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57.º PREMIO  
FERNÁNDEZ LATORRE

El presidente de la Academia hizo durante su discurso una emocionante defensa de los periódicos impresos. FOTOGRAFÍAS: GONZALO BARRAL, VÍTOR MEJUTO, MARCOS MÍGUEZ Y PACO RODRÍGUEZ

Felipe VI presidió ayer el acto en 
el que tradicionalmente se da cita 
una alta representación de la so-
ciedad gallega para arropar la en-
trega del premio Fernández La-
torre. El Rey, que destacó la rele-
vancia de La Voz en el periodis-
mo nacional, escuchó de boca de 
Darío Villanueva, director de la 
Real Academia Española y galar-
donado en esta 57 edición de los 
premios, una emocionante defen-
sa del periodismo impreso, «in-
sustituible» según dijo.

Darío Villanueva, que recibió 
la distinción de manos del mo-
narca, fue el primero en dirigirse 
al amplio auditorio formado por 
políticos, empresarios y miem-
bros de la sociedad civil gallega. 
El presidente de la Academia, ci-
tó varias veces El Quijote al agra-
decer el premio. Luego recordó 
que la muerte del libro tradicio-
nal estaba anunciada para 2018, 
pese a que hoy en día está más 
vigente que nunca. Le sirvió el 

La Voz premia el impulso de Darío 
Villanueva a la Academia Española

símil para referirse a la prensa, 
cuyo papel reivindicó: «Soy de 
los que leen los periódicos pa-
ra saber qué nos está pasando 
realmente».

El presidente de La Voz, Santia-
go Rey Fernández-Latorre, agra-
deció la presencia del Rey e hi-
zo una defensa de la cultura del 
diálogo y los pactos frente a la 
situación política actual; alabó 
la figura del Rey y afirmó que la 
encrucijada que hoy en día vive 
el periodismo debe resolverse 
con una fórmula sencilla: «Ha-
cerlo mejor».

El Rey, que fue recibido a su 
llegada con una gran ovación por 
parte de los invitados, tuvo ca-
riñosas palabras para La Voz de 
Galicia: «Es un referente impres-
cindible en toda España cuando 
hablamos de periodismo de ca-
lidad y responsabilidad». Recor-
dó la anterior ocasión en que ha-
bía entregado este premio, en la 
edición del 2003 y consideró que  
el galardón es muy merecido por 
Darío Villanueva. 

Felipe VI departió más tarde 
con buena parte de los invita-
dos antes de efectuar una com-
pleta visita por las instalaciones 
de La Voz, donde conoció el pro-
ceso de producción del periódico 
desde la redacción a la rotativa.

REDACCIÓN / LA VOZ

El Rey destaca la 
historia de La Voz y su 
presidente defiende  
la cultura del pacto 
y del diálogo

El acta del jurado del premio de 
este año expresa lo siguiente: 
«El Patronato de la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Lato-
rre, constituido en Jurado para 
fallar el LVII Premio Fernández 
Latorre, instituido en memoria 
del fundador de La Voz de Ga-
licia, ha acordado conceder por 
unanimidad:

»El Premio Fernández Lato-
rre en su edición del 2015, do-
tado con 10.000 euros, a Darío 
Villanueva Prieto.

»El Jurado ha valorado espe-
cialmente su trayectoria acadé-
mica e intelectual y su labor co-
mo director de la Real Academia 
Española. El profesor Villanue-
va es también presidente nato de 
la Asociación de Academias de 
la Lengua Española (ASALE) y 
forma parte de la junta directiva 
del Capítulo Español del Club de 
Roma. Catedrático de Teoría de 
la Literatura y Literatura Compa-
rada de la Universidad de Santia-
go de Compostela (USC), de cu-

ya Facultad de Filología fue de-
cano entre 1987 y 1990. En 1994 
fue elegido rector de la USC y 
reelegido en 1998. Darío Villa-
nueva es, además, doctor hono-
ris causa por siete universida-
des de Argentina, Estados Uni-
dos, Perú, Reino Unido y Suecia.

»Constituyeron el jurado las 
siguientes personas: Santiago 
Rey Fernández-Latorre, pre-

sidente de la Fundación; Lois 
Blanco Penas, Roberto Blanco 
Valdés, Sergio Cancelo Mallo, 
Luciano Vidán Martínez, voca-
les; José Francisco Sánchez Sán-
chez, vocal y director de la Fun-
dación; Xosé Luís Vilela Conde, 
director de La Voz de Galicia, y 
Manuel Areán Lalín, vicepresi-
dente de la Fundación, que ac-
tuó también como secretario».

La importante trayectoria académica
e intelectual del director de la RAE

ACTA DEL JURADO

El Rey firma en el libro de oro ante Santiago Rey Fernández-Latorre. 
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No hizo falta esperar a los discur-
sos para darse cuenta de que la 
reunión de ayer, en el Museo de 
La Voz, era una fiesta de la pala-
bra. En el cóctel previo a la en-
trega del galardón, las doscientas 
personalidades invitadas charla-
ron sin distinción de oficios ni de 
pertenencias, sin tensiones, so-
bre los signos de que la crisis em-
pieza a aflojar, sobre los éxitos de 
nuestras empresas en el exterior, 
sobre los cambios que necesaria-
mente va a experimentar la for-
ma de hacer política en España, 
sobre los méritos de Darío Villa-
nueva para ser el primer cuida-
dor del segundo idioma más in-
ternacional del mundo.

Ya estaba actuando allí, junto 
a las viejas rotativas, el espíritu 
del discurso de Santiago Rey Fer-
nández-Latorre, cuando dijo que 
las lenguas, «quizá el mayor don 
que recibimos», son un instru-
mento de unión, de entendimien-
to. Y así vimos departir cariño-
samente a las cabezas visibles de 
nuestras dos academias: el galar-
donado y Xesús Alonso Monte-
ro; a socialistas de distintas sen-
sibilidades, como Paco Vázquez, 
Abel Caballero y Fernando Gon-
zález Laxe, intercambiar predic-
ciones sobre el futuro; al científi-
co Ángel Carracedo, rodeado de 
empresarios, exponiendo las po-
sibilidades de Galicia como cen-
tro investigador; al alcalde de A 
Coruña, Xulio Ferreiro, saludado 
cordialmente por los empresarios 
Manuel Jove y Roberto Tojeiro. 
El alcalde de Ourense, Jesús Váz-
quez, charlaba con el historiador 
Ramón Villares y con el escritor 
Xosé Luís Méndez Ferrín sobre 
el futuro de la prensa y de los li-
bros, esperanzador para ellos. Lo 
afirmó después en su discurso el 
director de la Real Academia: la 
palabra impresa seguirá inspirán-
donos por muchos años.

Un homenaje a las palabras que unen
Representantes de la sociedad gallega reconocen al premiado como idóneo cuidador del español

JUAN CARLOS MARTÍNEZ
REDACCIÓN / LA VOZ

La presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, 
con la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Julio Sacristán, Jesús Vázquez, Lara Méndez, Alberto Varela, Abel Caballero, Miguel A. Fernández Lores, Carmela Silva y Carlos Calvelo, alcaldes 
de Culleredo, Ourense, Lugo, Vilagarcía, Vigo, Pontevedra, presidenta de la Diputación pontevedresa y alcalde de Arteixo.

Los diez conselleiros: Alfonso Rueda, Valeriano Martínez, Ethel Vázquez, Beatriz Mato, José M. Rey Varela, 
Rosa Quintana, Ángeles Vázquez Mejuto, Jesús Vázquez Almuiña, Román Rodríguez y Francisco Conde.

Jaime Alfonsín, jefe de la Casa 
del Rey, con Juan Luis Cebrián.

Félix A. Díaz, Francisco J. Romero, 
Francisco J. Abajo y José M.ª Feliz.

Los líderes del BNG y del PSdeG, 
Xavier Vence y Gómez Besteiro.

González Laxe, Vázquez, Barreiro Rivas, Sánchez 
Pombo y Blanco Valdés, colaboradores de La Voz.

Los empresarios José María Castellano y Manuel 
Jove con el profesor José Luis Meilán Gil.

El director general de La Voz de Galicia, Lois 
Blanco, recibe al presidente de Inditex, Pablo Isla.

El Rey bromea con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo,  
en el momento de ir a sentarse a la mesa presidencial.
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DISCURSO DE  Darío Villanueva Director de la Real Academia Española

El poder de la palabra escrita

N
o es fácil, creedme, encon-
trar las palabras justas pa-
ra expresar lo que siento al 
recibir un premio tan apre-
ciado como este sin haber 

pensado nunca, ni remotamente, en ello, 
ni considerarme, de verdad, merecedor 
de tanto. Puesto a buscar razones, amén 
de la benevolencia y generosidad del ju-
rado, solo encuentro una plausible recu-
rriendo a esa gran obra sapiencial, au-
téntico libro de cabecera, que el Nobel 
norteamericano William Faulkner con-
fesaba leer todos los días «como otros 
leen la Biblia». Me refiero, claro está, a 
El Quijote, cuya segunda parte auténtica 
hace justamente ahora cuatro siglos que 
se publicó. Ya hacia el final de la novela 
se formula esta sentencia: «Que todo es 
burla, sino estudiar y más estudiar, y te-
ner favor y ventura; y cuando menos se 
piensa el hombre, se halla con una vara 
en la mano o con una mitra en la cabeza». 

No vara o mitra, sino el premio Fernán-
dez Latorre es lo que se me entrega aho-
ra, quiero entender que como consecuen-
cia natural de una ya larga trayectoria de 
profesor y estudioso, pero sobre todo co-
mo fruto de mi ventura y del favor de la 
Fundación que me lo concede. 

Cierto que a lo largo de mi vida me he 
visto alguna que otra vez, al igual que San-
cho Panza, mandado a administrar ínsu-
las, y siempre recordé el consejo que don 
Quijote le proporcionó en semejante te-
situra: «has de poner los ojos en quien 
eres, procurando conocerte a ti mismo, 
que es el más difícil conocimiento que 
puede imaginarse. Del conocerte saldrá 
el no hincharte como la rana que quiso 
igualarse con el buey». Estas últimas pa-
labras las tendré también muy presen-
tes de ahora en adelante para que los hu-
mos del Fernández Latorre no se me su-
ban a la cabeza.

Un premio instituido por una Funda-
ción que lleva los apellidos del creador, 
hace ya 133 años, de uno de los grandes 
periódicos de Galicia y de España. Des-
de sus inicios se caracterizó por la defen-
sa de la libertad que en otra cita famosa 
del Príncipe de nuestra letras «es uno de 
los más preciados dones que a los hom-
bres dieron los cielos; con ella no pue-
den igualarse los tesoros que encierra la 
tierra ni el mar encubre: por la libertad, 
así como por la honra, se puede y se de-
be aventurar la vida».

Como lector inveterado y filólogo te-
naz mantengo una intensa vinculación 
con esa facultad privativa del género hu-
mano que es el lenguaje y con esos pro-
digios instrumentales que nos permiten 
realizarla que son las lenguas, tanto ha-
bladas como escritas.

En esta segunda dimensión, potencia-
da por lo que desde McLuhan se ha da-
do en llamar la Galaxia Gutenberg, me-
nudean los elogios a un artefacto mara-
villoso, que es el libro. Cierto que el eru-
dito Octave Uzanne inauguraba en 1894 
un nuevo género con su relato El fin de 
los libros en el que en la Royal Society de 
Londres se discutía su desaparición futu-
ra por culpa del fonógrafo. Ciento quin-
ce años después la campaña que Jeff Be-
zos desencadenó al presentar el Kindle 
2 hizo reavivar el tema de la muerte del 
libro, a la que se puso nueva fecha: 2018. 

Pero a tres años de esa profetizada catás-
trofe lo cierto es que hoy por hoy nun-
ca se han escrito, impreso, editado, ven-
dido, robado, almacenado, plagiado, es-
tudiado, leído y comentado tantos libros 
como las estadísticas más fiables nos lo 
hacen saber. 

Augurios semejantes también se vier-
ten sobre el futuro de los periódicos, de 
los que, en manifiesta injusticia, no se es-
criben sin embargo tantas laudatios co-
mo las rendidas al libro.

A ese objetivo quisiera dedicar yo mis 
últimas palabras, que nacen, no de la cor-
tesía o de la gratitud que la circunstan-
cia del premio podría inspirarme, sino de 
una vivencia y una convicción que me sa-
le del corazón.

Desde niño experimenté día a día co-
mo una suerte de milagro la llegada a mis 
manos del periódico, fresco todavía de la 
tinta que lo sustanciaba, diferente por sus 
contenidos a la edición de ayer pero igual, 
siempre, a la vida misma que me rodeaba.

Soy de los que leen los periódicos pa-
ra saber qué nos está pasando realmen-
te. Porque la vida meramente vivida es en 
sí misma casi siempre caprichosa, aleato-
ria, caótica, acaso incongruente, de modo 
que con frecuencia lo que le da sentido 
a las experiencias propias y ajenas, a los 
hechos, es ponerlos por escrito, con las 
mejores palabras en el orden mejor que 
diría el poeta inglés. Palabras que, además, 
en las páginas de los diarios están tasa-
das, y sus redactores se rigen por un bri-
llante principio de economía lingüística.

Las múltiples y sucesivas revoluciones 
de la sociedad de la comunicación han 
producido nuevos medios, muy podero-
sos, para dar cuenta de la realidad. Ad-
miro sin reservas el fotoperiodismo en 

el que parece cumplirse el dicho orien-
tal de que una imagen vale más que mil 
palabras. Pero en la mayoría de los casos 
la urgencia con que se transmite audio-
visualmente la noticia no permite sino 
ofrecer meras impresiones de lo sucedi-
do. Su significado profundo vendrá con 
la lengua y con la escritura, y en este sen-
tido el periódico es y será insustituible.

Aquel niño lector de diarios que yo ya 
era, pensaba en el mérito de los titanes 
que cada veinticuatro horas llenaban pá-
ginas y páginas de palabras escogidas con 
buen tino, las imprimían, fabricaban los 
periódicos y los transportaban, muy de 
mañana, hasta donde los lectores los es-
perábamos para entender lo que nos es-
taba ocurriendo. Me parecían Hércules 
anónimos y misteriosos dotados de un 
enorme poder.

No pensaba yo entonces en la noción 
del cuarto poder de Edmund Burke que 
empezó a circular en pleno siglo XVIII. 
No entraré en disquisiciones políticas o 
sociológicas, que no me son propias, pe-
ro sí repararé en lo puramente lingüísti-
co. En la realización verbal del lenguaje 
es inevitable que actúe la función repre-
sentativa de la realidad, junto a la emoti-
va o expresiva por la que manifestamos 
nuestros sentimientos, y la llamada fun-
ción impresiva o imperativa de la que nos 
servimos para incidir sobre la concien-

cia y la conducta de los demás. Estas tres 
funciones se cumplen en las páginas del 
diario. Pero el ejercicio de la palabra ha 
ido acompañado siempre del poder de-
miúrgico no solo de reproducir la reali-
dad, sino también de crearla.

No es casual, pues, que en el libro del 
Génesis la creación del universo por Yah-
vé se realice allí mediante una operación 
puramente lingüística, cuando «Dijo Dios: 
«Haya luz»; y hubo luz. Y vio Dios ser 
buena la luz, y la separó de las tinieblas; 
y a la luz llamó día, y a las tinieblas no-
che, y hubo tarde y mañana, día prime-
ro». Del mismo modo es creado el fir-
mamento, las aguas, la tierra, y así suce-
sivamente.

Mas, en términos muy similares al Gé-
nesis judeo-cristiano, la llamada Biblia de 
la civilización maya-quiché, el Popol-Vuh 
o Libro del Consejo, narra la Creación de 
este modo: «Tal fue en verdad el naci-
miento de la tierra existente, "Tierra", 
dijeron los Poderosos del Cielo, y ense-
guida nació». 

Cuántas veces, en nuestra habla co-
loquial, utilizamos como argumento de 
convicción la frase «lo dice el periódico». 
Ahí está, gracias a la palabra, el gran po-
der del periodista, y en su deontología, 
el código no escrito para administrarlo. 
Diarios que como La Voz de Galicia han 
pervivido a lo largo de más de un siglo lo 
han conseguido porque sus autores han 
administrado con prudencia su poder y 
porfiado por la defensa de la libertad.

Muchas gracias, señor, por la inolvi-
dable satisfacción que me dais al recibir 
este premio de vuestras manos. Gracias, 
señor editor y presidente; gracias mil, 
miembros del jurado. Gracias, en fin, por 
su atención, Señoras y Señores. 

«Soy de los que leen los 
periódicos para saber 
qué nos está pasando 
realmente»

El director de la Real Academia Española aludió a La Voz como un medio que desde sus comienzos ha defendido la libertad.
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DISCURSO DE  Santiago Rey Fernández-Latorre  Presidente y editor de La Voz de Galicia

Construir puentes en lugar de levantar barreras

H
a permitirme, señor, que 
empregue as primeiras pa-
labras en ofrecerlle a mi-
ña casa. E en agradecerlle 
a súa visita, cando aínda te-

ño na memoria aquel feliz día do ano 2003 
en que estivo connosco, neste mesmo lu-
gar, sendo príncipe. Hoxe é un honor pa-
ra La Voz de Galicia coroar cento trinta 
e tres anos de historia coa súa presenza 
aquí, referendando tantos anos de servi-
zo, de empeño e tamén de desacougos na 
construción da Gran Galicia, e na defen-
sa da Grande España.

A súa figura, que hoxe se alza como o 
símbolo certo da nosa capacidade de su-
peración, proxecta no mundo a mellor 
imaxe do noso país. A súa altura de miras, 
a súa determinación, e o seu gusto pola 
conciliación e o entendemento resumen 
as mellores armas das que debemos do-
tarnos para afrontar as batallas que aín-
da nos quedan por librar.

Esos conceptos que encarna tan singu-
larmente han estado siempre en el ánimo 
de las grandes personalidades. Y definen 
también a las instituciones duraderas, en-
raizadas en la historia y absolutamente 
decididas a instalarse en el futuro. Quie-
ro incluir entre ellas a La Voz de Galicia, 
savia de la cultura y la comunicación de 
nuestro país, y a la Real Academia Es-
pañola, a cuyo director, Darío Villanue-
va, honramos hoy con la entrega del Pre-
mio Fernández Latorre en su edición cin-
cuenta y siete.

 Yo, que a lo largo de más de medio si-
glo he tenido la fortuna de asistir a la en-
trega de casi todas las distinciones que 
hemos concedido, renuevo hoy la emo-
ción de la primera vez. Siento, con el ju-
rado, la satisfacción de reconocer a un 
gallego de proyección universal, nacido 
en una tierra que nunca ha reparado en 
fronteras ni se ha ensimismado, sino que 
ha salido siempre al mundo a ofrecer su 
trabajo y su talento.

Trabajo y talento son las cualidades que 
caracterizan a este erudito de las letras, 
maestro de filólogos, y, sobre todo, des-
cubridor. Él ha puesto más luz, por ejem-
plo, sobre el genio creador de gallegos que 
dejaron su pálpito en la literatura univer-
sal, como Emilia Pardo Bazán, Cunquei-
ro, Valle-Inclán o Dieste. A él se deben 
relevantes estudios sobre lingüística y a 
él debemos el impulso del siglo XXI que 
está experimentando la Real Academia, 
abierta como nunca a todas las comuni-
dades hispanas y a las nuevas formas de 
comunicación que ha traído la tecnología. 
Es un orgullo reconocerle hoy todo su ofi-
cio intelectual, y, desde luego, su apues-
ta innovadora al frente de una institución 
que el sábado pasado cumplió, absoluta-
mente joven, 301 años.

La innovación, tan altamente valorada 
por Su Majestad, es la clave del futuro. En 
La Voz de Galicia ha sido y es nuestra di-
visa, nuestro ariete, nuestra fuerza. Des-
de los tiempos de las primeras rotativas, 
las primeras linotipias, los primeros or-
denadores…, hasta ahora mismo en que 
nos repensamos constantemente. No es 
nuevo, puesto que hemos tenido siempre 
como consigna actualizarnos permanen-
temente para cumplir nuestro compromi-
so de estar en vanguardia de la comunica-
ción; día a día, generación tras generación.

Es cierto que el periodismo vive hoy 
su gran encrucijada. No faltan dificulta-
des e incógnitas sobre su evolución. Pe-
ro el buen periodismo es y será la herra-
mienta indispensable de la convivencia. El 
instrumento de la participación y la cohe-
sión social. Me refiero a las empresas y 
profesionales que se forjan en la búsque-
da de la verdad, del conocimiento de la 
realidad, del servicio a una sociedad ma-
dura. Es inimaginable una sociedad libre, 
civilizada, democrática y dueña de sí mis-
ma sin medios de comunicación solven-
tes. Aquellos que ponen por delante la in-
dependencia, la serenidad de juicio y las 
nobles reglas profesionales que hoy es-
tán tan gravemente olvidadas.

En La Voz de Galicia sabemos las di-
ficultades que traen consigo estos tiem-
pos de transformación. Pero también sa-
bemos que la pervivencia de una socie-
dad sana depende de una comunicación 
sana. Y por tanto, encaramos el futuro con 
la convicción de que solo el buen traba-
jo periodístico permanecerá. La fórmula 
consiste en hacerlo mejor. En evolucio-
nar por delante en las expectativas de la 
audiencia, respetándola y sirviéndola ho-
nestamente, sin necesidad de caer en el 
recurso fácil de halagar los instintos más 
primarios. Renovándolo todo, pero man-
teniendo inamovible el principio funda-
cional: obedecer únicamente a los intere-
ses legítimos de la sociedad. En esta casa 
me lo exige nuestro título.

En tantos años que llevo como editor 
he impulsado siempre el mismo objetivo: 
abrir las páginas, las cámaras, los micró-
fonos a la pluralidad, a la deliberación, al 
pensamiento positivo. Al diálogo. Creo 
que no es un anhelo caduco. Pero sigo ob-
servando que muchos interlocutores so-
ciales no están preocupados en absoluto 
por hacer este esfuerzo.

Yo coincido con Su Majestad y con to-

dos ustedes en la necesidad imperiosa 
que tenemos de entendernos. Acabamos 
de ver cómo nos ha faltado esa voluntad 
en la comunidad autónoma de Cataluña, 
cómo nos falta en tantos asuntos que es-
tán hoy sobre la mesa. Y hemos compro-
bado lo fácil que es abrir abismos cuan-
do la lógica nos dice que debemos cons-
truir puentes. 

Si construyésemos puentes, en lugar 
de levantar barreras, no asistiríamos de-
salentados al drama insoportable de los 
refugiados que huyen de la guerra y en-
cuentran el portazo de Europa. Y aquí, 
en España, no habríamos permitido que 
algunos que se llaman políticos confun-
dan la plaza pública con un campo de ba-
talla, y vean al que piensa distinto como 
el enemigo al que hay que aniquilar. Tam-
bién habríamos desterrado los localismos, 
esa forma de esterilidad colectiva contra 
la que nos removemos siempre. Y, des-
de luego, no echaríamos en falta la ac-
ción de los poderes públicos para acabar 
con los derroches insostenibles de todas 
las administraciones, tantas veces pues-
tos en evidencia y tantas veces ignorados 
por sus responsables. 

Si construyésemos puentes, no haría-
mos de esa riqueza universal que son las 
lenguas —quizá el mayor don que reci-
bimos y que transmitimos— un elemen-
to de desunión, cuando su función es jus-
to la contraria.

En este templo de palabras que es La 
Voz de Galicia sabemos cual es el valor 
de las lenguas. Contienen justamente la 
capacidad de comunicación, la capacidad 
de entendimiento, que es el rasgo funda-
mental que distingue a los seres humanos. 
Por eso es tan necesario extraer de ellas 
los conceptos positivos. Incidir en el ca-
rácter solidario que debe presidir la vida 
pública. Y aspirar a una sociedad diversa, 
pero respetuosa. Una sociedad amistosa. 

Una sociedad donde incluso las divergen-
cias más profundas se traten desde el res-
peto y el reconocimiento. Porque cuando 
estos dos conceptos se pierden queda el 
campo libre y abonado para el desastre.

El respeto y el reconocimiento fueron 
las bases que nos permitieron construir la 
democracia, en la que vuestro padre, Ma-
jestad, tuvo tanta determinación y tanto 
acierto. Y aunque en estos días aparecen 
voces increíblemente desorientadas que 
quieren demoler aquel logro colectivo, 
todos los demócratas saben que es en la 
conciliación donde reside el esplendor. 
Refrendar la Constitución, hace casi 37 
años, fue la mayor inversión en paz y fu-
turo para España. Es cierto que con con-
senso todo es reformable, pero mientras 
tanto sigue siendo nuestra mejor garan-
tía de convivencia. Y así debe ser defen-
dida. Porque el respeto a las leyes y a las 
instituciones es la clave para apreciar el 
respeto que un pueblo tiene por sí mismo.

Justo ahora que terminan unas refrie-
gas políticas y se exacerban otras, es más 
necesario que nunca regresar a la cultura 
del pacto. No es nuevo que lo diga en esta 
tribuna, porque vengo haciéndolo desde 
el año 2008. Ni es nuevo contemplar có-
mo han dejado de practicarla las fuerzas 
políticas, enrocada cada cual en sus cál-
culos partidistas. 

Y, sin embargo, es preciso que los acto-
res sociales, antiguos y nuevos, piensen 
en clave social. Es hora de sustituir las 
fantasías por la realidad y bajar a la calle 
para ocuparse de los asuntos de los ciu-
dadanos. Los que preocupan a los traba-
jadores, a los empresarios, a los autóno-
mos, a los desempleados, a los pensionis-
tas. Los que inquietan a los padres, a los 
jóvenes, a los estudiantes; a las mujeres 
que tantas trabas encuentran todavía pa-
ra situarse en pie de igualdad.

Trabajar en favor de todos ellos es la 
tarea más noble que se puede acometer. 
En eso deberían concentrarse. Como se 
concentra, señor, la agenda de la Corona.

Tomamos de Su Majestad el ejemplo de 
dedicación y servicio, la confianza firme 
en que todos los obstáculos se pueden re-
mover, y, desde luego, la convicción pro-
funda de que el futuro que le espera a Es-
paña ha de ser siempre mejor.

Gracias, señor, por acompañarnos en 
un día que quedará señalado en la his-
toria de La Voz de Galicia. Su presencia 
aquí me hace recordar otra fecha históri-
ca de esta casa, como fue el 18 de noviem-
bre de 1998, cuando tuvimos con nosotros 
a vuestro padre, Don Juan Carlos I, tam-
bién en la entrega de los Premios Fernán-
dez Latorre.

Gracias, Darío Villanueva, a quien hoy 
rendimos reconocimiento por su ingente 
labor intelectual y por impulsar una nue-
va etapa de esplendor de la Real Acade-
mia Española.

Y gracias a todos ustedes que tienen la 
deferencia de acompañarnos. Miro a es-
ta sala y vuelvo al principio: veo una ní-
tida representación de la Gran Galicia, 
de la Gran España. Y viene de nuevo a 
mi pensamiento una palabra perfecta. La 
palabra esperanza.

Gracias a todos por compartir estas ho-
ras de celebración con nosotros.

Y todo mi respeto, mi ánimo y mi agra-
decimiento, Majestad.

Santiago Rey recordó que es hora de ocuparse de los asuntos de los ciudadanos.
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DISCURSO DE  Felipe VI  

Un referente en España de periodismo de calidad

Q
uisiera empezar por agrade-
cer, Santiago, tus palabras 
tan generosas que me has 
dedicado y también la aco-
gida tan calurosa en este día 
en que celebramos el pre-

mio Fernández Latorre. Quiero expresar 
también mi alegría por estar hoy en es-
te rincón de la querida tierra gallega, en 
Arteixo, donde nos hemos reunido para 
entregar el Premio Fernández Latorre en 
un día que es también muy especial pa-
ra mí. Hoy he tenido el inmenso honor y 
el privilegio de recibir el título de Emba-
jador de Honor del Camino de Santiago, 
embajador de ese Camino de cultura, his-
toria, concordia y espiritualidad, que, co-
mo he podido subrayar esta mañana, es el 
camino por excelencia de Galicia, de Es-
paña y de toda Europa. 

Pero aquí y ahora, en este museo ex-
traordinario que, como recordaba Santia-
go, inauguró mi padre el Rey Juan Carlos 
hace casi diecisiete años, tengo una buena 
oportunidad para reconocer el papel de-
sempeñado por La Voz de Galicia desde 
su fundación en 1882. A lo largo de mu-
chas décadas, este periódico centenario 
ha sido un fiel narrador de la historia de 
Galicia, de España y del mundo. Y este 
museo, que expone con una gran rique-
za de fondos la historia del periodismo 
mundial desde hace más de doscientos 
años es, sin duda, el lugar propicio para 
expresar este reconocimiento y para aco-
ger esta ceremonia.

La Voz de Galicia representa uno de los 
mejores ejemplos de imbricación y de la 
complicidad de un medio con su territo-
rio. La Voz es una verdadera institución 
de la sociedad gallega a la que ha servido 
con dedicación y lealtad desde hace más 
de un siglo. Como cabecera líder en es-
ta tierra es además, un referente impres-
cindible en toda España cuando habla-
mos de periodismo de calidad y respon-
sabilidad empresarial. 

Pero esta institución no solo represen-
ta un ejemplo de periodismo bien hecho 
que ha sabido innovar en tecnología, en 
materia de contenidos y de modelo de ne-
gocio, sino que también es un modelo de 
responsabilidad social empresarial a tra-

vés de la Fundación Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre. De hecho, hoy nos convoca 
una expresión de ese sentido de respon-
sabilidad social, como el que representa 
este Premio Fernández Latorre. Y me ale-
gra que hoy vuelva a tener el placer y el 
honor de entregarlo, en su 57.ª edición, y 
de hacerlo en manos de una ilustre per-
sona nacida en esta tierra y que hoy de-
sempeña una gran responsabilidad pa-
ra España y para la riqueza universal de 
nuestra lengua compartida con muchas 
naciones hermanas: don Darío Villanue-
va. Mi felicitación más sincera y profun-
da para él por este galardón tan mereci-

do y que tiene tanta significación.
Efectivamente, es una distinción muy 

bien merecida por los extraordinarios mé-
ritos académicos y profesionales del pro-
fesor Villanueva que, como director de 
la Real Academia Española y presidente 
también de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española, desarrolla una la-
bor fundamental en la protección y difu-
sión del español, nuestra lengua común, 
compartida por más de 500 millones de 
personas en todo el mundo y segundo 
idioma de comunicación internacional.

Desde a querida Galicia, admirada por 
todos os españois pola súa riqueza cultu-

ral e lingüística propia, réndese hoxe, con 
xenerosidade e grandeza, unha homena-
xe singular á lingua de todos os hispano-
falantes do mundo. 

Y termino ya para que todos podamos 
disfrutar de esta celebración, de este al-
muerzo que nos espera, fruto de la hospi-
talidad y la generosidad que nos ha ofre-
cido la Fundación Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre y La Voz de Galicia. Pero ter-
mino con mi reconocimiento y gratitud a 
ambas instituciones y, de nuevo, mi feli-
citación más afectuosa a Darío Villanue-
va. Que todos podamos disfrutar de este 
día. Muchas gracias.

El Rey alabó los méritos académicos y profesionales del profesor Villanueva, que le hacen merecedor del premio. 

El presidente de La Voz, el de la Xunta, la ministra de Fomento y los demás comensales de la mesa presidencial escuchan atentamente el discurso del Rey. 
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Salomé Fernández-San Julián, esposa de Santiago Rey Fernández-Latorre, entre la vicepresidenta de la 
Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez, y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. 

Roberto Tojeiro, de Gadisa, con Fernanda Tabarés, de 
V Televisión, y Fernando de Santiago, de Finca Míllara.

Los rectores de las universidades de Vigo, Santiago y A Coruña: 
Salustiano Mato de la Iglesia, Juan Viaño y Xosé Luís Armesto.

El presidente de la RAG, Xesús Alonso Montero, con 
el premiado, Darío Villanueva, director de la RAE.

Abarca Cidón, Agustín Ordóñez, Castro Beiras, Sánchez Salorio, Ángel Carracedo, Benigna Peña, Clemente 
Lastres, Francisco Martelo, Jorge Cobián, Adolfo Sarandeses, Francisco Vilanova, Vázquez Almuíña, Luciano 
Vidán, Enrique Castellón, Venancio Chantada y Sánchez Segrelles, en representación del sector sanitario.

Constantino Saqués, presidente del Lugo, con Guadalupe Murillo, 
presidenta del Pontevedra, y Tino Fernández, presidente del Deportivo.

Relajado y en un ambiente disten-
dido, nada más finalizar la comi-
da en el Museo Santiago Rey Fer-
nández-Latorre, el Rey comenzó a 
departir con los invitados. Con el 
café en la mano —pidió un corta-
do con azúcar— enseguida se di-
rigió a saludar a los asistentes al 
acto acompañado del presidente 
y editor de La Voz de Galicia. De 
pie, y haciendo gala de su natura-
lidad, tuvo tiempo de compartir 
unos minutos con muchos de los 
allí presentes. Como la poeta Luz 
Pozo Garza, que a sus 93 años lo 
recibió muy amablemente con una 

reverencia que él respondió con un 
gesto de cariño dándole dos besos. 
Fue entonces cuando ella le hizo 
entrega de un libro escrito por su 
hija como regalo para él y la Rei-
na, que Felipe VI aceptó con gus-
to interesándose por su conteni-
do. Después de charlar unos mi-
nutos con la poeta, y con los co-
rrillos formados, el Rey aprovechó 
para saludar a distintas personali-
dades de la empresa, el ejército, la 
cultura y la política sin un marca-
do protocolo. Junto a la ministra 
de Fomento, Ana Pastor, y el pre-
sidente de la Xunta, Felipe VI en-
tabló conversación con varios de 
los conselleiros, como Rosa Quin-
tana o Ethel Vázquez. Y durante 

media hora aproximadamente, con 
la campechanía de la charla priva-
da, respondió a la calurosa acogi-
da de los invitados con el mismo 
afecto que fue recibido. En varios 
momentos elogió el marco incom-
parable del Museo, y allí, rodeado 
de periódicos centenarios, celebró 
el mejor de los futuros con repre-
sentantes de distintos ámbitos de 
la sociedad gallega. Se detuvo con 
Flora Pérez Marcote, vicepresiden-
ta de la Fundación Amancio Orte-
ga, y a su salida no pudo más que 
felicitar a los encargados de servir 
el menú entrando hasta la cocina. 
No fue una mera percepción, ayer 
nadie se fue del Museo sin darle la 
mano al Rey. 

Un café distendido en el que todos 
pudieron darle la mano al Rey
SANDRA FAGINAS
REDACCIÓN / LA VOZ

Pérez Nieto, Andrés Muntaner, Epifanio Campo, Pablo Junceda, José 
Luis Calvo, José M.ª Arias, Juan Loureda, de la empresa y las finanzas.

1968. Nace Felipe de Borbón. De-
bajo del pavés de las calles de Pa-
rís, los ciudadanos sueñan con 
que hay playas. 2014. Aquel ni-
ño es coronado como Felipe VI. 
Y, desde aquel momento, com-
prende que su papel es el de la 
convivencia y el entendimiento 
de los españoles. En que prosiga 
esa convivencia puso ayer toda 
la esperanza el presidente y edi-
tor de La Voz de Galicia, Santia-
go Rey Fernández-Latorre, cuan-
do se dirigía al Rey en su discur-
so por la entrega del premio Fer-
nández Latorre al director de la 
Real Academia Española, el ga-
llego Darío Villanueva.

Este año, el Nobel de comuni-
cación de Galicia recayó en él, 
que fue el primero en subir a la 
tribuna para, en una sólida inter-
vención, demostrar lo amuebla-
da que tiene su mente. Del Quijo-
te a la necesidad insustituible de 
la prensa, el galardonado aclaró 

que, por algo, se utiliza como ar-
gumento de convicción la frase 
coloquial «lo dice el periódico» 
y añadió que nunca se han «es-
crito, impreso, editado, vendido, 
robado, almacenado, plagiado, es-
tudiado y leído y comentado tan-
tos libros» como ahora que se di-
ce que la palabra impresa ya no 
tiene valor.

La Voz lleva 133 años demos-
trando ese valor. Y Santiago Rey 
recordó que su misión es azuzar 
la conciencia crítica de la pren-
sa para construir y no para des-
truir. En cariñosas palabras diri-
gidas al Rey y a su padre, el pre-
sidente y editor de La Voz re-
cordó que la monarquía estuvo 
y está en ser garante de esas li-
bertades que los españoles dis-
frutamos desde 1975. El Rey co-
ronó el acto con su sincera felici-
tación a Darío Villanueva y con 
su reconocimiento a la labor de 
Santiago Rey por el empeño de 
toda una vida como editor de 
una institución, La Voz, «que es 
una referencia imprescindible».

«La Voz de Galicia es una 
referencia imprescindible»
CÉSAR CASAL
REDACCIÓN / LA VOZ
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Teresa Pedrosa, delegada de la Zona Franca de Vigo; Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos; 
Pedro Puy, portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, y Santiago Pérez, gerente de la Corporación Voz de Galicia.

José Luis Seoane Spiegelberg, presidente de la Audiencia provincial de A Coruña; Fernando Suanzes, fiscal superior de Galicia; 
Miguel Ángel Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Xustiza, y José Antonio Varela, presidente de la Audiencia de Lugo.

Santiago Villanueva, delegado del Gobierno en Galicia, y 
Aurelio Miras Portugal, director general de Migraciones.

Carmen Colmeiro y María Elena Viturro, presidentas en 
Galicia de Cruz Roja y de la Asociación contra el Cáncer.

La esposa de Darío Villanueva, María Ermitas Penas,  
con su hijo, José Francisco Villanueva Penas.

Arturo Dopico, de R, el notario Francisco Ordóñez Armán 
y Eduardo Álvarez Naveiro, de Abanca.

José Arnau, consejero delegado del grupo Pontegadea, y 
Óscar Ortega, director de la Fundación Amancio Ortega.

Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación, y Javier 
Echeverría de la Muela, presidente de Abanca.

Valentín González Formoso, presidente de la 
Diputación provincial de A Coruña.

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, junto a la directora 
de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos.

Manuel Areán, secretario general de La Voz y 
José Luis Antuña, director general de Feiraco.
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El Rey y la ministra de Fomento observan el trabajo de la diseñadora María Pedreda; con ellos, César 
Casal, subdirector del periódico; Paco Sánchez, director de la Fundación; y Xosé Luís Vilela, director.

Felipe VI aprecia las vistas desde la pasarela que comunica Sabón I y 
Sabón II, en compañía del presidente de La Voz y su esposa.

El presidente de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández-Latorre, comparte con el Rey el primer 
ejemplar del suplemento educativo La Voz de la Escuela recién impreso por la rotativa.

El Rey, junto a los periodistas Raúl Romar y Beatriz 
Pallas, de la sección de Sociedad y Cultura.

La redactora de Economía Merce Mora saluda al 
Rey. Detrás, el jefe de la sección, Rubén Santamarta.

Los comités de empresa de La Voz de Galicia, en 
un encuentro con las autoridades.

Fran Balado, de la redacción digital de La Voz, 
estrecha la mano de Felipe VI.

De las páginas del pasado al pe-
riódico de hoy. Felipe VI asistió 
al acto del Premio Fernández 
Latorre en el Museo de La Voz, 
pero después quiso conocer las 
instalaciones del diario siguien-
do las dinámicas que marca el 
reloj del papel, con un paseo real 
desde la redacción hasta la ro-
tativa. 

La diseñadora María Pedre-
da le mostró en su ordenador la 
primera página de La Voz de la 
Escuela, que ya recogía la visita 
del Rey. Le explicó que el suple-
mento había sido enviado a rota-
tiva y que él mismo podría reco-
ger un ejemplar poco después. 

El monarca preguntó a la pe-
riodista Esperanza Abuín, de la 
sección de Economía, cómo ha-
bían cubierto la reciente separa-
ción de las consellerías de Mar 
y Medio Rural. Se interesó tam-
bién por la redacción digital y 
pudo comprobar en la web de 
La Voz cómo se estaba infor-
mando sobre su visita. Destacó 
la cantidad de suscriptores del 
periódico y apuntó la relevan-
cia de La Voz para los gallegos 
de América. 

En la sección de Internacio-
nal, se detuvo ante un pantalla 
en la que se daba cuenta de que 

Estados Unidos investiga una 
trama de corrupción en la ONU. 

El Rey también se tomó su 
tiempo en el plató de V Tele-
visión y charló con su directo-
ra, Fernanda Tabarés, sobre los 
contenidos y la singularidad del 
programa Vía V. 

A continuación, cruzó la pa-
sarela que conduce al edificio 
de la rotativa y, ya en la sala de 
control, presenció la impresión 
de La Voz de la Escuela y reco-
gió personalmente el ejemplar 
prometido. Aunque también se 
llevaron los suyos el presiden-
te de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijoo, y la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor. El Rey conver-
só sobre la importancia de este 
suplemento para la comunidad 
educativa gallega.    

Impresionado por la rotativa
Al monarca le pareció «impre-
sionante» la rotativa y quedó 
gratamente sorprendido por lo 
cuidadas que están las instala-
ciones. En el área de distribu-
ción saludó a los miembros de 
los comités de empresa de la 
Corporación Voz de Galicia.

Felipe VI puso fin a su visita 
despidiéndose en el muelle de 
carga, el mismo lugar del que 
parten cada madrugada miles 
de periódicos de La Voz hacia 
toda Galicia.

Un cálido paseo desde 
la redacción hasta la 
rotativa de La Voz
Felipe VI saludó a los trabajadores y se 
interesó por las dinámicas del periódico

MARILUZ FERREIRO
REDACCIÓN / LA VOZ


