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54.º PREMIO 
FERNÁNDEZ LATORRE

El acto de entrega del premio reunió a cerca de 200 personalidades de distintos ámbitos de la sociedad gallega. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: VÍTOR MEJUTO, MANUEL MARRAS Y GUSTAVO RIVAS

La Voz de Galicia entregó ayer 
el Premio Fernández Latorre, 
instituido en memoria de su 
fundador, y que en su edición 
número 54 distinguió el traba-
jo de las cinco Cáritas Diocesa-
nas de Galicia. Una labor que se 
ha venido desarrollando duran-
te más de sesenta décadas, pero 
que ha cobrado una especial im-
portancia en el actual contexto 
de crisis, como quedó patente 
en el vídeo sobre su actividad 
asistencial elaborado por V Te-
levisión, al que dio paso la pe-
riodista de la cadena Paloma Fe-
rro, presentadora del acto.

El presidente de La Voz, San-
tiago Rey Fernández-Latorre, 
apeló al «compromiso, solida-
ridad y entrega» que inspiran 
la dedicación de la entidad ga-
lardonada, a la que reconoció 
su esfuerzo mientras otras ins-
tituciones «dimiten tantas ve-
ces de sus obligaciones» y es-

La Voz premia 65 años de esfuerzo
y entrega incondicionales de Cáritas

tán llevando a la «desaparición 
del Estado del Bienestar». En su 
intervención, Santiago Rey re-
clamó un urgente «cambio cla-
ro en el manejo» de una crisis, 
que, recordó, no fue provocada 
por una catástrofe natural, sino 
«alimentada por quienes tenían 
la obligación de evitarla». Seña-
ló la hipertrofi a y despilfarros de 
la Administración, la economía 
especulativa y la falta de valen-
tía de los líderes políticos como 
factores que han desembocado 
en una grave crisis.

Una crisis no solo económi-
ca, sino también antropológica 
y espiritual, según el arzobis-
po de Santiago en el discurso 
con el que agradeció el premio 
concedido a Cáritas. Julián Ba-
rrio apeló al espíritu de Cristo 
para ponerse del lado de quie-
nes sufren, ya que una sociedad 
que no lo hace se convierte en 
«cruel e inhumana».

Cerró el acto, que reunió a 
cerca de 200 personalidades de 
Galicia, el presidente en funcio-
nes de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijoo, quien califi có a Cáritas 
como «a faciana máis nobre da 
sociedade», fundamental para 
el compromiso de construir «a 
Galicia do mañá».

REDACCIÓN / LA VOZ

El espíritu solidario de 
la entidad galardonada  
para superar la crisis 
centró los discursos en 
la ceremonia de entrega

El acta del jurado expresa lo 
siguiente: «El Patronato de la 
Fundación Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre, constituido en ju-
rado para fallar el LIV Premio 
Fernández Latorre, instituido en 
memoria del fundador de La Voz 
de Galicia, ha acordado conce-
der por unanimidad:

»El Premio Fernández Lato-
rre en su edición del 2012, dota-
do con 10.000 euros, a las cinco 
Cáritas Diocesanas de Galicia.

»El jurado ha destacado la in-
cansable labor en favor de los 
más necesitados y de la cohe-
sión social que han desarrolla-
do en la comunidad gallega estas 
entidades, así como su capaci-
dad de reacción y su fl exibilidad 
en momentos especialmente 
complicados como el actual. El 
desempeño de esta misión asis-
tencial ha convertido a Cáritas 
Diocesanas de Galicia en un ele-
mento clave para garantizar la 
supervivencia, en condiciones 

dignas, de miles de familias que 
viven en nuestra comunidad.

»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; José María Arias Mos-
quera, José Arnau Sierra, José 

María Castellano Ríos, Manuel 
Fernández de Sousa-Faro, Ma-
nuel Gómez-Franqueira Álva-
rez, Manuel Jove Capellán, Jo-
sé Carlos Martínez Pérez, José 
Luis Meilán Gil y José Luis Mén-
dez López, patronos de honor 
de la Fundación;  Xosé Luís Vi-
lela Conde, director de La Voz 
de Galicia, y Manuel Areán La-
lín, vicepresidente de la Funda-
ción, que actuó también como 
secretario».

«Incansable labor en favor de los
más necesitados y la cohesión social»

ACTA DEL JURADO

Barrio fi rmó el libro de oro en presencia del presidente de La Voz.
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Como un gran abrazo. Así fue el 
encuentro que dio cita a perso-
nalidades gallegas del mundo de 
la política, la cultura, el depor-
te, la empresa y la justicia que 
se reunieron ayer en el Museo 
Santiago Rey Fernández-Latorre. 
Tal vez porque en estos tiem-
pos de desaliento sea más ne-
cesaria la unidad frente al desá-
nimo, Galicia se arropó al abri-
go del afecto. El mismo que de-
mostraron las casi doscientas 
personas que, distendidamente, 
intercambiaron saludos durante 
el cóctel que se sirvió en el Mu-
seo. Entre ellos, la olímpica So-
fía Toro, quien por primera vez 
asistía a esta reunión y que se 
sumó, en un guiño solidario, a la 
fotografía de un grupo de muje-
res que lideraron las consellei-
ras Beatriz Mato y Rosa Quinta-
na y la secretaria general de Sa-
nidad, Pilar Farjas. A su lado, el 
presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijoo, tras saludar al 
anfi trión, Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre, se unió a la conver-
sación con Pablo Isla, presidente 
de Inditex, quien llegó con Flo-
ra Pérez Marcote, vicepresiden-
ta de la Fundación Amancio Or-
tega, que se dirigió cariñosamen-
te a Salomé Fernández-San Ju-
lián. Entre bromas, el presidente 
de la RAG, Xosé Luís Méndez 
Ferrín, hizo mención al carác-
ter abierto de la ciudad, que es-
tuvo representada por el alcal-
de, Carlos Negreira. Y junto a 
él, los de las principales villas y 
urbes gallegas. No faltó ningún 
color, pese al día gris y lluvio-
so. El calor lo puso el premio a 
Cáritas, un gesto más a favor de 
la unidad en unos tiempos que 
nos han hecho ver ya el mundo 
de otra manera.

Un encuentro de unidad y afecto
Representantes de todos los ámbitos de la sociedad gallega aplaudieron la labor de Cáritas

SANDRA FAGINAS
REDACCIÓN / LA VOZ

Manuel Vázquez, secretario xeral del PSdeG-PSOE, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se 
saludan ante la mirada de Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente y editor de La Voz de Galicia 

Jesús Busto, de Amigos de Galicia, con los representantes de Cáritas: 
Plaza Fernández, Dorrego Leal, Formoso, Mouriño Rañó y Feijoo Mirón

Los médicos Francisco Martelo, Jorge Cobián, Sánchez Salorio, Mariano Ferro, Clemente Lastres, Ramón Cobián, 
Luciano Vidán, Castro Beiras, Enrique Castellón, Diego Murillo y Gómez Pan, con el exrector Meilán Gil en el centro

Venancio Chantada con Manuel 
Areán y Enrique Sánchez Segrelles

Luis García Mañá con José Luis 
Seoane Spiegelberg

El investigador Ángel Carracedo y 
Xosé Luís Armesto, rector de la UDC

Alfonso Cabaleiro con el alcalde de As Pontes, Valentín González 
Formoso, y el presidente de la Diputación de Lugo, Gómez Besteiro

Manuel Bragado, de Xerais, con el presidente de la RAG, Méndez Ferrín, 
Ramón Pernas, de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y el físico Jorge Mira

Los asistentes siguieron con atención el audiovisual proyectado 
sobre la labor asistencial que desarrolla Cáritas en Galicia

El general jefe de la Guardia 
Civil de Galicia, José María Feliz



El médico Agustín Ordóñez y los empresarios Luís Díaz, delegado de Gas Natural-Fenosa; José María 
Farto, director general de Acciona en Galicia; Antonio Fontenla, presidente de la CEG; José Luis Suárez, 
presidente de Copasa, Arturo Dopico, consejero delegado de R; José Prada, director de Tranvías; Marcelo 
Castro-Rial, presidente de la Cámara coruñesa; Roberto Tojeiro, presidente ejecutivo de Gadisa

Pablo Isla, presidente de Inditex, con Lois Blanco, director general de La Voz, Flora Pérez Marcote, vicepresidenta de la Fundación
Amancio Ortega, y Salomé Fernández-San Julián, esposa del presidente y editor de La Voz de Galicia

El presidente de la asociación gallega de la empresa familiar, Emilio 
Pérez Nieto, con el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas

Juan José de Santiago, director territorial de Vodafone, con Carlos 
Mosquera, y Manuel Alonso, director de Telefónica Galicia

El abogado Miguel Juane, con el secretario xeral para o 
Deporte, José Ramón Lete, y Raúl López, del grupo Monbus

El delegado del Gobierno, Samuel Juárez, 
con Santiago Pérez, gerente de La Voz

José María Arias, presidente del Banco Pastor, junto a Manuel Jove, 
presidente de Inveravante, con su hija Felipa

El exembajador Francisco Vázquez, con el 
catedrático Roberto Blanco Valdés

El fi scal superior de Galicia, Carlos Varela; Fernanda Tabarés, directora de V Televisión; el jefe superior de Policía de 
Galicia, Jaime Iglesias; y Manuel Garat, almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol

Julián Barrio; y Francisco Javier Abajo, general 
jefe de la Fuerza Logística Operativa
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DISCURSO Santiago Rey Fernández-Latorre Presidente y editor de La Voz de Galicia

Es tiempo de reclamar un cambio en el rumbo

S
eñor presidente en funciones 
de la Xunta, amigo Julián, au-
toridades, miembros del jurado 
y patronato, señoras y señores:
O Premio Fernández Latorre, 

que enche tanto de orgullo a esta Casa 
desde hai máis de cincuenta anos, caracte-
rizouse nas últimas edicións por dar hon-
ra a senlleiros nomes de Galicia, non uni-
camente no rico mundo do xornalismo, 
senón tamén no ámbito das humanida-
des, que é tanto como dicir no espazo do 
compromiso, a solidariedade e a entrega.

Este ano é para min unha satisfacción 
moi especial que o xurado poña os seus 
ollos nunha institución que pronuncia 
como ningunha esas tres palabras. Com-
promiso. Solidariedade. Entrega.

O compromiso nace da vontade; a so-
lidariedade implica acción; e a entrega, 
dedicación de cheo aos outros.

Moitos poden gabarse de ter incluído 
o primeiro concepto nas súas pautas de 
vida. Xa menos, tamén o segundo. E só 
os mellores son quen de reunir os tres 
na súa conduta diaria.

Hoxe, querido arcebispo Julián, esta-
mos aquí cos mellores. Convosco.

Lo que ha hecho Cáritas desde su fun-
dación, hace 65 años, es dedicarse plena-
mente a los otros de una manera incon-
dicional. Jamás distinguió quiénes eran, 
de dónde venían, qué pensaban ni en qué 
creían. Se puso siempre a disposición de 
los que necesitaban ayuda, y así sigue hoy, 
sin preguntar por qué otros —sean las 
múltiples organizaciones de la sociedad 
civil o sean las instituciones públicas— 
dimitían tantas veces de sus obligaciones.

Ahora, cuando el concepto del Estado 
del Bienestar empieza a ser borrado del 
libro de la historia, y cuando cinco millo-
nes de parados nos contemplan, Cáritas 
(Amor, pues eso signifi ca la palabra) to-
ma sobre sus hombros la responsabilidad 
y el trabajo de aliarse con los que nadie 
quiere: aquellos que han sido privados 
de la suerte de ganarse la vida. Bien me-
recen este homenaje todas las entidades 
que, desde una óptica u otra, se esfuer-
zan por reparar lo que las instituciones 
tantas veces destrozan, y por repartir pan 
y justicia entre los que de verdad lo me-
recen. Mi reconocimiento a todos ellos.

Decía que el Estado del Bienestar es-
tá desapareciendo del libro de la histo-
ria. Se han empeñado en tal aberración 
incluso quienes se proclaman sus adali-
des, y hoy ya sabemos que con la acción 
de unos y la omisión de otros, el mun-
do que llegó al más alto nivel de desa-
rrollo y compromiso social —esto que 
llamamos Europa— se declara en ban-
carrota. Sus líderes tiran la toalla y de-
cretan el empobrecimiento general, ex-
cepto el suyo.

Los políticos, tan dados a hablar del 
bien común, dicen a quienes debían de-
fender que han vivido por encima de sus 
posibilidades, les insultan por haber aspi-
rado a vivir dignamente, y permiten que 
los echen hasta de sus viviendas. No se 
van ellos, sin embargo, de sus palacios, 
de sus aviones, de sus lujos ni abando-
nan sus exagerados aires de grandeza.

No recortan lo que sobra, como son 

todas esas instituciones rotundamente 
redundantes donde se reparten puestos, 
prebendas y nóminas, pero sí suben los 
impuestos y asfi xian la economía pro-
ductiva para acumular fondos que les 
permitan continuar en su huida hacia 
adelante, hacia ninguna parte.

Sí condenan a la ruina a los que se plan-
tean cada día como una dura jornada de 
trabajo —sea en el campo, en la mar, en 
el comercio, en los servicios o en la in-
dustria—, pero no presentan una sola 
objeción a los que se dedican a la eco-
nomía especulativa o a la competencia 
desleal, sostenidos artifi cialmente por 
subvenciones y favores inconfesables.

Hemos visto cuánto dinero se puede fa-
bricar para salvar a entidades insolven-
tes o para afrontar el pago de intereses 
de las fi nanzas públicas que rayan en la 
usura, pero nada que estimule la creati-
vidad y el esfuerzo de quienes sostienen 
con sus impuestos las cuentas del Estado.

He dicho y escrito en más de una oca-
sión que la crisis en que nos hallamos in-
mersos tiene responsables con nombres 
y apellidos. No sobrevino por una catás-
trofe natural, sino que fue provocada y 
alimentada por quienes tenían la obliga-
ción de evitarla. Ninguno de los respon-
sables ha pagado sus errores, aunque sí 
comprobamos cómo endosaban la fac-
tura a todos los demás.

Como ciudadano y como editor he ex-
puesto mi protesta por la utilización de 
la política como una plataforma para el 
disfrute y la manipulación en lugar de 
un instrumento para mejorar la cohe-
sión social, pese a que ese es el verda-
dero objeto de la democracia.

He tenido que llegar a mostrar mi de-
sagrado (que ya no es solo mío) por la 
falta de valentía de los líderes políticos 
y la pasividad de la sociedad civil. He in-
dicado también que el camino acertado 
es el contrario a los despilfarros y la hi-
pertrofi a de la Administración. Y he re-
clamado con urgencia un cambio claro 

en el manejo de la crisis. En lugar de de-
sactivar la economía real, ponerse a fa-
vor de la gente.

Estas ideas están ya hoy en el pensa-
miento de la mayor parte de la pobla-
ción. Pero no han llegado todavía a la 
médula de los dirigentes, tan signifi ca-
dos en la aversión al cambio.

Hoy todavía nos anuncian sin reparo 
que el 2013 será un año de más penali-
dades. Penalidades para las empresas, 
para los autónomos, para los trabajado-
res, para los jóvenes, para los mayores, 
para los desempleados.

Semejante reconocimiento de inca-
pacidad no es admisible. Porque nadie, 
ni el presidente del Gobierno, ni las au-
toridades de Bruselas, ni la jefa del eje-
cutivo alemán tienen legitimidad para 
condenar a la sociedad a la pobreza y a 
la desesperanza.

Justamente en estos días Galicia ini-
cia una nueva etapa. Las elecciones de 
octubre mostraron con toda claridad las 
tensiones que anidan y crecen en la so-
ciedad. También nos hicieron ver la fal-
ta de ideas y el desplome moral de mu-
chos interlocutores públicos. Y, sobre 
todo, la desafección y la desconfi anza 
de una gran parte de los gallegos hacia 
los políticos. Muchos ya no creen que 
se pueda esperar que llegue alguna so-
lución desde los despachos o el Parla-
mento. Ojalá no tengan razón.

El mandato de los votantes ha sido cla-
ro. Han dicho quiénes tienen carta para 
aparecer en escena, quiénes deben re-
fl exionar y reinventarse y quiénes tie-
nen ante sí una segunda oportunidad 
para liderar el cambio.

Dentro de unas horas, la Cámara ga-
llega nombrará presidente y comenza-
rá la etapa decisiva. La etapa en que con 
menos recursos y más difi cultades, más 
hay que hacer por recuperar una Gali-
cia que está pidiendo a gritos más vida.

La misión no es fácil, ni se puede cum-
plir con las viejas recetas. Pero es inelu-

dible. Esperamos de corazón que el pre-
sidente de la Xunta, que hoy nos honra 
con su presencia, sume a su capacidad 
el ánimo y el apoyo que necesita para 
cruzar el Rubicón. Y consiga que mucho 
antes de que acabe la legislatura los nú-
meros rojos de Galicia en tantos ámbi-
tos sean ya únicamente un mal recuerdo.

Es hora de reclamarle un cambio. Y de 
reclamarlo a todos los que deciden en los 
asuntos públicos. Un cambio en el rumbo, 
porque el esfuerzo a los remos ya lo po-
nen todos aquellos que no pueden olvidar 
jamás el empeño de dejar a la siguiente 
generación un mundo ligeramente mejor 
al que se encontraron. Ese es el sueño de 
los que hoy son honrados en esta Casa. 
Es el sueño de la sociedad responsable. 
Y no es posible renunciar a él.

No renunciará, desde luego, La Voz de 
Galicia, porque, para hacer honor a su tí-
tulo, esta empresa de comunicación, con 
todos sus modelos, soportes y formatos, 
no solo habla al largo millón de gallegos, 
repito, el millón largo de gallegos, que la 
siguen cada día, sino que los escucha y 
da altavoz a sus preocupaciones. Así lo 
ha hecho en los últimos 130 años, desde 
su primer editorial —desgraciadamente 
tan pleno de actualidad pese al tiempo 
transcurrido— y así lo hará en el futuro. 

Es el momento de los gallegos. Desde 
aquí ofrezco la colaboración de este pe-
riódico para acompañarlos en el cami-
no hacia la superación de los problemas 
que hoy nos agobian. La Voz lo desea y 
lo busca. Lo exigen su compromiso con 
Galicia, su solidaridad con los gallegos y 
su entrega a la verdad y la independencia.

Me van a permitir que haga una peque-
ña morcilla, en el argot periodístico, para 
decirles que dentro de dos o tres meses se 
cumple el centenario de la muerte de mi 
abuelo, el fundador. Y conmigo desapare-
ce el apellido Fernández-Latorre. Quiero 
recordar que hace más de cincuenta años 
comencé a trabajar en esta Casa absoluta 
y totalmente solo. Yo solo. En estos cin-
cuenta años he ido haciéndome con un 
equipo sin el que hoy no podría estar di-
ciéndoles lo que les digo, que han demos-
trado no solo que somos los mejores, sino 
quizá los mejores de todos los españoles 
que trabajamos en prensa. Su valentía, su 
dedicación, su compromiso, su capacidad 
para aguantar insultos vergonzantes de 
una serie de personajes a la labor de in-
dependencia que realizamos, tanto en el 
ámbito político, como en el periodístico, 
en el deportivo y el social. Yo quiero dar 
las gracias especialmente a mi equipo y 
no voy a citar nombres porque no pue-
do ni debo, pero voy a hacer hincapié es-
pecialmente en la sección de Redacción, 
en la sección de Televisión y en la sec-
ción de Radio. No excluyo a nadie, pero 
para mí es un orgullo haber podido con-
tar, capitanear y coincidir con ellos en el 
esfuerzo diabólico que hemos hecho en 
las últimas semanas, creo que con una la-
bor encomiable, envidiable y libre. Aquí 
quería decirles esto, y a ustedes, muchas 
gracias por su presencia y felicitaciones 
al señor arzobispo. Mi felicitación a los 
premiados y mi agradecimiento a todos 
ustedes. Muchas gracias.

El presidente de La Voz recordó que comienza una etapa decisiva para Galicia.
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DISCURSO Julián Barrio Barrio Arzobispo de Santiago

Testigos de la gratuidad de Dios

S
eñor presidente de La Voz de 
Galicia, señor presidente de la 
Xunta de Galicia, autoridades 
e invitados:
Quiero agradecer cordialmente 

a los miembros de la Fundación Santia-
go Rey Fernández-Latorre la concesión 
del premio de la fundación a Cáritas en 
Galicia. Normalmente la concesión de 
un premio trata de reconocer los méri-
tos de la persona o de la Institución a la 
que se le concede. Humildemente creo 
que este es el caso, pero estoy seguro de 
que Cáritas más que recrearse en este 
reconocimiento, se ayudará de él como 
una motivación más para llegar a nue-
vas metas en su compromiso. 

«Quien cierra el oído al clamor del ne-
cesitado, no será escuchado cuando gri-
te» (Prov 21,13). La historia de la Iglesia 
se signifi ca a través de la historia por su 
dimensión caritativa y sobre esta base 
se podrán entender mejor otros aspec-
tos de esta historia, colocando las cosas 
en la perspectiva de la verdad y no consi-
derándolas solamente desde el punto de 
vista de la factibilidad material y del éxi-
to, sino desde la normatividad del amor al 
prójimo que se orienta por la voluntad de 
Dios y no solo por nuestros deseos. «La 
Iglesia abraza con su amor a todos los 
afl igidos por la debilidad humana; más 
aún, reconoce en los pobres y en los que 
sufren la imagen de su Fundador pobre 
y paciente, se esfuerza en remediar sus 
necesidades y procura servir en ellos a 
Cristo» (Lumen gentium, n. 8). Este hizo 
del amor la ley fundamental para cuan-
tos habrían de ser sus discípulos y segui-
dores: un amor que inspire y trascienda 
las exigencias de la justicia, y abra el co-
razón a la solidaridad del compartir bie-
nes espirituales, económicos, y cultura-
les, anunciando ya desde ahora la comu-
nión defi nitiva de toda la familia humana 
en el Reino de Dios. Ciertamente no es 
fácil entretejer los rasgos prosaicos y lí-
ricos de una historia así. Pero lo lírico es 
la caridad, que es la que da calor a lo pro-
saico y convierte el tiempo en eternidad. 

«Nuestro frondoso árbol católico no 
nos parece hermoso sino porque es real-
mente vivo, y porque, pese a tantas ramas 
muertas, desborda de jugo y la sangre de 
Cristo continúa circulando en él desde 
las raíces hasta las ramifi caciones más 
tiernas y hasta la última hoja. El catoli-
cismo sin Cristo sería una concha vacía 
curiosamente labrada. Aun cuando una 
brusca marejada destruyera los templos 
y los claustros, los palacios y las obras, 
en realidad nada estaría destruido, pues-
to que subsistirá siempre el Cordero de 
Dios»1 . No son pocos los esfuerzos que 
se están haciendo «para rebajar el hecho 
cristiano, para borrar los contornos ba-
jo las fi nas vendas entrecruzadas de la 
erudición y de la duda»2 .

La caridad, instrumento para la nueva 
evangelización, no signifi ca replegamien-
to de la Iglesia en posturas espiritualistas 
o desencarnadas, sino que busca la con-
versión del corazón y con ello la trans-
formación de la vida personal y, a partir 
de ella, la transformación de la vida real 
según las exigencias del Evangelio, con 

especial atención de los pobres y de los 
más débiles. La Iglesia tiene la misión de 
testimoniar el amor de Cristo hacia los 
hombres, un amor dispuesto al sacrifi cio. 

 En el mundo globalizado, «la cuestión 
social se ha convertido radicalmente en 
una cuestión antropológica». El fi lósofo 
Charles Taylor, en su libro La edad se-
cular, habla de tres modos de entender 
el concepto de secularización, que po-
dríamos defi nir como político, socioló-
gico y existencial. El primero se refi ere 
a la separación entre el Estado y la Igle-
sia, que hoy se manifi esta en la exclusión 
de Dios del espacio público. La secula-
rización de tipo sociológico se focaliza 
en los datos estadísticos sobre la creen-
cia y la práctica religiosa, que ha dismi-
nuido en modo signifi cativo. El tercer ti-
po podríamos denominar «existencial» 
y se refi ere a las condiciones en que se 
encuadra la experiencia de fe y la bús-
queda de sentido. De este planteamien-
to derivan el humanismo inmanente, el 
mecanicismo científi co, el señuelo de la 
felicidad a través del consumo progra-
mado, la religión como experiencia pri-
vada, una antropología 
negativa argumentando 
que «el hombre es un 
lobo para el hombre» 
y, fi nalmente, una pro-
funda desconfi anza en 
el ser humano, que es-
taría siempre movido 
por el afán individua-
lista y de autoconser-
vación. Estamos viendo 
que no es así. En cual-

quier caso, el ser humano no es fi n, si-
no medio, alguien potencialmente peli-
groso que es necesario reconducir para 
que no impida el progreso de la socie-
dad, excluyendo del campo económi-
co la posibilidad de relaciones gratui-
tas y fraternas. 

La respuesta es la gratuidad. La gra-
tuidad y el don, basados en la verdad 
antropológica, son imprescindibles pa-
ra avanzar hacia «el desarrollo de todo 
hombre y de todos los hombres». Ante 
el relativismo imperante, «la adhesión 
a los valores del cristianismo no es so-
lo un elemento útil, sino indispensable 
para la construcción de una buena so-
ciedad y un verdadero desarrollo huma-
no e integral». El ser humano, creado a 
imagen de Dios, «no encuentra su ple-
na realización mientras no supera la ló-
gica de la necesidad para proyectarse en 
la de la gratuidad y del don» (CDSI 391). 
Crecerá en la libertad a medida que edu-
que su voluntad al amor. La persona que 
ama es libre. En la concepción antropo-
lógica cristiana, la libertad y la gratuidad 
van siempre unidas. Sin libertad no hay 

gratuidad y viceversa.
No cabe duda de la 

centralidad del testi-
monio de la caridad pa-
ra la Iglesia de nuestro 
tiempo. A través de di-
cho testimonio, hecho 
visible en la vida cris-
tiana de sus miembros, 
la Iglesia llega a millo-
nes de hombres y mu-
jeres, haciendo posible 

que reconozcan y perciban el amor de 
Dios, que es siempre cercano a toda per-
sona necesitada. Por esto la «caridad es 
la vía maestra de la doctrina social de la 
Iglesia» pues, en relación con el amor, 
impulsa todas las actitudes humanas pro-
puestas como principios concretados en 
la doctrina social. 

Atravesamos una crisis no solo econó-
mica, sino sobre todo, a mi modo de ver, 
antropológica y espiritual. Muchos sufren 
directamente las consecuencias de esta 
crisis, especialmente el paro y la ausencia 
de perspectivas y de esperanza. La Igle-
sia permanece atenta a estos sufrimien-
tos y preocupaciones con un mensaje de 
confi anza y de esperanza.  

No arco da vida cristiá a palabra cla-
ve é amor. O ministerio da caridade é o 
oído e o ollo da Igrexa. O amor aos po-
bres é evanxeo que acolle, abraza e libe-
ra. A Igrexa ha de ser samaritana e «ben 
pode afi rmarse que o ser e o actuar da 
Igrexa se xoga no mundo da pobreza e 
a dor, da marxinación e a opresión, da 
debilidade e o sufrimento». 

Os elementos que constitúen a esencia 
da caridade cristiá e eclesial son:
a) A resposta a unha necesidade inme-
diata nunha determinada situación. 
b) A actividade caritativa cristiá ha de 
ser independente de partidos e ideolo-
xías. Non é un medio para transformar 
o mundo de xeito ideolóxico e non está 
ao servizo de estratexias mundanas, se-
nón que é a actualización aquí e agora 
do amor que o home sempre necesita. 
c) Ademais, a caridade non ha de ser un 
medio en función do que hoxe se con-
sidera proselitismo. O amor é gratuíto; 
non se practica para obter outros obxec-
tivos. Neste sentido, os responsables da 
acción caritativa da Igrexa han de es-
tar moi atentos á súa forma de proce-
der, sabendo «que o  verdadeiro suxei-
to das diversas organizacións católicas 
que desempeñan un servizo de carida-
de é a Igrexa mesma, e iso a todos os ni-
veis, empezando polas parroquias, a tra-
vés das Igrexas particulares, ata chegar 
á Igrexa universal.

»A grandeza da humanidade está de-
terminada esencialmente pola súa re-
lación co sufrimento e co que sufre. Is-
to é válido tanto para o individuo como 
para a sociedade. Unha sociedade que 
non logra aceptar aos que sofren e non 
é capaz de contribuír mediante a com-
paixón a que o sufrimento sexa compar-
tido e soportado tamén interiormente, 
é unha sociedade cruel e inhumana»3.
O sétimo día do relato da Xénese nos 
recorda que o home non foi creado pa-
ra producir, senón para o diálogo gozo-
so co seu Creador. É un día sen atarde-
cer nin amencer, un día sen fi nal, pleno, 
proxectado cara o futuro. Non invita á 
ociosidade, senón á plenitude, á perfec-
ta alegría, a recuperar o sentido lúdico 
e a dimensión relacional da existencia.

Moitas grazas.

Barrio aseguró que la Iglesia lleva un mensaje de esperanza a quienes están sufriendo.

«Atravesamos
una crisis no
solo económica, 
sino, sobre todo, 
antropológica
y espiritual»

1  François Mouriac, Vida de Jesús. Madrid 
2000, 17-18. 
2  Ibid., 11. 
3 Id., Spe salvi.
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DISCURSO Alberto Núñez Feijoo Presidente da Xunta

A tarefa de preparar a Galicia do mañá

S
eñor presidente de La Voz de 
Galicia, arcebispo de Santiago 
autoridades, señoras e señores:
Cando Arthur Miller defi niu o 
periódico como «unha nación 

falando consigo mesma», estaba dando a 
razón máis fundamental para a supervi-
vencia dos medios de comunicación. Sen 
eles, a comunidade deixa de falar consi-
go mesma, perde a memoria do que foi 
e non é capaz de transmitir os valores 
que lle deron forma. A comunidade mo-
derna ten na información e na opinión 
o seu sistema circulatorio. Privado del, 
os seus organismos esmorecen e ven-
se condenados a unha vida vexetativa.

Por iso, as inquedanzas que expresan 
a súa preocupación polo futuro dos pe-
riódicos, están manifestando tamén os 
seus temores sobre o porvir da propia 
sociedade na que se asentan. No fondo, 
todos sabemos que medios de comuni-
cación e democracia son as dúas caras 
dunha mesma moeda. 

Nin os medios poderían sobrevivir sen 
o osíxeno da liberdade, nin a democra-
cia é imaxinable sen ese nexo invisible 
que conecta a lectores, radioíntes e te-
lespectadores. Se o ideal democrático 
aínda está vixente, débese á substitu-
ción do reducido Ágora ateniense por 
unha rede comunicativa que fai posible 
a participación activa dos cidadáns nos 
asuntos públicos.

Aqueles homes da Atenas democrá-
tica que asistían ás asembleas para for-
mar unha primitiva soberanía popular, 
son semellantes aos homes e ás mulle-
res modernos que se mergullan na lectu-
ra do diario, ou atenden á radio ou á te-
levisión. O anhelo que os move non va-
riou co paso dos séculos. Séntense parte 
dun mesmo espírito colectivo. Queren 
saber, ter conciencia dos asuntos comu-
nitarios, dispoñer de elementos de xuízo 
dabondo para opinar e decidir.

Os grandes fi tos das sociedades libres 
non son concebibles sen os medios de 
comunicación. Eles, vós, amigo Santia-
go, contribuídes cunha Galicia máis e 
mellor informada a que esa Galicia lata 
como un único país. Por iso a nosa te-
rra ten con esta familia, coa familia de 
La Voz unha enorme débeda de gratitu-
de que hoxe reitero aquí. 

Por todo isto, non podo compartir o 
pesimismo dos que profetizan a deca-
dencia dos medios de comunicación, 
ou a súa substitución por sistemas aín-
da sen defi nir. O risco non está, na miña 
opinión, no reemprazo dun medio por 
outro; senón en que todos eles mante-
ñan a calidade da información, blinden 
a súa a independencia e sigan sendo úti-
les á sociedade. Cóns-
tame, como lector e 
presidente, que este é 
o obxectivo desta casa 
centenaria. Ese triplo 
obxectivo converteu 
aos medios nun piar 
fundamental da Tran-
sición española e, nes-
toutro momento ex-
cepcional que nos to-
ca vivir agora, estou 

convencido por que volverán selo. Eu 
así o solicito para esta lexislatura que os 
galegos están empezando e na que ven-
ceremos a crise económica.

Non son pesimista porque tampouco 
o son co futuro do sistema democráti-
co. Tanto a comunicación como a liber-
dade forman parte das necesidades bá-
sicas do ser humano, e son un requisi-
to imprescindible para o seu desenvol-
vemento. Ningunha crise é insuperable 
para un pobo que viva en liberdade, pa-
ra un país baseado na responsabilidade 
democrática e para unha comunidade 
unida polos vencellos da comunicación. 
Non é preciso buscar exemplos afasta-
dos. Galicia é un deles.

Xuntos temos levantado un modelo 
do que podemos sentirnos lexitimamen-
te orgullosos. Hai unha milagre da que 
son protagonistas os galegos que soña-
ron co autogoberno, os galegos que o 
fi xeron e os galegos que o utilizan co-
mo ferramenta para afrontar os proble-
mas. Todos eles tiveron un acompañan-
te fi el que os retratou, que os animou 
e que refl ectiu cada un dos seus senti-
mentos: La Voz de Galicia. A historia de 
Galicia está nos libros de historia, pe-
ro a historia dos galegos descansa nas 
hemerotecas, escríbese en papel de pe-

riódico e fálanos da epo-
pea de xente que durmi-
ría no anonimato se non 
fose rescatada polo in-
formador.

Os medios de comu-
nicación danlle forma á 
unha comunidade e pro-
porciónanlle sentimen-
to de pertenza. O liberal 
irlandés Edmund Burke 
describía a sociedade co-

mo «unha asociación entre os mortos, 
os vivos e os que aínda están por na-
cer». Son os medios os que fan posible 
esa conexión. 

Grazas a esa continuidade que a me-
moria dun periódico atesoura, sabiamos 
onte que unha tenda coruñesa ofrecía hai 
cento trinta anos un magnífi co surtido 
para o teatro, que o pintor Villar Chao 
vendera case todas as obras da súa ex-
posición hai cincuenta anos, e  que o bis-
po Miguel Anxo Araúxo, hai vinte e cin-
co, censuraba a actitude da Igrexa fron-
te ao nacionalismo.

Grazas a esa continuidade, os lectores 
do futuro 2142, saberán que hoxe, nun 
acto celebrado con motivo da entrega 
do Premio Fernández Latorre, fi xemos 
unha profesión de fe no futuro de Ga-
licia e no futuro do xornalismo galego. 

Saberán tamén que se galardoou a ou-
tro piar que garante a continuidade dun 
pobo: a solidariedade. Hai moitas magni-
tudes establecidas para delimitar a con-
sistencia dun país, pero na miña opinión, 
máis importante que as que miden a ren-
da ou o produto interior bruto, é a que 
valora a nosa capacidade para sentirnos 
a carón dos que menos teñen.

Cáritas expresa o mellor de nós. Cári-
tas é a faciana máis nobre da sociedade. 
Cáritas desminte a idea 
dunha comunidade en-
tregada ao individualis-
mo, e xorda ao que su-
cede ao seu redor. 

Seguro que todos de-
sexariamos que a cari-
dade cara os máis des-
favorecidos que prac-
tican organizacións 
como Cáritas e que im-
pulsan persoas como 

monseñor Julián Barrio perdera pronto 
protagonismo, principalmente porque 
deixara de existir persoas desfavoreci-
das. Pero posto que somos unha socie-
dade imperfecta ninguén merece máis 
recoñecemento que eles, que aqueles 
que se esforzan día a día por mellorar 
unha realidade que, abofé, a todos nos 
incomoda. 

Creo que expreso o sentimento de to-
dos os galegos cando lle expreso os meus 
parabéns aos seus responsables. Fan que 
o mundo sexa mellor e que a nosa terra 
sexa un fogar máis amable.  

É certo que debemos mirar ao noso re-
dor para ver que, do mesmo xeito que 
noutros eidos da nosa situación econó-
mica e de benestar, Galicia está nunha 
situación moi preocupante en termos 
de pobreza pero tamén menos preocu-
pante que outras partes de España. Tal 
cousa debe servir para non caer na au-
tocompracencia, senón para ser aínda 
máis autocríticos. 

Ese cometido de tentar estar algo me-
llor cada día que pase é o máis impor-
tante que ten que asumir o próximo Go-
berno galego, que non só está obriga-
do a xestionar a realidade de hoxe, se-
nón a preparar a Galicia do mañá. Esa 
tarefa debe asumila custe o que custe 

porque ese, e non ou-
tro, foi o mandato das 
urnas.

Amigas e amigos. La 
Voz é Galicia falando 
consigo mesma. Que 
ese diálogo se manteña 
sempre porque iso sig-
nifi cará que as mil pri-
maveras de Cunqueiro 
están plenamente ga-
rantidas.

Núñez Feijoo destacou que a solidariedade, como a que practica Cáritas, é un dos piares que garante a continuidade dun pobo.

«Cáritas expresa
o mellor de nós. 
Cáritas é a 
faciana máis 
nobre da 
sociedade»

«Ningunha crise é 
insuperable para 
un pobo que viva 
en liberdade, 
baseado na 
democracia»



El tiempo entre el otoño y el 
invierno es un juguete roto, de 
Pedrafi ta do Cebreiro al polígo-
no de Sabón en Arteixo. Viento 
y lluvia iban y venían, sueltos. 
Pero en el museo de La Voz se 
combatía ayer el frío y se entre-
gaba a Cáritas el premio Fer-
nández Latorre de este año. El 
compromiso, la solidaridad y 
la entrega son los tres pasos de 
una cadena, de una mano que 
agarra a otra.

Este galardón es como el No-
bel gallego, y esta edición se ha 
humanizado al máximo. No po-
día ser de otra manera. Un pe-
riódico interpreta y siente la 
sociedad en la que está, con la 
que (con)vive. El presidente y 
editor de La Voz, que dio las 
gracias a su equipo por «un es-
fuerzo diabólico» de indepen-
dencia, señaló en sus palabras 
que son tiempos de austeridad 

y rigor. Recordó una vez más 
que hoy el dispendio no tiene 
sentido. Desagrada. Hay que 
huir de la economía especu-
lativa. No se puede condenar 
a la sociedad a la pobreza y la 
desesperanza.

De su discurso se tradu-
jo, en confl uencia con el ful-
gor de la institución premia-
da, que no son días para las 
galas del barroco, solo entre-
tenimiento, entretenimiento 
solo. Hay que ir a lo esencial, 
algo en lo que Galicia es sabia. 
Un grano de arena, y otro, ha-
cen una playa. Una gota y otra 
gota hacen océano. Sumar nun-
ca resta. Los voluntarios de Cá-
ritas son Caritas. 

La fe es lo penúltimo que se 
pierde. Son dos letras. Es la ho-
ra de valorar lo mínimo, que 
tantas veces es lo justo. Lo es-
cribió el poeta con un pincel: 
es el momento de aprender de 
la sed y de la nieve, igual que 
el pájaro.

Una cadena humana frente 
a la economía especulativa
CÉSAR CASAL
REDACCIÓN/LA VOZ

EL CALOR DE UNA DISTINCIÓN
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De izquierda a derecha, Carmen Colmeiro, de Cruz Roja; Josefi na Rebés, de Cáritas Ferrol-Mondoñedo; 
la conselleira Rosa Quintana; Mercedes Goicoa, presidenta de la Real Academia de Belas Artes; Pilar 
Farjas, secretaria general del Ministerio de Sanidad; la conselleira Beatriz Mato; María Pilar González, de 
Dielectro; la estilista Loida Zamuz; Sofía Toro, medallista olímpica, y Amalia Baltar, de Gas Natural-Fenosa

Evencio Ferrero, alcalde de Carballo; José Manuel Rey Varela, 
regidor de Ferrol, y Tomás Fole, de Vilagarcía

Xosé Luís Barreiro, en animada charla con 
Fernando González Laxe

Gerardo Fernández Albor, expresidente de la 
Xunta, y José Juan Durán (Portos de Galicia) 

Manuel Ruiz, alcalde de Ribeira; José Crespo (Lalín), Carlos Calvelo (Arteixo), Rafael José Girón (Ortigueira); Carlos Negreira, de A 
Coruña; Diego Calvo, presidente de la Diputación de A Coruña; Ángel Currás, alcalde de Santiago y Agustín Fernández, de Ourense

A través de los cargos que ocu-
pan, de las empresas que dirigen, 
de sus diversas profesiones... to-
dos los invitados al acto de ayer 
saben que los momentos actua-
les no invitan precisamente a 
hablar de «Un mundo maravi-
lloso»  o, si lo prefi eren, de «A 
wonderful world», por citar en 
su idioma original el título de la 
canción de Louis Armstrong ele-
gida para proyectar un emocio-
nante resumen de la actividad de 
Cáritas en Galicia. La melodía 
que sonó a través de los altavo-
ces del Museo de La Voz de Ga-
licia contiene, sin embargo, una 

cierta carga de intención en este 
contexto, puesto que ese espíri-
tu de solidaridad tan necesario 
en tiempos difíciles, al que ape-
ló Santiago Rey Fernández-Lato-
rre en su discurso, es el que pue-
de convertir  la cruel rutina dia-
ria en un escenario más habita-
ble. Tal fue parte del mensaje del 
presidente de La Voz de Galicia.
 Sin perder la sonrisa ni el  buen 
ánimo que caracterizan esta jor-
nada año tras año, la amplia re-
presentación de la sociedad ga-
llega presente en esta edición de 
los premios Fernández Latorre 
vivió en esta vez una edición 
más refl exiva,  en torno a me-
tas como la necesidad de man-
tener la cohesión social, un pro-

pósito por el que lucha Cáritas 
desde sus tareas cotidianas. Co-
mo me comentaba uno de los 
asistentes al acto, no sin tris-
te ironía, ahora estamos todos 
«dentro de la misma trinchera».
  Algunos rostros dibujaban una 
emoción contenida mientras el 
vídeo iba relatando el trabajo 
alegre de los voluntarios que 
atienden, según sus testimo-
nios, hasta a cincuenta perso-
nas cada día en poblaciones de 
tamaño medio; o las dramáticas 
situaciones de necesidad  que 
atraviesan los llamados «nue-
vos pobres» gallegos, esas per-
sonas que jamás habían tenido 
que pedir ningún tipo de ayuda 
social hasta la actualidad. 

Un vídeo de tristezas y alegrías 
que emocionó a los presentes
JESÚS FLORES
REDACCIÓN/LA VOZ

EN DIRECTO | CITA EN TORNO A LA SOLIDARIDAD
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La entrega del galárdón reunió 
a una extensa representación de 
la sociedad gallega. Estos fueron 
los invitados:

Mesa Álvaro Cunqueiro 
Manuel Bragado, presidente de 
la Asociación Galega de Edito-
res; Xosé Carlos Caneiro, escri-
tor; César Casal, subdirector de 
La Voz; Fernando de Santiago, 
de Finca Millara; Evencio Ferre-
ro, alcalde de Carballo; Manuel 
González, presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de A Co-
ruña; Agustín Ordóñez Amán; 
Germán Pariente, director de 
Comunicación de Gas Natu-
ral-Fenosa; Josefi na Rebés, di-
rectora de Cáritas de Mondo-
ñedo-Ferrol; Fernando Suárez, 
presidente del Colegio de Inge-
niería Informática de Galicia.

Mesa Carlos Casares
María del Carmen Colmeiro, 
presidenta autonómica de Cruz 
Roja; Amador de Castro, presi-
dente de Supervisión y Control 
SA; José Antonio Goméz, secre-
tario xeral de UGT; Jorge Mi-
ra, director del departamento 
de Física Aplicada de la USC; 
Francisco Ordóñez, notario; Ma-
nuel Ruiz Rivas, alcalde de Ri-
beira; María Velázquez, directo-
ra de RR. HH. de La Voz de Ga-
licia; José Juan Videla, decano 
de Ciencias da Comunicación 
de la UDC; y Rosa Vilas Núñez, 
directora de TVG.

Mesa Castelao
Francisco Javier Abajo, general 
jefe de la Fuerza Logística Ope-
rativa; Jose María Arias, presi-
dente del Banco Pastor; José Ar-
nau Sierra, vicepresidente de In-
ditex; Miguel Ángel Cadenas, 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galicia; An-
tonio Campo, consejero dele-
gado de Pizarras Campo; Pilar 
Farjas, secretaria general del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo; 
Gerardo Fernández Albor; Salo-
mé Fernández-San Julián Mar-
tínez; Fernando González La-
xe, ex presidente de la Xunta; 
José Luis Méndez; Carlos Ne-
greira Souto, alcalde de A Co-
ruña; Manuel Sánchez Salorio, 
oftamólogo; José Francisco Sán-
chez, director de la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Lato-
rre; y Francisco Vázquez.

Mesa Condesa Pardo Bazán
Diego Calvo, presidente de la 
Diputación de A Coruña; Alfon-
so Castro Beiras, jefe de cardio-
logía del Chuac; Antonio Fon-
tenla, presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Ga-
licia; Manuel Garat, almirante 
jefe del Arsenal de Ferrol; Ma-
nuel Gomez-Franqueira, con-

sejero delegado de Coren; Ja-
vier Losada, senador del Grupo 
Socialista por A Coruña; Diego 
Murillo, presidente de la Agru-
pación Mutual Aseguradora; Jo-
sé Manuel Rey, alcalde de Fe-
rrol; José Luis Seoane Spiegel-
berg, presidente de la Audiencia 
Provincial de A Coruña; Fernan-
da Tabarés, directora de V Te-
levisión; y Luciano Vidán, pre-
sidente del Colegio de Médicos 
de A Coruña.

Mesa Fernández Latorre
Manuel Areán, consejero y se-
cretario general de la Corpora-
ción Voz de Galicia; Julián Ba-
rrio, arzobispo de Santiago; Lois 
Blanco, director general de la 
Corporación Voz de Galicia; Ro-
berto Luis Blanco Valdés, vocal 
de la Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre; Carlos Cal-
velo, alcalde de Arteixo; Pablo 
Isla, presidente de Inditex; Ma-
nuel Jove, presidente de Invera-
vante; Samuel Juárez, delegado 
del Gobierno en Galicia; Xosé 
Luis Méndez Ferrín, presidente 
de la Real Academia Galega; Al-
berto Núñez Feijoo, presidente 
de la Xunta; Flora Pérez Marco-
te, vicepresidenta de la Funda-
ción Amancio Ortega; Santia-
go Rey Fernández-Latorre, pre-
sidente de la Corporación Voz 
de Galicia; Roberto José Tojei-
ro, presidente ejecutivo de Ga-
disa; y Xosé Luís Vilela, direc-
tor de La Voz.

Mesa Filgueira Valverde
Francisco Aréchaga, director te-
rritorial de Endesa; María Jo-
sé Arrojo, subdirectora de la 
Fundación Santiago Rey Fer-
nández-Latorre; Marc Arthur 
Benhamou, delegado territorial 
de Caixabank; Ramón Bermú-
dez de Castro, decano del Co-
lexio Ofi cial de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia; 
Roberto Diz, director económi-
co-fi nanciero de la Corporación 
Voz de Galicia; Ángel Dorrego, 
director de Cáritas de Tui-Vigo; 
Óscar Ortega, director general 
de la Fundación Amancio Orte-
ga; Francisco Javier Peláez, di-
rector territorial de Bankinter; 
y Félix Porto, alcalde de Muxía.

Mesa Julio Camba
Jorge Cobián, director del sa-
natorio Modelo; Juan José de 
Santiago, director de Vodafone 
España; Tomás García, direc-
tor de la web de La Voz; Víctor 
Moro, economista; Joaquín Pé-
rez, consejero del Grupo Pérez 
Rumbao; Ginés Plaza, director 
de Cáritas de Lugo;  Fabiola So-
telo, directora general de con-
certación y administración de 
Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cul-

tura; Sofía Vázquez, jefa de Eco-
nomía de La Voz; y Xavier Zas, 
director de Condes de Albarei.

Mesa Luis Seoane
Carlos Carballo, director de Voz 
Audiovisual; Luis Díaz, delega-
do en Galicia de Gas Natural-Fe-
nosa; Mercedes Goicoa, presi-
denta de la Real Academia de 
Belas Artes; Felipa Jove, presi-
denta de la Fundación María Jo-
sé Jove; Alfonso López, director 
general del grupo Losán; Fran-
cisco Martelo, cirujano; José 
Anuncio Mouriño, director de 
Cáritas de Santiago;  y Enrique 
Sánchez, de Clínica Segrelles.

Mesa Manuel Murguía
Alfonso Cabaleiro, secretario 
xeral de medios de la Xunta; Jo-
sé Juan Durán Hermida, presi-
dente de Portos de Galicia; Jo-
sé María Feliz, general jefe de la 
Guardia Civil; Agustín Fernán-
dez, alcalde de Ourense; Jaime 
Iglesias, jefe superior de Policía 
de Galicia; Ángel Jove, presiden-
te de Anjoca; Emilio Pérez Nie-
to, presidente de la Asociación 
Gallega de la Empresa Familiar; 
Carlos Quintana, director co-
mercial de La Voz; y José Luis 
Suárez, presidente de Copasa.

Mesa Montero Ríos
Carlos Agulló Leal, subdirector 
de la edición de Ferrol de La Voz 
de Galicia; Marcelo Castro-Rial 
Schuler, presidente de la Cáma-
ra de Comercio de A Coruña; Jo-
sé Ángel Feijoo Mirón, director 
de Cáritas de Ourense; Tomás 
Fole, alcalde de Vilagarcía; Ma-
nuel Jesús Formoso, vicecanci-
ller-secretario del Arzobispado 
de Santiago; Luis García Mañá; 
Valentín González, alcalde de 
As Pontes; Clemente Lastres, of-
tamólogo; Laureano López, jefe 
de la sección de Galicia de La 
Voz; Manuel Mantilla, director 
gerente de Voz de Galicia Radio.

Mesa Novoa Santos
Álvaro Basilio, director general 
de Agrupación Mutual Asegu-
radora; Manuel Blanco, delega-
do de La Voz en Pontevedra y 
Arousa; Antonio Desmonts, ar-
quitecto; Juan Fernández Ro-
mero, director de deportes de 
la UDC; Antonio Gómez Pan; 
José Mora, socio de Campo y 
Rial; Carlos Mosquera, jefe de 
relaciones externas de La Voz; 
Gerardo Mosquera, director del 
club de golf de Miño; Anselmo 
Palacios, presidente de la co-
rreduría de seguros Campo y 
Rial; y Jacobo Rodríguez-Losa-
da Allende, arquitecto.

Mesa Otero Pedrayo
José Ramón Ares, delegado de 
La Voz en Ribeira; Manuel Ci-
llero, presidente de Sugema; An-
tía Díaz, jefa de programas de 
Radio Voz; Armando Fernán-
dez-Xesta, director general de 
Octo Europa; Jorge González 
Gurriarán; Arturo Maneiro, pre-
sidente de la Asociación de Pe-
riodistas de Galicia; José Anto-
nio Prada, director de la Com-
pañía de Tranvías de A Coru-
ña; Adolfo Sarandeses, otorrino; 
Juan Suárez Barros, médico; y 
Loida Zamuz, estilista.

Mesa Pérez Lugín
José Ameixeiras, delegado de 
La Voz en Carballo; Amalia Bal-
tar, responsable de comunica-
ción de Gas Natural-Fenosa; Je-
sús Busto, director general de 
la Fundación Amigos de Gali-
cia; Venancio Chantada, urólo-
go; José Crespo, alcalde de La-
lín; Francisco Espiñeira, dele-
gado de La Voz de Galicia en 
A Coruña; Mariano Ferro, psi-
quiatra; Hilario Gómez, de joye-
ría Gotaype; Ana Martínez Pe-
drosa, delegada en Galicia de la 
agencia Efe; y Ramón Pernas, di-
rector de Ámbito Cultural de El 

Corte Inglés.

Mesa Ramón Piñeiro
Xosé Luis Armesto, rector de la 
Universidade da Coruña; Car-
melo Beltrán, director territo-
rial del BBVA; Ángel Carrace-
do, catedrático de Medicina Le-
gal de la USC; Luciano Fariña, 
del Consello de Contas de Ga-
licia; José Julio Fernández, Va-
ledor do Pobo; Xurxo Guitián, 
presidente del Comité Intercen-
tros de La Voz; José Luis Meilán; 
Rocío Mosquera, conselleira de 
Sanidade; Santiago Pérez, geren-
te de La Voz de Galicia; Carlos 
Varela, Fiscal Superior de Gali-
cia; y Manuel Vázquez, secreta-
rio xeral del PSdeG.

Mesa Salvador de Madariaga
Antonio Abril, presidente del 
Consello Social de la UDC: Je-
sús Alonso, presidente de Jeal-
sa Rianxeira; Xosé Luís Barrei-
ro, columnista y director en Ga-
licia de la UIMP; Arturo Dopico, 
consejero delegado de R; José 
Froiz Prieto, director general 
de Froiz; Rafael José Girón, al-
calde de Ortigueira; Pilar Ma-
ría González, consejera delega-
da de Dielectro Industrial; Jo-
sé Ramón Lete Lasa, secretario 
xeral para o Deporte; Raúl Ló-
pez López, presidente del gru-
po Monbús; y Rafael Sanguino, 
director de Márketing y Ventas 
de La Voz de Galicia.

Mesa Sofía Casanova
Manuel Alonso, director de Te-
lefónica para Galicia; Enrique 
Castellón, médico; Ramón Co-
bián, presidente del Hospital 
Modelo; Teresa Conde-Pum-
pido, presidenta del Consello 
Consultivo de Galicia; Ángel 
Currás, alcalde de Santiago; Jo-
sé María Farto, director general 
de Acciona; José Ramón Gómez 
Besteiro, presidente de la Dipu-
tación de Lugo; Ramón Núñez, 
director del Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; María del 
Mar Sánchez, directora de co-
municación de Presidencia de 
la Xunta; Severino Santirso, di-
rector de sistemas de La Voz. 

Valentín Paz Andrade
Eduardo Aceña, presidente del 
Instituto Benéfi co Social Padre 
Rubinos: José Manuel Blanco, 
director de Relaciones Exter-
nas de El Corte Inglés; Carlos 
Cigarrán, director de Sondaxe; 
Fernando Hidalgo, subdirector 
de Organización y Deportes de 
La Voz; Arsenio Iglesias; Miguel 
Juane, presidente del Comité 
Galego de Xustiza Deportiva; 
Vicente Leirachá; colaborador 
de La Voz; Alberto Martí; y So-
fía Toro, regatista y campeona 
olímpica.

El cátering. El cóctel y el almuerzo fueron servidos por el 
restaurante A Mundiña, que dirigen Silvia Facal y Rafael Varela 
(en la imagen). La decoración fue de Sugema y el montaje 
audiovisual, de Cega. 

La sociedad gallega arropó a Cáritas
EL ACTO EN EL MUSEO DE LA VOZ LOS INVITADOS




