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre; su hija, Salomé de la Torre, y el rey Felipe VI.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda; Javier Losada, delegado 
del Gobierno, y el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero.

Algunos de los conselleiros: Carmen Pomar, Fabiola García, Ethel Vázquez, Ángeles Vázquez, Francisco 
Conde, Alfonso Rueda, Jesús Vázquez Almuíña y Román Rodríguez, con la exconselleira Beatriz Mato. 

El acto de entrega del premio a Marcelo Rebelo de Sousa fue seguido 
por numerosos periodistas portugueses que se desplazaron a Galicia.

Los alcaldes José Ramón Rioboo, Lara Méndez, 
Abel Caballero y José Tomé Roca.

Miguel Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, con 
la portavoz del BNG, Ana Pontón, y Camilo Nogueira.  

El expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño estuvo conversando 
en el cóctel con el actual presidente, Alberto Núñez Feijoo.

Decir Galicia es decir Portugal y 
decir Portugal es decir Galicia y, 
por extensión, España. Ese víncu-
lo estrecho «entre irmáns», entre 
«veciños», quedó patente ayer en 
el acto de entrega del LX Premio 
Fernández Latorre al presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa de ma-
nos del rey Felipe VI en presen-
cia del editor de La Voz de Gali-
cia, Santiago Rey. El cariño y afec-
to mutuos entre ambos países se 
vio reflejado en el espíritu calu-
roso que primó en el cóctel, en el 
que se reunieron más de doscien-
tas personalidades destacadas de 
la sociedad gallega y portuguesa 
en lo que terminó siendo, además 
de un encuentro entre amigos, una 
cumbre histórica. 

En ese ambiente de proximidad, 
Rebelo de Sousa y el rey Felipe 
departieron afablemente con to-
dos los representantes de la polí-
tica, la cultura, el deporte, la juris-
prudencia, la sanidad o la empre-
sa. No dudaron en hacerse fotos y 
hasta el rey en varios momentos 
alentó esa confianza presentándo-
le al presidente portugués al alcal-
de Vigo, Abel Caballero, a Manuel 
Jove y a algunos de los consellei-
ros. Ese fuerte lazo de unión se 
notó también en los tres idiomas 
que se emplearon durante el en-
cuentro, símbolos de la concordia, 
que Santiago Rey destacó del pre-
miado. Muy emocionado, Rebelo 
de Sousa dijo sentirse «como na 
casa, profundamente feliz». Por 
eso la de anoche no fue una ve-
lada de un premio más, fue una 
cumbre de amistad. En palabras 
del presidente portugués: «É, no 
noso caso, un triunfo precioso».

Una cumbre histórica «entre irmáns»

SANDRA FAGINAS

REDACCIÓN / LA VOZ

Representantes de  
la sociedad gallega  
y portuguesa se 
reunieron en un 
cálido homenaje  
a Rebelo de Sousa

La embajadora de España en 
Portugal, Marta Betanzos.

Begoña Íñiguez, corresponsal 
de La Voz en Lisboa, con João 
Soares, hijo de Mário Soares, y 
Adelio Gomes, de la librería Lello.

Valentín G. Formoso, presidente 
de la Diputación de A Coruña, y 
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo. 
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Los presidentes del Racing, Pepe Criado; de la FGF, Louzán; del Celta, Mouriño, y del Dépor, Tino Fernández, 
con Natxo González, el abogado Miguel Juane y el director de Deportes de la UDC, Juan Fernández.

Miguel Á. Santalices, presidente del Parlamento 
gallego, y Javier González-Babé, de Babé y Cía.

Rosa Vilas, directora adjunta de la TVG, y Alfonso 
Sánchez Izquierdo, director general de la CRTVG.

Frédéric Puech, director  
de PSA Vigo.

José Manuel Martínez, 
CEO de Bimba y Lola.

Roberto Blanco Valdés y Xosé Luís Barreiro Rivas, 
columnistas de La Voz, ayer durante el cóctel.

El presidente de la RAG, Víctor Freixanes, con Rosario 
Álvarez, presidenta del Consello da Cultura Galega.

Marta Míguez, secretaria xeral para o Deporte, posa junto a 
Guadalupe Murillo, presidenta del Pontevedra Club de Fútbol.

El Premio Fernández Latorre 
cumplió 60 años en un encuen-
tro redondo que apeló a la unidad 
abrazando el pasado con vistas a 
construir «máis» futuro. Los lati-
dos de España y Portugal se acom-
pasaron con amor, poesía, solida-
ridad y humor, y con un cóctel, a 
cargo de A Mundiña, rico en sa-
lado, dulces, conversaciones y pe-
queños incidentes y anécdotas.

En la previa a los discursos, 
abrimos boca con una conver-
sación entre conselleiras en la 
que Ethel Vázquez (Infraestru-

turas e Mobilidade) bromeaba 
diciendo que la confundían con 
Fabiola García (Política Social). 
Ya en el cóctel vimos derramar 
a Feijoo un poco de agua en un 
giro para cambiar de grupo de 
tertulia («E non é viño!», rela-E non é viño!», rela-», rela-
jó), y a Escotet saludar a Mouri-
ño, presidente del Celta, con un 
«Te veo en lo alto de la tabla». 

Un «coração com a chave de 
o abrir», los versos de Rosalía 
de Castro, latió en una tarde que 
celebró el mar de valores, idea-
les y retos que une a dos Esta-
dos que navegan por la concor-
dia y la fraternidad en tiempos 
convulsos. Rosalía fue timón y 

puerto del discurso del premia-
do —que ayer se sintió «en fami-
lia, en casa», redundó—, pero el 
presidente de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa, tuvo además su 
guiño para algunas de las voces 
más frescas del escaparate noir 
de Galicia, como las de Nieves 
Abarca o María Oruña. 

El mar, los azulejos caracterís-
ticos de Portugal, mesas como 
islas, decoradas con nasas, bo-
yas, redes (muchos de ellas ori-
ginales) compusieron el cálido 
marco de una cita que revalidó 
una unidad y una confianza his-
tóricas, unas relaciones únicas 
en Europa. Un mar con sentido.

España y Portugal abrazan en Galicia  
su mar de valores e ideales compartidos
ANA ABELENDA
REDACCIÓN / LA VOZ

Sugema (arriba) se encargó de la decoración. El 
cóctel corrió a cargo de Silvia Facal y Rafael Varela, 
de A Mundiña (izquierda); y Cega, con Enrique 
Fernández (derecha), asumió los aspectos técnicos.

José Souto, de Irta Inmobiliaria, 
y José Carlos Martínez, de Einsa.

Luis Verde y Carlos Paz, 
gerentes del Chuac y del Quirón.

Dicen que el Tajo (Tejo) se en-
sancha en el estuario a la altu-
ra de Lisboa para detenerse a 
admirar la belleza de Lisboa. 
El tiempo se detuvo ayer en el 
Museo de La Voz para escuchar 
a tres tenores: dos jefes de Esta-
do y el anfitrión, el presidente 
y editor de La Voz de Galicia.

El motivo era la entrega del 
premio Nobel gallego, el Fer-
nández Latorre, al presidente 
de Portugal, Rebelo de Sousa. 
Difícil elegir uno de los tres dis-
cursos. En los tres terqueó la li-
bertad de expresión como valor 
supremo que no hay que aban-
donar para garantizar la liber-
tad de los pueblos.

No podía ser de otra manera 
en la sede de un periódico que 
tiene 136 años de Historia y cu-
yo editor, Santiago Rey Fernán-
dez Latorre, mantiene esa li-
bertad «como principio insos-

layable» en el pulso firme con 
la frenética actualidad.

El tiempo se frenó también 
porque es lo que sucede cuan-
do hablan los jefes de dos Esta-
dos vecinos que se reflejan co-
mo en un espejo, con tanto en 
común. La necesidad de huir de 
los discursos populistas que so-
lo traen extremismos estuvo en 
las enfáticas palabras del pre-
miado. Como estuvo el empe-
ño de que los políticos traba-
jen solo para las personas de 
carne y hueso. Todos los pre-
sentes tomaron nota. El rey Fe-
lipe VI aplaudió a La Voz por 
su compromiso «con la liber-
tad, con la democracia y con 
la Constitución» y celebró la 
cercanía del presidente de la 
República Portuguesa, Rebelo 
de Sousa, en las relaciones en-
tre los dos países. Fue una tar-
de dulce en la que quedó claro 
que el futuro solo se conquis-
ta compartiendo. «Somos más 
fuertes juntos».  

Rebelo de Sousa: «Somos 
más fuertes juntos»

CÉSAR CASAL
REDACCIÓN / LA VOZ

8  |  PREMIO FERNÁNDEZ LATORRE  |   Miércoles, 31 de octubre del 2018   |   La Voz de Galicia


