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Queridos amigos:

Os presento un nuevo número de nuestra revista de Aegama, una revista ya conso-
lidada y en la que podemos mostraros una pequeña parte de nuestras actividades e 

inquietudes.
En este número recogemos con enorme agrado la información del acto de entrega del Pre-
mio Victoriano Reinoso, en su XI edición, a Don Enrique Santín Díaz. La entrega del Victoriano 
Reinoso es el acto más importante de los que Aegama celebra a lo largo del año y esta vez 
la importancia fue doble por ser el homenajeado nuestro Fundador, Presidente de Honor 
y persona entrañable y querida no sólo por los asociados de Aegama sino por todo el ga-
lleguismo madrileño. Los asistentes, que llenaron el salón Tapices del Hotel Meliá Castilla, 
manifestaron todo su cariño a Don Enrique y disfrutaron de su eterna lucidez en las palabras 
de agradecimiento al Premio. Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todos los 
asistentes su apoyo y muy especialmente a las numerosas autoridades y empresarios ajenos a 
Aegama que nos honraron con su presencia. Y también, ¡cómo no! a Loreto Arias Mosquera 
por su colaboración permanente con nuestra Asociación y su asistencia, año tras año, para 
entregar el Premio.
Queremos destacar también la firma de un importante acuerdo de colaboración con nuestro 
asociado Banco Santander que supondrá para los autónomos y pequeñas empresas de Ae-
gama una muy buena oportunidad para la gestión de sus negocios. El acuerdo, que contem-
pla numerosas líneas de actuación, incluye también la realización de diferentes encuentros 
divulgativos y formativos así como la colaboración del Banco con quienes tienen, o busquen 
tener, negocios en el extranjero, y muy especialmente en América Latina. En fechas próximas 
tendremos ocasión de presentároslo convenientemente en un acto que trataremos de cele-
brar en la Casa de Galicia.
En la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid nos sentimos satisfechos con lo hecho 
pero, sin embargo, queremos hacer más, y ello sólo es posible contando con vuestra cola-
boración. Hoy la Asociación no tiene otras ayudas que las provenientes directamente de sus 
asociados. Por eso necesitamos ser muchos, y ello sólo es posible con la colaboración de 
todos. Necesitamos difundir nuestra actividad y atraer a nuevos emprendedores que aporten 
su colaboración con Aegama, y es ahí donde vuestra ayuda nos puede ser especialmente útil 
trayendo y presentando a nuevos asociados y colaborando en su integración en la red de 
empresarios gallegos. Gracias sinceras por vuestra colaboración desinteresada y por vuestro 
apoyo continuo.
Finalmente, desde estas páginas, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a nuestros ami-
gos de la Enxebre Orde da Vieira que este año celebran sus Bodas de Oro. Son 50 años al 
servicio de la galleguidad durante los que han ido dejando innumerables frutos no siempre 
bien conocidos. Nuestra Asociación, fundada y dirigida en sus primeros momentos por las 
mismas personas que coordinan la querida Orden, se suma al resto de asociaciones gallegas 
en esta jubilosa fecha que culminó el 4 de marzo con la celebración del quincuagésimo capí-
tulo de la Orden.
Nuestra enhorabuena a la Vieira y nuestro agradecimiento a todos vosotros por vuestro con-
tinuado apoyo. Gracias sinceras a todos.

Julio Lage González
Presidente

Saludo
del Presidente de AEGAMA
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Para cualquier gallego es difícil devolverle a Galicia todo lo que nos da. Yo lo intento 
cada día a través del servicio público. En la medida de mis posibilidades, trato de hacer 
progresar esta tierra y mejorar la vida de todo el que vive en ella. Por fortuna, esa voca-

ción la comparto con muchos otros gallegos en los que me fijo y de los que aprendo.

Enrique Santín Díaz conoce muy bien el sentimiento del que hablo porque lo ha reflejado 
en su abrumadora trayectoria en el ámbito académico, la administración pública, la empresa 
privada o el asociacionismo. Por no hablar de sus publicaciones y colaboraciones en medios 
de comunicación. En sus textos se aprecia la mirada clara de quien no teme reflexionar. Y eso 
se agradece en este mundo que va cada vez a mayor velocidad.

Entre su extensa carrera quiero destacar a Enrique Santín como exportador de galleguidad, 
como difusor de la identidad de Galicia. Lo cierto es que su condición de gallego ha marcado 
su trayectoria. Es fundador y presidente de honor de la Asociación de Empresarios Gallegos 
en Madrid y también fundador y presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios 
Gallegos en el exterior. También fue socio de honor y ex-vicepresidente del Centro Gallego 
de Madrid. En definitiva, su camino se ha cruzado con muchas de las asociaciones o centros 
que agrupan a los gallegos fuera de Galicia.

No sólo ha contribuido a extender la identidad de Galicia, sino que también a unir a los ga-
llegos que viven fuera. Ayudó a tejer las comunidades de gallegos, que son nuestras mejores 
embajadoras.

Es una gran noticia que el sentimiento de unión presida la relación entre los emprendedores 
gallegos en Madrid. Una unión que se materializa en Aegama, que concede el premio Victo-
riano Reinoso a un gallego ejemplar que suma un nuevo reconocimiento.

Enrique Santín es el ejemplo de un pueblo, el gallego, abierto al mundo pero fuertemente 
enraizado en sus orígenes. Un pueblo que, gracias a gente como él, no conoce fronteras pero 
no se olvida nunca de cuál es y dónde está su punto de partida.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta de Galicia

Saludo del
Presidente de la Xunta de Galicia
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Galicia se ha convertido en una tierra 
de oportunidades para emprender. 
La apuesta del tejido empresarial ga-

llego por la innovación, por su talento y mo-
dernización, con el respaldo de la Xunta, está 
permitiendo que la comunidad gane cada vez 
más posiciones en el mercado exterior.

Los últimos datos de exportaciones avalan 
que la actividad productiva gallega se está 
trasladando a los mercados internacionales. 
El esfuerzo de las empresas ha permitido su-
perar por primera vez en la historia los 20.000 
millones de euros exportados, mejorando 
en un 6,4% la anterior marca de 2015. Por lo 
tanto, Galicia vuelve a batir en 2016 su récord 
histórico de exportaciones, situándose como 
la tercera comunidad con mayor crecimiento 
en términos porcentuales y multiplicando casi 
por cuatro el incremento registrado en el con-
junto de España.

Detrás de estas buenas cifras se encuentran, 
entre otros factores, los principales sectores 
estratégicos de la economía gallega: las ex-
portaciones subieron un 17,9% en el textil y en 
la venta de material de transporte (automóvi-
les, barcos y aeronaves) en un 7,2%.

También destaca el hecho de que las empre-
sas gallegas están siendo capaces de ganar 
competitividad y, por lo tanto, están impul-
sando su crecimiento para ofrecer mejores 
servicios con la ayuda de diversas medidas 
que la Xunta incluye en la Agenda de la Com-
petitividad Galicia-Industria 4.0.

Esta planificación está dotando a las pequeñas 
y medianas empresas de herramientas para su 
consolidación e internacionalización a través 
de préstamos directos, participativos, banca-
rios bonificados o avalados por el Instituto Ga-
lego de Promoción Económica y poniendo a 
su disposición líneas de crédito que cubren el 
35% de la inversión, a partir de los 50.000 euros.

Apoyo a la internacionalización

Para facilitar la llegada de las pymes a nuevos 
mercados, la Xunta impulsa un paquete de me-
didas que favorecen su salida al exterior, agru-
padas todas ellas en la Estrategia de interna-
cionalización de la empresa gallega, a la que 
destina 50 millones de euros para incrementar 
las exportaciones en más de un 25% hasta 2020 
y hacer de Galicia un foco de atracción de in-
versiones especializado en sectores y países 
concretos.

•	 La	comunidad	autónoma	batió	en	2016,	por	primera	vez	en	su	historia,	
los	20.000	millones	de	euros	exportados	y	se	sitúa	como	la	tercera	
región	que	más	crece

•	 La	Xunta	facilita	con	diferentes	iniciativas	la	salida	al	exterior	de	las	
pymes	para	que	mejoren	su	competitividad	y	aumenten	su	capacidad	
de	crecimiento	a	nivel	internacional

•	 Las	empresas	gallegas	cuentan	con	el	apoyo	de	la	Administración	
autonómica	para	innovar,	captar	nuevas	inversiones	y	emprender

•	 Sólo	en	el	año	2016	se	crearon	en	Galicia	cerca	de	4.600	empresas,	un	
16%	más	que	el	año	anterior

Galicia gana posiciones
en el mercado exterior



La revista de AEGAMA|7

Entre los programas que se aglutinan en esta 
planificación destaca Galicia Exporta Organis-
mos Intermedios. Con un presupuesto de 1,5 
millones de euros, el objetivo de la Consellería 
de Economía, Emprego e Industria es facilitar 
la internacionalización conjunta de la empre-
sa gallega que no exporta o que tiene escasa 
presencia en mercados exteriores. Al mismo 
tiempo, busca contribuir a que las compañías 
que ya venden productos y servicios extran-
jeros puedan incrementar sus exportaciones.

Los proyectos que se apoyen deben estar pro-
movidos por pymes organizadas en asocia-
ciones empresariales, consejos reguladores, 
centros tecnológicos o clústers con sede en 
Galicia. Las ayudas estarán dirigidas a finan-
ciar el esfuerzo realizado por los organismos 
intermedios para ayudar a pequeñas y media-
nas empresas gallegas que, al forma parte del 
mismo proyecto, aprovechan sinergias y coo-
peran entre sí.

La Xunta completa esta actuación con otros 
programas como Galicia Exporta Empresas 
y las ayudas para la contratación de gestores 
de exportación que, con un presupuesto total 
de 1,5 millones de euros, apuestan por po-
tenciar la cooperación de las pymes gallegas 
para mejorar su competitividad e incrementar 

su capacidad de crecimiento en los mercados 
internacionales.

Diversificación

La apuesta de las empresas gallegas por di-
versificar los mercados a los que exportan sus 
productos es otro de los factores que incide 
en el buen comportamiento de las exporta-
ciones. A Asia aumentaron el año pasado en 
un 9,4%, lo que supone ya el 5,2% del total 
de exportaciones de Galicia, destacando tam-
bién la subida de las ventas a la India o Japón.

La apuesta por nuevos mercados permite 
ampliar la lista de destinos a los que tradi-
cionalmente venden sus productos las firmas 
gallegas. Así, los tres primeros mercados de 
destino de sus mercancías son Francia, Portu-
gal y Reino Unido. En 2016 también crecieron 
las salidas a Alemania, que fue el destino del 
7% de las exportaciones gallegas.

Captar nuevas inversiones

El proceso de modernización e internacionali-
zación de las empresas que está apoyando la 
Administración gallega se completa con polí-
ticas basadas en la innovación y con un plan 
de acción que recientemente aprobó la Xunta 
para la captación de nuevas inversiones.

r e p o r t a j e
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Se trata de reforzar la posición de Galicia 
como una tierra de oportunidades. Con esta 
iniciativa, entre otras acciones, está impulsan-
do la Oficina Doing Business para agilizar la 
interlocución con los inversores y entre los 
departamentos de la Xunta a través de una 
ventanilla única. Esta oficina, que ya puso en 
marcha la Xunta el año pasado, permite a ciu-
dadanos y empresarios consultar las tramita-
ciones de sus proyectos.

Esta herramienta también prestará especial 
atención a las necesidades de los proyectos 
estratégicos específicos de la Industria 4.0, así 
como los que promuevan los emprendedores 
y autónomos. Lo que se pretende es dar ma-

yor facilidad a la hora de poner en marcha un 
negocio.

El Plan de captación de nuevas inversiones 
de la Xunta promoverá, además, la Ley de 
Fomento de la Implantación Empresarial para 
agilizar la tramitación administrativa de los 
nuevos proyectos. La Administración autonó-
mica convocará, para ello, ayudas y apoyos 
para las actividades empresariales y pondrá 
en marcha medidas específicas para la dina-
mización de las áreas empresariales.

Con esta iniciativa, la Xunta pretende también 
intensificar la inversión en I+D+i, dando prio-
ridad a los proyectos centrados en la Industria 

Impulso al autónomo

Otra de las iniciativas que la Xunta de Ga-
licia pondrá en marcha para facilitar el ca-
mino al emprendimiento es una estrategia 
específica para los autónomos consensua-
da con el sector y que ya ha permitido ac-
tivar ayudas por valor de casi 20 millones 
de euros.

Se trata de una planificación hasta 2020 
con la que se pretende convertir a Galicia 
en el espacio más favorable para empren-
der. Para ello, la Administración autonómi-
ca pondrá a disposición de los autónomos 
una media de 40 millones de euros al año 
para ayudar a 10.000 
trabajadores a través 
de 20 medidas, la mi-
tad pioneras en la co-
munidad.

La Xunta propone 
para los trabajadores 
de este colectivo que 
quieran establecerse 
en Galicia ampliar la 
tarifa plana de 50 eu-
ros del Estado y un 
Bono del Autónomo 
de hasta 3.000 euros 
para consolidar su ne-
gocio. Se trata de un 
cheque dirigido a me-
jorar la competitivi-
dad de los emprende-

dores con más de 42 meses de antigüedad 
y con una facturación inferior a los 30.000 
euros.

Galicia también quiere ayudar a conciliar y, 
por eso, la Xunta amplía a 16 semanas más 
la bonificación del 100% de la cuota de la 
Seguridad Social de la persona contratada.
Pondrá, además, a disposición de los em-
prendedores, la Oficina del Autónomo, 
que actuará como ventanilla única donde 
se podrá obtener toda la información que 
se precise y consultar los expedientes, así 
como un programa específico para facilitar 
el relevo generacional.

r e p o r t a j e
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4.0. En este sentido, a través del Igape, el Go-
bierno gallego aportará la máxima intensidad 
de ayuda para propuestas enmarcadas en las 
líneas estratégicas de su Agenda de la Com-
petitividad Galicia-Industria 4.0.

El tejido empresarial gallego está cada día 
más concienciado de que para hacerse un 
hueco es preciso apostar por la innovación en 
la etapa de producción, logística y en la co-
mercialización de productos.

Economía en verde

Todos los mecanismos que promueve la 
Xunta son oportunidades para que el te-
jido productivo gallego siga creciendo; 
recursos que están aprovechando las em-
presas que ya existen para seguir ganando 
peso y las compañías de nueva creación. 
Por segundo año consecutivo se incre-
mentó el volumen de ampliaciones de ca-
pital de las firmas gallegas y cerca de 4.600 
empresas se afincaron en la comunidad, 
un 16% más que en 2015.
Galicia está en una clara etapa de recu-
peración económica. Los principales in-
dicadores dan buena muestra de ello. La 
comunidad cerró 2016 con las principales 
variables en verde: el Índice de Produc-
ción Industrial (IPI) creció un 4,1%, más del 
doble que la media estatal, la balanza co-
mercial de Galicia es la tercera mejor de 
España con un saldo positivo del 21,6%, y 
el empleo también está dando señales po-
sitivas: Galicia acabó 2016 con una caída 
del paro del 10% y un incremento de las 
afiliaciones y de la contratación indefinida 
y a tiempo completo.

r e p o r t a j e
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El presidente de la Diputación de Ouren-
se, Manuel Baltar, inició en Nueva York 
la primera de las tres jornadas de traba-

jo que mantendrá con las autoridades y repre-
sentantes institucionales y empresariales de 
Estados Unidos, de cara a preparar la segun-
da misión comercial USA-Ourense, que prevé 
tener un marcado carácter medioambiental.

Manuel Baltar se reunió con Robert Kennedy, 
abogado especialista en asuntos medioam-
bientales de ámbito internacional, con quien 
analizó estrategias de economía sostenible 
para aplicar a empresas y gobiernos locales 
intermedios, como los que engloba la red 
europea “Partenalia”, de la que Baltar es vi-
cepresidente. Baltar y Kennedy coincidieron 
en destacar la importancia que la aplicación 
de estrategias sostenibles tiene en la com-
petitividad empresarial y en la mejora de los 
servicios públicos “algo que podremos im-
plementar con mayor practicidad en Europa 
con herramientas como el Consejo Europeo 

de Economía Sostenible, que impulsaremos 
de la mano del Consejo Americano de Nego-
cio Sostenible (ASBC), una entidad que cuen-
ta con la experiencia de trabajar con 250.000 
empresas en Estados Unidos, y con la que 
compartiremos conocimiento, buenas prácti-
cas y proyectos, para que la “gestión verde” 
ofrezca resultados prácticos y visibles para los 
ciudadanos y repercuta favorablemente en las 

Manuel Baltar y Robert Kennedy 
analizan estrategias de economía 

sostenible para aplicar en gobiernos 
provinciales y empresas de Europa

Robert	Kennedy	y	Manuel	Baltar,	en	la	reunión	que	mantuvieron	en	las	instalaciones	sociales
de	la	Universidad	de	Harvard	en	Nueva	York

b a l t a r

En el encuentro con Robert 
Kennedy -especialista en políticas 
internacionales de medio 
ambiente-, Baltar trató temas de 
termalismo, gestión del agua y 
desarrollo sostenible, de cara a la 
misión empresarial y al encuentro 
de gobiernos locales intermedios 
europeos de “Partenalia”
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economías de los territorios, de las empresas 
y de las personas”, afirmó Manuel Baltar.

Robert Kennedy le expresó al presidente de 
la Diputación de Ourense la importancia que, 
en un mundo globalizado, “tiene descender 
a la realidad local” “pues -dijo- la conciencia-
ción sobre la correcta gestión del medio am-
biente nace del acierto en las decisiones que 
se toman por igual en grandes o pequeñas 
empresas y en territorios poco o muy pobla-
dos”, y añadió que la realidad europea, “con 
áreas de poblaciones muy diseminadas pero 
con un alto nivel de progreso, requiere de una 
gestión medioambiental innovadora y eficaz”. 
“Pensar en clave de rentabilidad –afirma Ro-
bert Kennedy- es importante, pero si eso lo 
hacemos desde la previa concienciación y con 
la máxima eficiencia, siempre será más fácil 
económicamente”.

Robert Kennedy le confirmó a Manuel Baltar 
su interés por colaborar con el Consejo Euro-
peo de Economía Sostenible (ESBC), que ten-
drá su sede en Ourense, y destacó que desde 
la entidad que preside, la Waterkeeper Allian-
ce (Alianza para la Protección del Agua) -inte-
grada por más de 300 grupos medioambien-
tales internacionales-, cooperarán en ámbitos 
como el termalismo, la gestión de los recursos 
hídricos y el desarrollo sostenible en las pro-
vincias de Europa. Segundo Kennedy la clave 
es: “Equilibrar economía y crecimiento em-
presarial”. “Para eso hay que tender siempre 
cara una economía verde, fomentando el de-
sarrollo económico con proyectos y políticas 
que partan del respeto escrupuloso al medio 
ambiente”, afirmó.

Robert F. Kennedy, sobrino del ex presidente 
de los Estados Unidos, John Fitzgerald Ken-
nedy, e hijo del que fuera fiscal general de 
EEUU, Bobby Kennedy, tiene sido distinguido 
por su defensa del equilibrio entre los valo-
res del crecimiento empresarial y el desarrollo 
sostenible. Director en la Environmental Liti-

gation Clinic, en la Escuela de Derecho de la 
Universidad Pace, en Nueva York, es presiden-
te de la Waterkeeper Alliance (Alianza para la 
Protección del Agua) y representante y vocal 
nacional del Consejo de Defensa de los Re-
cursos Naturales.

Colaboración USA-Europa

Manuel Baltar también se entrevistó con David 
Levine, presidente del Consejo Americano de 
Negocio Sostenible (ASBC), para establecer 
las líneas de colaboración de cara a avanzar en 
la puesta en marcha del ESBC, acordando que 
esta entidad europea medioambiental traba-
jará como filial de la americana, aplicando la 
experiencia de las más de 250.000 empresas 
que integran a la American Sustainable Busi-
ness Council “en la búsqueda de una mayor 
incidencia de las políticas medioambientales 
para favorecer la realización de proyectos pú-
blicos, empresariales e sociales que avancen 
en la cultura de la sostenibilidad”, afirmó Ma-
nuel Baltar.

La ASBC, que preside en Estados Unidos Da-
vid Levine, se fundó en 2009 y trabaja en el 
diseño de programas que sensibilizan e infor-
man a la sociedad y a los responsables públi-
cos de los beneficios de una economía más 
sostenible y de políticas y prácticas que con-
tribuyan a lograr este objetivo. Levine cualificó 
de “gran acierto” que en Europa se apueste 
“por crear una entidad homóloga que englo-
be a administraciones y empresas en torno a 
la idea de implicarse activamente a favor de 
una “economía verde”, con proyectos y cam-
pañas ciudadanas, e investigando nuevas ma-
neras de innovar en un ámbito del que todos 
salgamos beneficiados, porque se trata de 
nuestra salud medioambiental”.

Robert	Kennedy	y	Manuel	Baltar

k e n n e d y

El presidente de la Diputación 
de Ourense gestiona en Estados 
Unidos la segunda misión 
comercial USA-Ourense, que 
tendría un marcado carácter 
medioambiental
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En la Sala Rufino José Cuervo de la RAE ha 
sido presentado el libro «Gallegos en la 
Real Academia Española», publicado por 

la Asociación Cultural da Vieira y escrito por el 
miembro correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia, Luis Miguel Aparisi Laporta.

Presentación de
«Gallegos en la

Real Academia Española»

Antonio	Rodríguez	Miranda,	José	B.	Terceiro	Lomba,	Enrique	Santín,
Darío	Villanueva,	José	Ramón	Ónega	y	Luis	Miguel	Aparisi

Luis	Miguel	Aparisi,	Darío	Villanueva,	Antonio	Rodríguez	Miranda	y	Enrique	Santín

g a l l e g o s
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En el acto han intervenido, además del autor 
del libro, el director de la Real Academia Es-
pañola (RAE) y responsable del prólogo de la 
obra, Darío Villanueva; Enrique Santín, presi-
dente-fundador de la Asociación de Empre-
sarios Gallegos De Madrid y Chanceller de la 
Orden de la Vieira, y Antonio. Rodríguez Mi-
randa, secretario general de Emigración de la 
Xunta de Galicia.

Como señala en la introducción Darío Villa-
nueva, que es una de las figuras reseñadas en 

el libro, Gallegos en la Real Academia Espa-
ñola nos ofrece «un cumplido repertorio de 
los veintinueve académicos numerarios y los 
veintiocho correspondientes que nuestra tie-
rra le proporcionó» a la institución. «Galicia ha 
contribuido de manera sostenida y generosa 
a la historia tricentenaria de la RAE desde sus 
propios inicios», explica Villanueva, que men-
ciona como ejemplo a uno de los fundadores, 
Andrés González Barcia.

Enrique	Santín,	Antonio	Rodríguez	Miranda,	José	Ramón	Ónega	y	José	B.	Terceiro	Lomba

José	Luis	Pardo,	Luis	Miguel	Aparisi,	Darío	Villanueva,	Antonio	Rodríguez	Miranda,
Enrique	Santín,	José	Ramón	Ónega,	Carlos	de	Blas	y	José	Cerdeira

e n  l a  r a e
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La Asociación de Empresarios Gallegos en 
Madrid (AEGAMA) ha decidido conceder 
el XI Premio Victoriano Reinoso al em-

presario y jurista Enrique Santín Díaz, como 
reconocimiento a su labor en el movimiento 
empresarial gallego.
Nacido en Lugo, Enrique Santín tiene en su 
haber varios títulos académicos: Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Santiago, 
profesor ayudante de Derecho Natural y Fi-
losofía del Derecho en la misma universidad, 
profesor de Derecho Romano, etc. También 
ha ostentado distintos cargos en la Adminis-
tración Pública. En su haber también constan 
un buen número de publicaciones y colabora 
con distintos medios de comunicación escri-
ta. Por su buen hacer, se ha hecho acreedor 
a distintas condecoraciones: al Mérito Civil, 
la de Alfonso X el Sabio, Cardenal Cisneros, 
Insignia de Oro de la Asociación de Médicos 
Gallegos (ASOMEGA), etc.

Fue el fundador de AEGAMA, de la que ac-
tualmente es presidente de Honor y ha sido 
el promotor de la Federación de Asociacio-

AEGAMA otorga el XI Premio
Victoriano Reinoso al empresario

gallego del año, Enrique Santín Díaz

Julio	Lage:	“Un	gran	hombre,	una	historia,	la	suya,
parte	de	la	historia	de	España,	a	la	que	sirvió	desde
diferentes	desempeños,	un	prestigioso	jurista,

un	reconocido	empresario,	un	hombre	de	bien	que	como	la	
leyenda	del	rey	Midas,	todo	lo	que	tocó	lo	convirtió	en	oro,	

en	el	oro	que	es	el	prestigio	personal	y	profesional,
la	creatividad,	el	honor	y	la	ética,	un	amigo”
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nes de Empresarios Gallegos en el Exterior 
(FEGAEX). También fue el fundador del grupo 
de empresas Cliner, de la que también es pre-
sidente.

Durante el acto de entrega del premio, el 
presidente de AEGAMA, Julio Lage, hace 

un recorrido por su trayectoria desde sus co-
mienzos como abogado, hasta la actualidad, 
haciendo hincapié en sus múltiples actuacio-
nes y la promoción de la empresa gallega. En 
su intervención, Lage dijo que “es un honor 
para todos nosotros contar contigo como 
miembro de AEGAMA y como ejemplo de 
profesional, empresario y de persona.

Carlos	de	Blas,	Pilar	Falcón,	Antonio	Rodríguez	Miranda,	Irene	Garrido,	Enrique	Santín,	Loreto	Arias	Mosquera,	Julio	Lage,
José	Manuel	Romay	Beccaría,	José	Ramón	Ónega,	Rodolfo	Martín	Villa,	Ovidio	Cadenas,	Juan	Manuel	Cividanes,	Francisco	Cal	Pardo,
Juan	Pablo	Lázaro,	María	Isabel	Enríquez	de	Lage,	José	Manuel	Pérez	Vázquez,	Rafael	Van	Grieken	y	José	María	Arias	Mosquera

Pilar	Falcón:	“El	hombre	que	hoy	recibe	el	premio	Victoriano
Reinoso	ha	hecho	una	casa	de	familia	a	su	alrededor:

asociaciones	y	centros	gallegos	a	los	que	ha	cimentado	como	se	
tratara	de	la	cosa	más	natural	del	mundo…Un	hombre	de	ideas;	

hombre	de	pensamientos;	hombre	de	reflexiones”.
“Que	su	estela	haga	seguir	prosperando	a	su	abrigo

la	galleguidad	en	Madrid

Enrique	Santín:	“Todos,	desde	que	nacemos,
somos	empresarios.	Si	la	empresa	nace	asumiendo	riesgos,	
con	la	esperanza	de	obtener	beneficios,	vivir	es	la	empresa	

más	importante	de	la	vida	y	no	lo	es	menos,
como	dice	Laín	Entralgo,	la	empresa	de	ser	hombre,
que	se	enmarca	en	tres	situaciones:	ser	hombre	en	el
tiempo;	ser	hombre	en	el	mundo	y	ser	hombre	entre	los
hombres,	de	las	cuales,	esta	última	es	la	más	importante”

Acreedor a distintas 
condecoraciones
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Lage dice de él: “Íntegro, independiente, po-
lifacético, inteligente y con chispa, entregado, 
ético y, sobre todo, gallego comprometido 
con el desarrollo y progreso de Galicia”. Y 
continúa: “Un gran hombre, una historia, la 
suya, parte de la historia de España, a la que 
sirvió desde diferentes desempeños, un pres-
tigioso jurista, un reconocido empresario, un 
hombre de bien que como en la leyenda del 
Rey Midas, todo lo que tocó lo convirtió en 
oro, en el oro que es el prestigio personal y 
profesional, la creatividad, el honor y la ética, 
un amigo”.
La clave del éxito la da Enrique Santín en su 
intervención: “Todos, desde que nacemos, 
somos empresarios. “Vivir es la empresa más 
importante de la vida”. Según sus palabras, el 
empresario es “creador de empleo”, “contri-
buyendo a crear riqueza y aumentar la capaci-
dad productiva de la sociedad; sin embargo, 
siendo muy importante la función del empre-
sario, nos interesa destacar la del empren-
dedor” como dinamizador “de la economía, 
que abre nuevos horizontes a la actividad em-
presarial y avizora nuevos mercados y líneas 

de negocio”. Emprender, según Santín, es 
“arriesgarse, comprometerse, apostar por el 
futuro”. Para terminar diciendo que “empren-
der es la actitud y decisión de las personas 
para acometer o iniciar la realización de una 
nueva empresa o idea”.

Felicitaciones
Fueron muchas las personalidades gallegas 
las que no quisieron perderse el acto de en-
trega del galardón a Enrique Santín y que per-
sonalmente quisieron felicitarle por tan mere-
cido premio.
Entre ellos, el secretario xeral da Emigración, 
Antonio Rodríguez Miranda, que describe a 
Enrique Santín como “un firme defensor de 
los valores y cultura gallegos, especialmen-
te en su ciudad de residencia, ayudando de 
forma eficiente al buen nombre y proyección 
nacional de Galicia”.
Durante su alocución, Miranda destacó a En-
rique Santín como “el mejor exponente de la 
mejor de las Galeguidades: supo integrarse 
plenamente en la sociedad de recepción sin 
renunciar a su genuina idiosincrasia gallega, y 
aún tengo que decir, al orgullo de pertenecer 
a esa gran hermandad universal que es la Ga-
leguidade”. Y añade: “Por todo lo hecho por 
el bien de la comunidad gallega en Madrid y 
por todo lo que también sin duda queda aún 
por hacer, tanto el maestro Pondal como el 
resto de antepasados concordarían en incluir 
a don Enrique entre los ‘bos e xenerosos’ a los 
que se refiere nuestro himno”.

Presidente de Honor de 
Aegama

Antonio	Rodríguez	Miranda:	“Un	firme	defensor	de	los	valores
y	cultura	gallegos,	especialmente	en	su	ciudad	de	residencia,

ayudando	de	forma	eficiente	al	buen	nombre
y	proyección	nacional	de	Galicia”

Carlos	del	Álamo,	Juan	Luis	Ardá,
Ramón	Vidal	y	otro	invitado

Animada	conversación	de	Enrique	Santín
con	Loreto	Arias	e	Irene	Garrido
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Otra de las personalidades presentes en el 
acto, fue la presidenta del Club de Periodistas 
Gallegos en Madrid, Pilar Falcón, que se refi-
rió a Enrique Santín como “la onda emocional 
de Galicia en Madrid”, añadiendo: “El hom-
bre que hoy recibe el premio Victoriano Rei-
noso ha hecho una casa de familia a su alrede-
dor: asociaciones y centros gallegos a los que 
ha cimentado como se tratara de la cosa más 
natural del mundo…”. Afirma que estamos 
hablando de “un hombre de ideas; hombre 
de pensamientos; hombre de reflexiones”. Y 
termina: “Que su estela haga seguir prospe-
rando a su abrigo la galleguidad en Madrid. 
Muchas felicidades”.
Quien se disculpa por no poder asistir al acto, 
pero quiso dedicar unas palabras a Enrique 
Santín, fue Ana Pastor, presidenta del Congre-
so de los Diputados: “No puedo sino sumarme 
al reconocimiento que hoy quiere agradecer a 
los empresarios gallegos su compromiso con 
la productividad, con la generación de rique-
za y con la creación de empleo, todos factores 
muy necesarios para acabar de enrumbar a 
España por el camino de la prosperidad”.

Otros asistentes al acto fueron José Manuel 
Romay Becaría, presidente del Consejo de 
Estado; Irene Garrido, secretaria de Estado 
de Economía; José Ramón Ónega, delegado 
de la Xunta en Madrid; Loreto Arias, viuda de 
Victoriano Reinoso; Irene Navarro; Juan Pablo 
Lázaro; José María Arias; Sara Gómez; Fran-
cisco Cal Pardo; Ovidio Cárdenas; Carlos de 
Blas; Andrés Ramos; Elías Rodríguez, etc.

¿Qué	estará	pasando	por	la	cabeza
del	homenajeado	Enrique	Santín?

Julio Lage dijo de él: “Es 
Íntegro, independiente, 
polifacético, inteligente y con 
chispa, entregado, ético y, sobre 
todo, gallego comprometido”

Francisco	Cal	Pardo,	charlando	con
Antonio	Rodríguez	Miranda	y	José	María	Arias

Julián	Mateos	Aparicio,	Santiago	Novoa,	de	Abanca,
José	Manuel	Campos	del	Grupo	Femxa	y	otros	comensales

Jesús	Palmou	y	su	esposa	Mary	Carmen	Cibeira,	Manuel	Irago
y	su	esposa	María	Reyes	O’Connor	con	otros	invitados
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El objetivo de la empresa Albares Re-
novables, tras su creación en 2008 por 
Manuel Irago García, es la de promo-

cionar, explotar, comercializar y financiar pro-
yectos dedicados a la generación de ener-
gías limpias y renovables.

Junto con su socia ucraniana, TurbaGaz, 
cuenta con la exclusividad industrial para el 
suministro del equipo Turboexpander, un 
proyecto que aprovecha la energía que se di-
sipa en la reducción de presión del gas, que 
se lleva a cabo en las estaciones de regula-
ción y medida. Instalando de forma paralela 

a esta instalación una turbina de expansión 
Con Turboexpander, que no modifica ni su 
caudal ni su volumen, se puede obtener 
energía eléctrica si se acopla a un generador.

La oferta de Albares Renovables se centra 
en la instalación y explotación de equipos y 
sistemas de generación de energía eléctrica; 
acuerdos con fabricantes y socios industria-
les estratégicos; acuerdos con empresas co-
mercializadoras de energía eléctrica; y garan-
tía de servicio y asistencia técnica durante la 
vida útil de los equipos.

Albares Renovables:
Empresa especializada

en la generación
de energías limpias y renovables

r e p o r t a j e
ALBARES RENOVABLES

Energías limpias y renovables
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Se trata, en definitiva, de una empresa com-
prometida con el desarrollo de proyectos 
sostenibles a través de un eficiente uso de 
los recursos existentes.

Albares Renovables pertenece al Grupo Ira-
go, un holding empresarial ligado desde 
hace más de medio siglo a proyectos de 
ingeniería, consultoría y sostenibilidad, por 
iniciativa de su presidente y socio fundador 
de varias empresas, Manuel Irago García. El 
equipo directivo se completa con Alberto 
Irago O’Connor, director general; Enrique 
Madrid, director técnico; y Manuel Irago 
O’Connor, director financiero. 

En Argentina.

Tras la entrada en el Gobierno argentino de 
la coalición Cambiemos, liderada por el ac-
tual presidente Mauricio Macri, han sido im-

portantes los cambios que 
se han generado en diver-
sos sectores económicos del 
país sudamericano.

Uno de los sectores que re-
gistró una alta actividad, tras 
este hecho, ha sido el ener-
gético, tras decretar Macri 
el estado de emergencia en 
este campo tras su llegada 
al poder. Argentina registra 
picos de consumo de 28.000 
Mw año, pero sus instalacio-
nes apenas llegan a producir 
20.000 Mw. Con este pano-
rama, el Ministerio de Ener-
gía tomó cartas en el asunto 
convocando licitaciones que 
atrajeran la inversión extran-
jera para la generación de 
energía al sistema, tanto con-
vencional como renovable.

Una de las empresas que ha 
aprovechado la oportunidad ha sido la espa-
ñola Albares Renovables, que con su sistema 
Turboexpander, aprovecha la energía perdi-
da dentro de las grandes infraestructuras de 
transporte de gas, la llamada energía entálpi-
ca, que representa al energía perdida en los 
saltos de presión que se producen cuando 
los grandes caudales de gas que son trans-
portados pasan a la distribución.

Junto a su socio industrial, la firma ucraniana 
TurbaGaz, ha desarrollado doce instalacio-
nes en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Y en Ar-
gentina está desarrolando cinco nuevas ins-
talaciones en todo el país, lo que supone un 
potencial de 60 Mw de generación eléctrica 
de muy alta eficiencia.

En la actualidad, 
está desarrollando
cinco proyectos de 
nuevas instalaciones 
en Argentina

r e p o r t a j e

Manuel	Irago	y	Alberto	Irago
en	las	Instalaciones	de	TGS	en	Buenos	Aires
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Benito Blanco Álvarez asumió el pasa-
do día 1 de febrero, la presidencia del 
Club Europeo en Argentina, en repre-

sentación del Club Español. Se trata de un or-
ganismo que nació por la necesidad de tener 
un espacio de encuentro social, empresarial 
y profesional, para gente afín con la cultura 
europea, que tiene como objetivo constituir 
un club social diversificado que ofrece a sus 
socios una buena forma de desarrollar redes 
de amigos y contactos.

Nacido en la parroquia de Alfonselle, en Lalín 
(Pontevedra) en 1931, Benito Blanco decidió 
un buen día probar fortuna en la emigración. 
Con diecinueve años emigró a Argentina 
donde comenzó como lavaplatos. Su destino 
estaba en seguir creciendo y, paso a paso, lle-
gó a convertirse en el Rey del Petróleo.

Su primer paso en el mundo de la empresa 
surgió con la creación de una empresa de tra-
mitaciones, junto con Longueira y Longueira. 
Su siguiente meta fue el campo de la minería, 

concretamente en Río Negro. Los primeros 
momentos en este mundo fueron más bien 
negativos, ya que perdió todo lo invertido. 
Pero no se dio por vencido y, tras superar las 
adversidades, volvió a crear una empresa mi-
nera en el sector de la bentonita, que llegó a 
ser la más importante de Argentina.

Lo mejor vino después: creó la Compañía 
Minera del Lago, con la que se internó en el 
sector del petróleo, donde sobrevivió expo-
niéndose a un grave accidente. Valió la pena, 
porque salió muy bien parado de tal hazaña, 
empezando así a ganarse su apelativo de Rey 
del Petróleo.

Entre sus logros más importantes, está el ha-
ber participado con otros mecenas gallegos 

en la recuperación del Teatro Ave-
nida, en Buenos Aires; la restaura-
ción del avión Plus Ultra, que rea-
lizó el primer vuelo entre España 
y Argentina; el hermanamiento de 
su ciudad natal, Lalín, con la ciu-
dad de Chascomús, en Argentina; 
la organización del primer viaje a 
Galicia del entonces presidente 
argentino, Raúl Alfonsín; el herma-
namiento de la Avenida de Mayo 
de Buenos con la Gran Vía de Ma-
drid.

Es poseedor de numerosas distin-
ciones: la Encomienda de la Or-
den del Mérito Civil, otorgado por 
el Rey Juan Carlos I en 1984; Hijo 
Predilecto de Lalín desde 1986; 
cofrade de la Enxebre Orde da 
Vieira (1990); Medalla de la Hispa-
nidad (2012); Caballero de la Muy 
Honorable Cofradía Internacional 

Benito	Blanco	y	su	esposa	Mariana	Vicat,
ante	el	monumento	que	se	había	erigido	en	Lalín	en	honor

al	expresidente	Raúl	Alfonsín	de	origen	lalinense.

Benito Blanco Álvarez, el Rey del 
Petróleo, nuevo presidente del 

Club Europeo en Argentina

El gallego Benito Blanco preside 
el Club Europeo en Argentina
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de Don Quijote (2014); Personalidad Desta-
cada de la Cultura por la Legislatura Porteña 
(2016); numerosas placas de reconocimiento 
de la Unión de Trabajadores de Hotelería, Tu-
rismo y Gastronomía de Argentina, etc.

En su intervención en una rueda de prensa 
en Santiago de Compostela el pasado día 1 
de marzo, hace un balance de lo que fue su 
vida en su aldea natal de Afonselle, en Lalín: 
sus padres, sus vecinos y el quehacer de cada 
día. Y lo que supuso dar el paso de cruzar el 
Atlántico y lanzarse a un nuevo y desconoci-
do mundo, reconociendo que “mi andadura 
por Argentina fue feliz, como cuando corría 
por los prados de Galicia. La vida es lo que 
uno hace de ella”.

Hombre organizado, como todo buen em-
presario, en 2009 presentó en Lalín y luego 
en Buenos Aires un libro sobre su vida, escrito 
por su esposa Mariana Vicat Machado, titula-

do “De Lalín a Buenos Aires, Benito Blanco, 
un gallego emprendedor”, con el cual estre-
chó lazos entre las dos patrias.

Alberto	Iglesias,	gallego	residente	en	Montevideo,	Mariana	Vicat,	Benito	Blanco	y	Aurelio	Miras	Portugal,
en	Santiago	de	Compostela

Benito	Blanco	con	Thierrry	Lacour
en	el	Parlamento	Europeo

De Lalín a Buenos Aires, 
Benito Blanco, un gallego 

emprendedor



24|La revista de AEGAMA

n o t i c i a

La Asociación de Médicos Gallegos (Aso-
mega) acaba de constituir su Comité Es-
tratégico, un organismo compuesto por 

destacados perfiles profesionales, la mayoría 
vinculados al ámbito sanitario, que servirá de 
apoyo a la institución para definir sus líneas 
estratégicas y grandes proyectos desde la 
cualificación que otorga la trayectoria de sus 
miembros. Entre ellos, destaca la presencia 
de Miguel Santalices, presidente del Parla-
mento de Galicia, y de José Ramón Ónega, 
delegado de la Xunta en Madrid y director de 
la Casa de Galicia en Madrid.
Además de por Santalices y Ónega, que han 
mostrado en todo momento un importante 
compromiso con Asomega, el nuevo Comité 
está formado por otros nombres como el Mi-
guel Carrero, presidente de Previsión Sanita-
ria Nacional (PSN); José María Pino, presiden-
te de Sanitaria 2000; Roberto Conde, director 
ejecutivo de Nutrición Médica; Carlos Cenjor, 
jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la 
Fundación Jiménez Díaz; Rafael Pérez Santa-

marina, gerente del Hospital La Paz; y otros 
profesionales de la Medicina de reconocido 
prestigio como José Manuel Pérez Vázquez 
y Ramón Cadórniga. Con esta composición, 
Asomega constituye un órgano que aglutina 
distintas sensiblidades, desde la vertiente po-
lítica, la gestión hospitalaria o la visión empre-
sarial, y todo ello desde una óptica sanitaria 
incluyente que se ve reflejada en la presencia 
de profesionales vinculados a la sanidad pú-
blica, privada y concertada.
En palabras del presidente de Asomega, Julio 
Ancochea, “este es un comité abierto y espe-
ramos seguir incorporando profesionales que 
puedan sumar a difundir la labor que desarro-
lla Asomega en todos sus campos de actua-
ción”. Precisamente la institución acaba de 
inaugurar un ciclo de conferencias que bajo 
el título Medicina y Humanidades, y organi-
zado de la mano de PSN, pretende poner de 
manifiesto la necesaria unión entre la discipli-
na científica médica y la humanística para un 
óptimo desarrollo de la Medicina en beneficio 
de la sociedad.
Asomega está integrada por médicos y per-
sonas dedicadas a la sanidad de origen ga-
llego, educación universitaria gallega y/o sen-
sibilidad especial con Galicia. Fue fundada 
en 1994 y entre sus fines está el promover la 
comunicación y relaciones interprofesionales 
y humanas entre todos los asociados, con las 
universidades de Galicia y en especial con 
la Universidad de Santiago de Compostela. 
Anualmente convoca el premio Profesor Nó-
voa Santos que se concede a una personali-
dad relevante de la medicina/sanidad gallega 
o estrechamente vinculada a Galicia, así como 
la entrega anual de la Insignia de Oro de Aso-
mega a personalidades de otros ámbitos so-
ciales por su apoyo a la entidad o su labor en 
favor de Galicia y su cultura.

ASOMEGA crea su comité estratégico 
formado por relevantes personalidades 

del campo sanitario y otros
Entre	ellas,	el	presidente	del	Parlamento	de	Galicia,	Miguel	Santalices,		
y	el	delegado	de	la	Xunta	en	Madrid,	José	Ramón	Ónega

Miembros	del	Comité	estratégico	de	Asomega,	en	el	que	se
halla	el	delegado	de	la	Xunta	en	Madrid,José	Ramón	Ónega,

segundo	por	la	izquierda,	acompañado	de	su	mujer



La revista de AEGAMA|25

n o t i c i a

La Confederación de Empresarios de Fe-
rrolterra, Eume y Ortegal (Cofer), ha cele-
brado un encuentro empresarial en Opor-

to (Portugal) para fijar las líneas generales de 
un plan estratégico de promoción económica 
de nuestras comarcas en el país vecino con la 
colaboración de la Associação de Empresá-
rios Galegos em Portugal (Aegap).En el mar-
co del encuentro, los empresarios de ambas 
entidades -encabezados por el presidente de 
Cofer, Cristóbal Dobarro, y el presidente de 
Aegap, José Aser Castillo Pereira- acordaron 
intercambiar un plan de inversiones y capaci-
dades con el objetivo de propiciar la inversión 
en las comarcas que aúna la confederación. 
En este contexto, el presidente de Cofer, Cris-
tóbal Dobarro, explicó a los empresarios par-
ticipantes los elementos determinantes del 
tejido productivo de Ferrolterra, Eume y Or-
tegal, así como los principales proyectos de 
futuro en materia económica.

En esta línea, ambas entidades acordaron 
empezar a trabajar en la organización de un 
encuentro empresarial con el objetivo de pre-
sentar las oportunidades para la implantación 

empresarial que ofrecen nuestras comarcas al 
empresariado gallego en Portugal, en espe-
cial las que se refieren a los pilares básicos de 
nuestra economía -puerto, industria, turismo, 
estrategias de promoción económica, sector 
naval e industria energética-, así como los in-
centivos públicos y las políticas de dinamiza-
ción económica. El encuentro en Portugal se 
suma a los ya celebrados en Madrid y Barce-
lona con el fin de atraer inversión. Se trata de 
una de las líneas de trabajo clave que estable-
ció el actual equipo directivo de Cofer cuan-
do asumió el compromiso de liderar al empre-
sariado en junio de 2015. Convencidos de la 
necesidad de tomar la iniciativa, la patronal 
lidera por primera vez misiones comerciales 
directas en España y en el extranjero. Actual-
mente, Cofer trabaja también en la organiza-
ción de misiones similares en América Latina y 
en EEUU gracias a la colaboración de las dis-
tintas asociaciones de empresarios gallegos 
en el exterior. Dobarro estuvo acompañado 
del vicepresidente de Cofer, José Manuel Rilo 
González-Vallés y el miembro colaborador Ro-
berto Hermida.

Cofer establece una línea
estratégica de promoción

económica en Portugal
El	presidente	de	Cofer	traslada	las	potencialidades	de	nuestras	comarcas	
a	los	empresarios	gallegos	afincados	en	Portugal

De	izquierda	a	derecha,	Roberto	Hermida,	José	Manuel	Rilo	González-Valles,	Miguel	Prieto,
Cristóbal	Dobarro,	José	Aser	Castillo	Pereira	y	José	Vázquez
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•	En	el	 segundo	mes	del	año	se	movieron	
más	de	un	millón	de	toneladas

•	El	 fuel	oil,	el	carbón,	 la	madera	y	 la	alú-
mina,	 las	 mercancías	 que	 registraron	 un	
mayor	incremento

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao avanza, con datos provisionales, 
que en febrero se movieron en sus ins-

talaciones 1.209.079 de toneladas de mercan-
cías, un 19,46 % más que en el mismo periodo 
del 2016, cumpliéndose de nuevo el objetivo 
marcado por el organismo portuario de alcan-
zar el millón de toneladas al mes.

Por tipo de mercancía

Dentro de los distintos capítulos en los que se 
clasifica la mercancía, según su forma de pre-
sentación, destaca el crecimiento de los gra-
neles líquidos, aumentaron un 32,73% el pasa-
do mes, moviéndose 251.081,89 toneladas en 
las instalaciones de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Cibrao. En este capítulo, sobresale 
el incremento del fuel oil y el biodiésel.

En cuanto a los graneles sólidos, se incremen-
taron un 20,27% en comparación con febrero 
del 2016 con 924.938,70 toneladas. Entre las 
mercancías que registraron un mejor compor-
tamiento mensual están: la urea, el carbón, la 
chatarra y, en el puerto de San Cibrao, la alú-
mina.
Con respecto a la mercancía general, la ma-
dera experimentó un crecimiento de un 
65,35% en el total acumulado con 32.543,97 
toneladas, mientras que el tablero superó las 
2.008 toneladas frente a las 335 toneladas re-
gistradas en los primeros meses del 2016 y el 
tráfico del papel se incrementó un 55,13% con 
6.847,53 toneladas movidas.
El tráfico ro ro, en el total acumulado, registró 
10.863,16 toneladas, un 25,82% más que en el 
mismo periodo del ejercicio pasado. El papel 
creció en estos dos primeros meses del año 
un 55,13%, seguido del acero con un 36,56%.
Por último, por los puertos de Ferrol y San 
Cibrao pasaron durante enero y febrero 164 
buques, 12 más que en el mismo periodo del 
2016.

El tráfico de mercancías crece
casi un 20% en febrero en los 

puertos de la APFSC
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La Fiesta de la Lamprea cumple este año su edición quincuagésimoséptima 
y representa para Arbo una de la fechas más importantes del calendario, 
especialmente este año que se estrena como “Fiesta de Interés Turístico 
Nacional”. Esta distinción reconoce la antigüedad, la continuidad, el arraigo 
y la singularidad de este evento, logrado gracias al trabajo de los vecinos, 
restauradores y pescadores de este municipio del sur de la provincia de 
Pontevedra. 

La Fiesta que celebramos el último fin de semana de abril, acoge a más e 
25.000 visitantes a los que invitamos a compartir una de nuestras señas de 
identidad más afamadas, nuestra gastronomía.

Por algo se nos conoce como “la capital Mundial de la lamprea del río Miño”, 
y también por eso, desde hace más de medio siglo –de hecho tenemos 
una de las fiestas gastronómicas más antiguas-, celebramos un gran evento 
durante el último fin de semana de abril, entre el 28 y el 30, que este año 
será vivido por primera vez como Fiesta de Interés Turístico Nacional: la 
Festa da Lamprea.

Arbo es pura naturaleza, es paisaje, es turismo rural, es deporte de 
aventuras, es gastronomía y es enocultura, pero también cuenta con un gran 
patrimonio inmaterial lleno de leyendas, creencias y rituales de carácter 
místico y religioso donde el agua, las piedras y la lamprea son protagonistas 
de fascinantes historias.

Estamos en plena temporada de la Lamprea, y el Alcalde. Horacio Gil 
Expósito, invita a todos los amantes de la buena mesa, a disfrutar de los 
platos elaborados con este manjar por los experimentados cocineros del 
municipio durante estos meses que Arbo está en plena temporada de 
captura de Lamprea.

CONCELLO DE

ARBO 
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La Delegación de la Xunta de Galicia en 
Madrid/Casa de Galicia ha sido nueva-
mente el escenario de la Asamblea Ge-

neral anual de la Federación de Asociaciones 
Gallegas en Madrid (Fagama), que preside 
Ovidio Cadenas, en este caso la correspon-
diente a 2017.

La Asamblea abordó temas ordinarios en este 
tipo de encuentros relativos al funcionamien-
to de la entidad, como la aprobación del acta 
de la anterior asamblea, que también se cele-
bró en las instalaciones de la Casa de Galicia, 
la aprobación de la cuentas del ejercicio co-
rrespondiente al año 2016 y el presupuestos y 
las actividades previstas para 2017, así como 
la escucha de las iniciativas correspondientes 
al capítulo de “Ruegos y preguntas”. También 
se confirmó en el cargo de tesorera a Nuria 
Fernández de la Fuente, del Centro Gallego 
de Móstoles, que sustituye en el cargo a Elías 
López Gago.

La Asamblea de Fagama la componen cuatro 
miembros de cada una de las ocho entidades 
que están inscritas en la Federación: Xuntanza 
de Galegos en Alcobendas, Centro Gallego 
de Móstoles, Centro Gallego de la Sierra de 
Madrid, Casa Gallega de Fuenlabrada, Centro 
Gallego Noroeste de la Provincia de Madrid, 
Asociación Galega Corredor do Henares y 
Centro Gallego de Tres Cantos, siete centros 
gallegos a los que se suma la Asociación de 
Taxistas Gallegos en Madrid.

La Junta Directiva de Fagama tiene potestad 
hasta 2018, por lo que no correspondía revi-
sarla en este encuentro. Está compuesta por el 
presidente, Ovidio Cadenas Queipo (Xuntan-
za de Galegos en Alcobendas), el vicepresi-
dente, Manuel Romay Graña (Centro Gallego 
de la Sierra de Madrid), el secretario, Fernan-
do Gómez Rodríguez (Xuntanza de Galegos 
en Alcobendas), la tesorera Nuria Fernández 
de la Fuente, que fue confirmada en la Asam-
blea, y los vocales Pilar López Noche (Centro 
Gallego del Noroeste de la Provincia de Ma-
drid), Ricardo Pizarro Torres (Asociación Gale-
ga Corredor do Henares) y José Díaz Muiña 
(Asociación de Taxistas Gallegos en Madrid).

FAGAMA celebra
en la Casa de Galicia su asamblea 
general ordinaria correspondiente 

al año 2017
La	entidad	está	presidida	por	
Ovidio	Cadenas

Directiva	de	FAGAMA
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