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Con Torrente Ballester, a mediados dos anos oitenta

Presentación
O noso club vive xa a súa segunda, talvez terceira, xeración de profesionais. Sempre houbo galegos do xornalismo
dados ao faladoiro substancioso e así seguimos, no cuarto decenio, levando, coma o Miño caudaloso, os soños
espertos de Galicia. Máis de douscentos ilustres paisanos sentaron á nosa mesa, escollemos galegos do ano a
persoas que xa son historia, honramos os nosos mestres no xornalismo e seguimos abrindo a nosa vella terra
de orixe ao mundo que nace cada día. E, co noso concerto Navidade Galega en Madrid contribuímos a amplificar
o eco da música e dos intérpretes galegos na capital de España. Contámolo neste folleto, valorando o que fomos
e, aínda mellor, legándolles a memoria dun xornalismo —e duns xornalistas— noutro tempo canónico a outros
profesionais que xa están entre nós presentindo, proclamando e mencionando, desde Madrid, a Galicia do futuro.
Pilar Falcón
Presidenta do Club de Periodistas Gallegos en Madrid

Nuestro Club vive ya su segunda, tal vez tercera, generación de profesionales. Siempre hubo gallegos del
periodismo dados a la tertulia enjundiosa, y así seguimos, en el cuarto decenio, acarreando, como el Miño
caudaloso, los sueños despiertos de Galicia. Más de doscientos ilustres paisanos se sentaron a nuestra mesa,
hemos elegido Gallegos del Año a personas que ya son Historia, honramos a nuestros Maestros en el Periodismo
y seguimos abriendo nuestra vieja tierra de origen al mundo que nace cada día. Y, con nuestro concierto Navidad
Gallega en Madrid contribuimos a amplificar el eco de la música y de los intérpretes gallegos en la capital de
España. Lo contamos en este folleto, valorando lo que fuimos y, aun mejor, legando la memoria de un periodismo
-y de unos periodistas- en otro tiempo canónico, a otros profesionales que ya están entre nosotros presintiendo,
proclamando y reseñando, desde Madrid, la Galicia del futuro.
Pilar Falcón
Presidenta del Club de Periodistas Gallegos en Madrid
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Breve, agarimosa historia
“Foi alá polo ano 1984 cando se me ocorreu que, coa cantidade e calidade dos xornalistas de orixe galega
que traballaban en Madrid, se deberían de facer unhas reunións mensuais onde se desen cita todos eles e,
aproveitando esta conxuntura, se invitase un personaxe galego para que nos falase da realidade da nosa terra
e dese xeito seguir conectados coas nosas raíces”.
Primeiro foi a idea —que se narra nas liñas anteriores— e, despois, o espírito emprendedor e a arte de chegar á
xente de Viruca Yebra, a presidenta fundadora.
O Club de Periodistas Gallegos en Madrid naceu, pois, froito dese modo tan natural dos galegos de achegarse á
calor do lume, que son os outros galegos fóra da súa terra. Era unha experiencia nova e tivo un éxito precoz.
“Fue allá por el año 1984 cuando se me ocurrió que, con la cantidad y calidad de los periodistas de origen
gallego que trabajaban en Madrid, se deberían de hacer unas reuniones mensuales donde se dieran cita todos
ellos y, aprovechando esta coyuntura, se invitara a un personaje gallego para que nos hablara de la realidad de
nuestra tierra y de ese modo seguir conectados con nuestras raíces”.
Primero fue la idea –que narra en las líneas anteriores- y, después, el espíritu emprendedor y el
arte de llegar a la gente de Viruca Yebra, la presidenta fundadora.
El Club de Periodistas Gallegos en Madrid nació, pues, fruto de ese modo tan natural de los gallegos de
acercarse al calor de la lumbre, que son los otros gallegos fuera de su tierra.
Era una experiencia nueva y tuvo un éxito precoz.

Compañeiros do Club de Periodistas Gallegos arredor de
Ramón Mendoza, presidente do Real Madrid

Xantar co presidente da Xunta, Xerardo Fernández Albor.
Entre os asistentes, algúns ilustres xornalistas xa falecidos:
Adolfo Prego, Manuel Blanco Tobío, Manuel Martín Ferrand,
Manuel Mille, Daniel Hortas e Luis Mariñas
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Socios de Honra

Socios de Honor

“O primeiro acto tivo lugar nun restaurante fronte
ao Retiro», engade Viruca Yebra, «e tivemos como
invitado a Camilo José Cela, quen por aquel entón
estaba facendo a segunda viaxe a La Alcarria, iso
si, con choferesa negra e Rolls Royce. Dese xeito se
presentou no restaurante. Ese acto foi o embrión do
Club”.

“El primer acto tuvo lugar en un restaurante frente
al Retiro”, añade Viruca Yebra, “y tuvimos como
invitado a Camilo José Cela, quien por aquel entonces
estaba haciendo el segundo Viaje a La Alcarria,
eso, sí, con choferesa negra y Rolls Royce. De esa
guisa se presentó en el restaurante. Ese acto fue el
embrión del club”.

Esbozouse entón o seu ideario: realizar encontros
arredor de personalidades galegas vinculadas en
maior ou menor medida á actualidade do momento.
Pensouse para tales ocasións —polo común, unha
vez ao mes— nun local galego, de boa mesa e grata
acollida. Acertamos co restaurante Bogavante (Capitán
Haya, 20), rexido por un galego curtido nos múltiples
acentos da emigración, Indalecio Pascual, que aceptou
o compromiso como cousa propia. Bogavante era a nosa
casa, sempre disposto o amplo reservado do subsoto ao
noso servizo. Algúns probaron alí a súa primeira raia á
galega, un prato con maiúsculas daquela cociña.

Se esbozó entonces su ideario: celebrar encuentros
en torno a personalidades gallegas vinculadas en
mayor o menor medida a la actualidad del momento.
Se pensó para tales ocasiones –por lo común, una vez
al mes- en un local gallego, de buena mesa y grata
acogida. Acertamos con el restaurante Bogavante
(Capitán Haya, 20), regido por un gallego curtido en
los múltiples acentos de la emigración, Indalecio
Pascual, que aceptó el compromiso como cosa propia.
Bogavante era nuestra casa, siempre dispuesto el
amplio reservado del subsótano a nuestro servicio.
Algunos probaron allí su primera “raya a la gallega”,
un plato con mayúsculas de aquella cocina.

Xantar con Mariano Rajoy

Camilo J. Cela a bordo do
Rolls Royce que utilizou entre
o 5 e o 15 de xuño de 1985
para escribir Nuevo viaje a La
Alcarria
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Socios de Honra

Socios de Honor

Logo do falecemento do amigo Indalecio, o Club peregrinou durante anos polas rúas de Madrid: restaurante
Monterrey (calle Abada), Riazor (calle Toledo), Mama Lila (Doménico Scarlatti) e, neste momento, o histórico Café
Varela da calle Preciados.
Tras el fallecimiento del amigo Indalecio, el Club peregrinó durante años por el callejero de Madrid: restaurante
Monterrey (Calle Abada), Riazor (calle Toledo), Mama Lila (Doménico Scarlatti) y, en este momento, el histórico
Café Varela de la calle Preciados.

Carlos Núñez

Enrique Beotas (no centro) “galego” de Ávila, falecido
no accidente ferroviario de Santiago o 24 de xullo de 2013

Abel Caballero

Coa ministra Ana Pastor
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Socios de Honra

Socios de Honor

A segunda liña do noso ideario era máis intencional.
Tratábase de colaborar á proxección de Galicia –os seus
valores, as súas obras, as súas xentes máis preclarasnos medios de comunicación da capital. Tiñamos
pouca voz, pero estabamos decididos a «facer patria»,
achegando un pouco máis Galicia á capital de España.
Por aqueles xantares pasou a Galicia máis activa
e creadora, a máis importante nómina de políticos,
empresarios, escritores, xentes de todas as artes, do
deporte, del pensamento. Velaquí algunhas personalidades
que nos acompañaron e xa non están entre nós: Leopoldo
Calvo-Sotelo, Manuel Fraga Iribarne, condesa de
Fenosa, Joaquín Arias Díaz de Rábago, Feliciano
Barrera, Domingo García-Sabell, Germán López
Castrillón, Rafael del Pino Moreno, Roberto Tojeiro, Dr.
Gregorio Varela..

Con Marta Fernández Currás
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Camilo José Cela, Sra. Díaz Rey e Manuel Fraga

La segunda línea de nuestro ideario era más
intencional. Se trataba de colaborar a la proyección
de Galicia –sus valores, sus obras, sus gentes más
preclaras- en los medios de comunicación de la capital.
Teníamos poca voz, pero estábamos decididos a “hacer
patria”, acercando un poco más Galicia a la capital de
España.
Antón Reixa

Socios de Honra

Ramón Pernas e Francisco Cal, expresidente de AEGAMA

Por aquellos almuerzos pasó la Galicia más activa
y creadora, la más granada nómina de políticos,
empresarios, escritores, gentes de todas las artes,
del deporte, del pensamiento. He aquí algunas
personalidades que nos acompañaron y ya no están
entre nosotros:

Nancho Novo

Socios de Honor

Senador José Manuel Barreiro

Leopoldo Calvo-Sotelo, Manuel Fraga
Condesa de Fenosa, Joaquín Arias Díaz de
Feliciano Barrera, Domingo García-Sabell,
López Castrillón, Rafael del Pino Moreno,
Tojeiro, Dr. Gregorio Varela.

Iribarne,
Rábago,
Germán
Roberto

Grupo de socios arredor da Presidenta-Fundadora, Viruca Yebra
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Socios de Honra

Alfonso S. Palomares

Germán López Castrillón
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Socios de Honor

Abel Caballero, Alcalde de Vigo

Homenaxe a Antonio D. Olano na Casa de
Galicia, de Madrid, organizado polo Club

Socios de Honra

Socios do Club ante o Café Varela

Asamblea Xeral para a votación do Galego do Ano 2013

Socios de Honor

Elvira Rodríguez, expresidenta da CNMV

José Manuel Franco
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Socios de Honra

Repóquer de ases: A. Olano, Cristino Álvarez, Manolo
Méndez, Bieito Rubido e Francisco Díaz Rey

Xantar con Viruca Yebra
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Socios de Honor

Profesor Antonio Bonet Correa

Fernando Ónega

Socios de Honra

Camilo J. Cela Conde con Irene Fernández e Carlos Reigosa

Beatriz Herranz, do Instituto Cervantes

Socios de Honor

Cela Conde con Melquiades Álvarez, Pilar Falcón e J. R. Ónega

Pilar Falcón e Fernando Jáuregui
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Socios de Honra

Xantar de socios

Clemente González Soler, presidente de IFEMA

~ 14 ~

Socios de Honor

Con Juan Manuel Bonet, director do Instituto Cervantes

Dr. Rafael Pérez-Santamarina, director-xerente
do Hospital Universitario La Paz

Socios de Honra

Darío Villanueva asina no libro de honra do Club

Siro López, escritor e humorista gráfico

Socios de Honor

Xosé Manuel Romay Beccaría e a nosa presidenta

Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega (2006-2018)
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Socios de Honra

José Antonio Martín Pallín, ex-maxistrado
e exfiscal do Tribunal Supremo

María Rey, xornalista,
presentadora de televisión
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Socios de Honor

Serafín Fanjul, historiador

Luis Piedrahita, cineasta e humorista

Socios de Honra

Sonsoles Ónega, xornalista

Francis Lorenzo, actor

Socios de Honor

Norberto López Amado, director de cine

Sergio Pazos, actor
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Socios de Honra

Socios de Honor

Os dirixentes socialistas J. R. Gómez Besteiro e José Manuel Franco
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Socios de Honra

Miguel Ángel Santalices (segundo á dereita).
Bande, Ourense, 1955. Pte. Parlamento Galego

Joaquín Leguina. presidente Comunidad de Madrid 1983 a 1995

Socios de Honor

Miguel Carballeda Piñeiro (de pe cuarto á dereita).
Ourense, 1959. Pte. ONCE

Pilar García-Cernuda Lago (tercera izquierda).
Santiago, 1948. Periodista
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Socios de Honra

Beatriz Domínguez Gil-González. Santiago, 1971.
Directora da Organización Nacional de Trasplantes

Xornalistas Galegos en Madrid en torno ó escritor Domingo Villar.
(De pe, quinto pola esquerda). Vigo, 1971.
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Socios de Honor

Ramón Gil-Casares Satrústegui. Madrid, 1953.
Embaixador de España e director da Escuela Diplomática

Valentín García Gómez. Silleda, 1970.
Secretario Xeral Política Lingüística Xunta

Socios de Honra

Fernando Jáuregui. Santander, 1950. Xornalista

Alfonso Armada. Vigo, 1958. Xornalista e dramaturgo

Socios de Honor

Marisol Soengas. Agolada (Pontevedra), 1968.
Directora Grupo Melanoma del Centro Nacional de Oncología

Julio Ancochea Bermúdez (segundo pola dereita). Puebla de Trives,
Ourense. Xefe de Servicios Inmunología. Hospital La Princesa
e presidente de la Asociación de Médicos Galegos en Madrid
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Premios “Galego do Ano”

Premios “Gallego del Año”

A etapa de consolidación durou catro anos. En 1988,
chegou o patrocinio da entón Unión Fenosa para facer
posible o premio Galego do Ano, que lle concedeu á
nosa asociación un salto de notoriedade polo acerto na
selección dos sucesivos galardoados e a brillante posta
en escena no Hotel Ritz.
A convocatoria do premio interrompeuse en 2003. Dez
anos máis tarde, a Xunta Directiva decidiu recuperar
aquel evento que nos singularizaba no ámbito das
colectividades galegas radicadas en Madrid e no mundo
xornalístico da vila e corte. Deste modo, na asemblea
xeral, realizada o 4 de febreiro de 2013, procedeuse á
votación que outorgou esta distinción, referida ao ano
2012, ao grupo empresarial Inditex, con sede en Arteixo
(A Coruña). Ao acto de entrega asistiu o vicepresidente da
Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
Na asemblea xeral realizada o oito de xaneiro de 2014, o
Club elixiu Galego do Ano 2013 ao eminente traumatólogo
mindoniense, residente nos Estados Unidos, Dr. Miguel
Cabanela González-Seco.

Condesa de Fenosa, con Manuel Fraga e Camilo J. Cela
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Monseñor Rouco Varela, con Victoriano
Reinoso e Leopoldo Calvo Sotelo

Recibiron o premio en anos posteriores o eminente
traumatólogo, residente nos Estados Unidos, Miguel
Cabanela (Mondoñedo, 1942); o profesor Darío Villanueva,
director da Real Academia Española (Vilalba, Lugo, 1950);
a ministra castelá-galega Ana Pastor (Cubillos, Zamora,
1957); a fábrica PSA Vigo, polo 60 aniversario de Citröen
nesta cidade, e o delegado da NASA en España, enxeñeiro
Tony Carro (Ortigueira, 1966).

Adolfo Domínguez, representante do sector da Moda Galega

Premios “Galego do Ano”

Premios “Gallego del Año”

La etapa de consolidación duró cuatro años. En 1988,
llegó el patrocinio de la entonces Unión Fenosa, para
hacer posible el premio Gallego del Año, que concedió
a nuestra asociación un salto de notoriedad, por el
acierto en la selección de los sucesivos galardonados y
la brillante puesta en escena en el Hotel Ritz.
La convocatoria del premio se interrumpió en 2003.
Diez años más tarde, la Junta Directiva decidió recuperar
aquel evento que nos singularizaba en el ámbito de
las colectividades gallegas radicadas en Madrid y en el
mundo periodístico de la Villa y Corte. De este modo, en
la Asamblea General, celebrada el 4 de febrero de 2013,
se procedió a la votación que otorgó esta distinción,
referida al año 2012, al grupo empresarial INDITEX, con
sede en Arteixo (A Coruña). Al acto de entrega asistió el
vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Darío Villanueva, reitor da Universidade de Santiago,
con Manuel Fraga, presidente da Xunta

En Asamblea General celebrada el ocho de enero de
2014, el Club eligió Gallego del Año 2013 al eminente
traumatólogo mindoniense, residente en Estados Unidos,
Dr. Miguel Cabanela González-Seco.
Recibieron el premio en años posteriores el eminente
traumatólogo, residente en Estados Unidos, Miguel
Cabanela (Mondoñedo, 1942); el profesor Darío Villanueva,
director de la Real Academia Española (Vilalba, Lugo,
1950); la ministra castellano-gallega Ana Pastor (Cubillos,
Zamora, 1957; la fábrica PSA Vigo, por el 60 aniversario
de Citröen en esta ciudad), y el delegado de la NASA en
España, ingeniero Tony Carro (Ortigueira, 1966).

Rosalía Mera e José Manuel Romay
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Premios “Galego do Ano”
1988

Gonzalo Torrente Ballester

1997

1989

Camilo José Cela

1998	A Moda Galega
La Moda Gallega

1990	Luis Rodríguez Moya,
copiloto de Carlos Sáinz
1991	Carmela Arias, Condesa de Fenosa
1992

Fernando Rey

1993

 no Xacobeo, representado polo
A
presidente da Xunta (Manuel Fraga),
Arcebispo de Santiago (Antonio Rouco)
e Alcalde de Santiago (Xerardo Estévez)
Año Xacobeo, representado por el
presidente de la Xunta (Manuel Fraga),
Arzobispo de Santiago (Antonio Rouco) y
Alcalde de Santiago (Xerardo Estévez)

1999

Carlos Núñez

Cardenal Rouco Varela

2000	José María e Manuel Fernández
Sousa-Faro
José María y Manuel Fernández
Sousa-Faro
2001

Roberto Tojeiro Díaz

2002

Rosalía Mera

2012

Grupo INDITEX

2013

Dr. Miguel Cabanela

2015

Darío Villanueva Prieto

1994	Deportivo da Coruña
Deportivo de La Coruña

2016

Ana Pastor Julián

1995	Universidade de Santiago
Universidad de Santiago

2017

Pepe Solla González

2018

Fábrica PSA Vigo (Citröen)

2019

Tony Carro

1996

Álvaro Rodríguez Bereijo

Entrega do premio Galego do Ano 2012 al Grupo INDITEX
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Premios “Gallego del Año”

Roberto Tojeiro e Manuel Fraga

Cela Conde e o mago galego Luis Boyano contemplan
a foto de Cela pai nunha cea de gala do Club

Rodríguez Miranda, Méndez de Vigo, Pilar Falcón e Darío Villanueva

O doutor Cabanela e a súa esposa cun grupo de socios

Doutor Miguel Cabanela, galego do ano 2013

Grupo de socios do Club

Darío Villanueva, director da RAE
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Premios “Galego do Ano”
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Premios “Gallego del Año”

Acto de entrega do premio Galego do Ano a Darío Villanueva

Pepe Solla, premio Gallego do Ano 2017

Fábrica PSA Vigo (Citröen), premio Galego do Ano 2018.
Asistiron a ministra de Industria, Reyes Maroto, e o conselleiro
de Industria, Francisco Conde

Tony Carro, premio Gallego do Ano 2019

“Mestre de Xornalistas”
Co propósito de lle dar cumprimento aos nosos
estatutos, no que se refire a destacar o labor do
xornalismo galego na capital de España, a Xunta
Directiva do Club tomou a iniciativa, no ano 2012, de
lles render homenaxe de recoñecemento, admiración
e afecto a aqueles compañeiros «madrigalegos» de
fecunda e brillante traxectoria profesional. Desa débeda
profesional naceu o título de Maestro de Periodistas. De
existir unha xustiza retrospectiva, sería longa a lista de
profesionais galegos do xornalismo que exerceron en
Madrid con auténtico maxisterio e que nos honrarían
a todos con ese título oficioso; desde os nacidos no
século XIX, como Alfredo Vicenti, principal promotor da
Asociación de la Prensa de Madrid, a Fernández Flórez,
Pita Romero, Eugenio Montes ou Julio Camba, aos que
seguiron, Victoriano Fernández Asís, Álvaro Cunqueiro,
Torrente Ballester, Manuel Cerezales ou Borobó, entre
tantos outros nomes memorables.

“Maestro de Periodistas”
Con el propósito de dar cumplimiento a nuestros
Estatutos, en lo que se refiere a destacar la labor del
periodismo gallego en la Capital de España, la Junta
Directiva del Club tomó la iniciativa, en el año 2012,
de rendir homenaje de reconocimiento, admiración
y afecto a aquellos compañeros “madrigallegos” de
fecunda y brillante trayectoria profesional. De esa deuda
profesional nació el título de “Maestro de Periodistas”.
De existir una justicia retrospectiva, sería larga la lista de
profesionales gallegos del periodismo que han ejercido
en Madrid con auténtico magisterio y que nos honrarían
a todos con ese título oficioso; desde los nacidos en el
siglo XIX, como Alfredo Vicenti, principal promotor de la
Asociación de la Prensa de Madrid, a Fernández Flórez,
Pita Romero, Eugenio Montes o Julio Camba, a los que
siguieron, Victoriano Fernández Asís, Álvaro Cunqueiro,
Torrente Ballester, Manuel Cerezales o Borobó, entre
tantos otros nombres memorables.

Antonio D. Olano
O 29 de decembro de 2012 falecía en Madrid Antonio
Domínguez Olano. Tiña coñecemento do acordo de
concesión do título, pero non chegou a recollelo.
Decidimos renderlle homenaxe pública o 23 de xaneiro
de 2013 na Casa de Galicia de Madrid cunha mesa
redonda evocadora da súa obra xornalística, os seus
libros, as súas incursións teatrais e a súa personalidade
irrepetible. Era un festivo, culto e temerario animador
dos nosos encontros.
El 29 de diciembre de 2012 fallecía en Madrid Antonio
Domínguez Olano. Tenía conocimiento del acuerdo de
concesión del título, pero no llegó a recogerlo. Decidimos
rendirle homenaje público el 23 de enero de 2013 en

la casa de Galicia, de Madrid, con una mesa redonda
evocadora de su obra periodística, sus libros, sus
incursiones teatrales
y su personalidad
irrepetible. Era un
festivo,
culto
y
temerario animador de
nuestros encuentros.

Antonio D. Olano
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“Mestre de Xornalistas”

“Maestro de Periodistas”
Celso Collazo
Celso Collazo foi o noso primeiro galardonado. Un
grupo de membros do Club, coa nosa presidenta, Pilar
Falcón, á fronte, acudiu entregarlle o título, no seu elixido
retiro de Guadalix de la Sierra. Celso ten exercentes
a memoria e a sabedoría, e relata minuciosamente
intactos os fitos históricos dos últimos 60 anos, moitos
dos cales viviu de cerca e narrou para o mundo desde a
Agencia EFE, como correspondente en varios países de
Europa e América.

Celso Collazo

Celso Collazo fue nuestro primer galardonado. Un
grupo de miembros del Club, con nuestra presidenta,
Pilar Falcón, al frente, acudió a entregarle el título,
en su elegido retiro de Guadalix de la Sierra. Celso
tiene ejercientes la memoria y la sabiduría, y relata
minuciosamente intactos los hitos históricos de los
últimos 60 años, muchos de los cuales vivió de cerca
y narró para el mundo desde la Agencia EFE, como
corresponsal en varios países de Europa y América.

Manuel Martín Ferrand
En Manuel Martín Ferrand concorren todas as esencias
e todas as clases do «xornalista total». «Innovador
radiofónico, pioneiro da televisión privada e xornalista
necesario», así resume a súa obra o diploma que o noso
Club tivo a honra de lle entregar nese último encontro.
En Manuel Martín Ferrand concurren todas las
esencias y todas las suertes del “periodista total”.
“Innovador radiofónico, pionero de la televisión privada
y periodista necesario”; así resume su obra el diploma
que nuestro Club tuvo el honor de entregarle en ese
último encuentro.
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Manuel Martín Ferrand

“Mestre de Xornalistas”

“Maestro de Periodistas”

Luis Blanco Vila

Alfonso Sobrado Palomares

O noso compañeiro e ex-presidente do Club, Luis
Blanco Vila, foi designado Maestro de Periodistas na
sesión levada a cabo pola Xunta Directiva do Club o
13 de novembro de 2013. Xornalista de variado perfil
(director, correspondente), editor, autor de máis de 30
libros e profesor de literatura durante corenta anos. Un
clásico, un incesante mestre.

Calvos de Randín, Ourense (1935). Licenciado en Dereito
e Xornalismo. Fundador da axencia Radial Press e das
revistas Ciudadano, Posible e Leer. Comentarista de
política internacional, presidente da Agencia EFE e director
de Relacións Internacionais do Grupo Zeta, director do
diario Córdoba, director da Casa de Galicia en Madrid.
É autor de once libros, entre eles, África, la hora de las
violencias; Camus, el socialismo y la polémica marxista;
ademais de senllas biografías de Felipe González e
Antonio Asensio.

Nuestro compañero y ex presidente del Club, Luis
Blanco Vila, fue designado Maestro de Periodistas en
la sesión celebrada por la Junta Directiva del Club el
13 de noviembre de 2013. Periodista de vario perfil
(director, corresponsal), editor, autor de más de 30
libros y profesor de literatura durante cuarenta años.
Un clásico, un incesante maestro.

Luis Blanco Vila

Calvos de Randín, Ourense (1935). Licenciado en Derecho
y Periodismo. Fundador de la agencia Radial Press y de
las revistas Ciudadano, Posible y Leer. Comentarista de
política internacional, presidente de la Agencia EFE y
director de Relaciones Internacionales del Grupo Zeta,
director del diario Córdoba, director de la Casa de Galicia,
en Madrid.
Es autor de once libros, entre ellos, África, la hora de las
violencias; Camus, El socialismo y la polémica marxista;
además de sendas biografías de Felipe González y Antonio
Asensio.

Alfonso S. Palomares
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“Mestre de Xornalistas”
Victoria Prego de Oliver y Tolivar

Fernando Ónega López

Naceu en Madrid, o 11 de novembro de 1948. Xornalista de
televisión, radio e prensa cun amplísimo currículo. Estudou
Ciencias Políticas e Xornalismo. Correspondente de TVE
en Londres. Presentou, con Joaquín Arozamena, a terceira
edición do Telediario e dirixiu varios programas de debate.
Preparou para Televisión Española, primeiro, e para Antena
3, senllas series de documentais sobre a historia recente
de España. Traballou tamén en Radio Nacional de España.
Foi subdirectora e directora adxunta do diario El Mundo.
Na actualidade é adxunta ao director do diario dixital El
Independiente. De 2015 a 2019 foi presidenta da Asociación
de la Prensa de Madrid.

Mosteiro (Pol, Lugo), 1947. Periodista de torrencial
produción desde os 18 anos, con presenza relevante
en prensa, radio e televisión. Foi director de prensa de
Presidencia do Goberno con Adolfo Suárez, director
do diario Ya, dos servizos informativos da Ser, Cope
e Onda Cero, da que foi tamén director xeral, estivo á
fronte, entre outros programas, de Siete Días e Revista
de Prensa en TVE, onde exerceu como director de
Relacións Externas.

Nació en Madrid, el 11 de noviembre de 1948.
Periodista de televisión, radio y prensa con un amplísimo
currículo. Estudió Ciencias Políticas y Periodismo.
Corresponsal de TVE en Londres. Presentó, con Joaquín
Arozamena, la tercera edición del Telediario y dirigió varios
programas de debate. Preparó para Televisión Española,
primero, y para Antena 3, sendas series de documentales
sobre la historia reciente de España. Trabajó también en
Radio Nacional de España. Fue subdirectora y directora
adjunta del diario El Mundo. En la actualidad es adjunta al
director del diario digital El Independiente. Entre 2015 y 2019
fue presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Victoria Prego de Oliver
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“Maestro de Periodistas”

Mosteiro (Pol, Lugo), 1947. Periodista de torrencial
producción desde los 18 años, con presencia relevante
en Prensa, Radio y Televisión. Fue director de Prensa de
Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez, director del
diario Ya, de los Servicios Informativos de la Ser, Cope
y Onda Cero, de la que fue también director general,
estuvo al frente, entre otros programas, de Siete Días y
Revista de Prensa en TVE, donde ejerció como director
de Relaciones Externas.

Fernando Ónega recibe o premio de mans de Pilar Falcón

“Mestre de Xornalistas”

“Mestre de Comunicadores”

Bieito Rubido Ramonde

José Domingo Castaño Solar

(Cedeira, A Coruña, 1957). Licenciado en Ciencias da
Información, iniciou as súas tarefas profesionais a finais
da década dos 70 no diario Informaciones, de Madrid.
Aos 26 anos foi nomeado director de Antena 3 Radio en
Galicia e, en 1995, de Antena 3 Tv Galicia. O ano 2000
foi chamado para dirixir La Voz de Galicia. Pasou logo
ao diario ABC de Madrid. En 2010 asumiu a dirección
do histórico xornal, cargo que ocupou ata setembro de
2020.

Padrón (1942). Comunicador de radio e televisión,
cantante e escritor. Comezou en 1964 en Radio Galicia
(Ser) de Santiago de Compostela. Traballou en La Voz de
Madrid, Radio Centro e en 1973 pasou á Cadena Ser como
presentador de programas xuvenís e musicais. O seu
traballo como presentador de El gran musical valeulle o
seu primeiro premio Ondas en 1975. Foi tamén presentador
de varios programas en TVE. Hoxe en día traballa na COPE.

(Cedeira, A Coruña, 1957). Licenciado en Ciencias de
la Información,inició sus tareas profesionales a finales
de la década de los 70 en el diario Informaciones, de
Madrid. A los 26 años fue nombrado director de Antena
3 Radio en Galicia y, en 1995, de Antena 3 Tv Galicia. En
el año 2000 fue llamado para dirigir La Voz de Galicia,
el gran diario regional gallego. Pasó luego al diario ABC
de Madrid. En 2010 asumió la dirección del histórico
periódico, cargo que ocupó hasta el 1 de septiembre de
2020.

Está en posesión de catro premios Ondas, dous Antena
de Oro, Micrófono de Oro en 2005, premio Nacional do
Deporte, entre outros.
Padrón (1942). Comunicador de radio y televisión,
cantante y escritor. Comenzó en 1964 en Radio Galicia
(SER), de Santiago de Compostela. Trabajó en La Voz de
Madrid, Radio Centro y en 1973 pasó a la Cadena SER
como presentador de programas juveniles y musicales. Su
trabajo como presentador de El Gran Musical le valió su
primer premio Ondas en 1975. Fue también presentador de
varios programas en TVE. Actualmente trabaja en la COPE.
Está en posesión de cuatro premios Ondas, dos Antena
de Oro, Micrófono de Oro en 2005, premio Nacional del
Deporte, entre otros.

Bieito Rubido (centro, de pie), con miembros del Club
y directivos de colectividades gallegas

Pepe Domingo Castaño
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Navidad Gallega en Madrid

2012: Primeiro concerto

2012: Primer concierto

O 19 de decembro de 2012 iniciabamos o programa
da Navidade Galega en Madrid cun primeiro concerto
organizado polo noso Club no Auditorio Centro de Arte
de Alcobendas. O concerto enténdese como un novo
pretexto para a familiaridade e sentirnos na diáspora
máis galegos que é, ao dicir de Cunqueiro, un modo
de ser máis persoas. Este proxecto é, en realidade,
unha obra colectiva á que unen ilusionadamente os
seus esforzos as asociacións galegas de Alcalá de
Henares, Alcobendas, Collado-Villalba, Colmenar Viejo,
Fuenlabrada, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Tres
Cantos etc., federadas en FAGAMA. Unha iniciativa que
se fai posible ano tras ano, igualmente, grazas ao apoio
da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia.

El 19 de diciembre de 2012 iniciábamos el programa de
la Navidad Gallega en Madrid con un primer concierto
organizado por nuestro Club en el Auditorio Centro de
Arte de Alcobendas. El concierto se entiende como un
nuevo pretexto para la familiaridad y sentirnos en la
diáspora más gallegos que es, al decir de Cunqueiro, un
modo de ser más personas. Este proyecto es, en realidad,
una obra colectiva a la que unen ilusionadamente
sus esfuerzos las asociaciones gallegas de Alcalá de
Henares, Alcobendas, Collado-Villalba, Colmenar Viejo,
Fuenlabrada, Móstoles, San Sebastián de los Reyes,
Tres Cantos, etc, federadas en FAGAMA. Una iniciativa
que se hace posible año tras año, igualmente, gracias el
apoyo de la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta.

Debémoslles tamén un amplo recoñecemento aos
grupos que desfilaron polo escenario nos seis concertos
levados a cabo: os Coros do Centro Gallego de Móstoles,
Centro Gallego del Noroeste-Villalba, do Corredor del
Henares, de Xuntanza Galega de Alcobendas, Rosalía de
Castro de Madrid, Banda de Gaitas Lume de Biqueira
e, nas últimas edicións, coñecidos artistas como Lucía
Pérez, Óscar Ibáñez, Xabier Díaz, Juan Luna, Bruxo
Queiman&Andrea Pousa, Lucía Pérez, Guadi Galego,
Coral Vagalume e outras agrupacións artísticas galegas
da Comunidade de Madrid. O festival contou en todas
as súas edicións co decidido apoio da Xunta de Galicia,
desde a sensibilidade da Secretaría Xeral de Emigración.

Debemos también un amplio reconocimiento a los
grupos que han desfilado por el escenario en los seis
conciertos celebrados: los Coros del Centro Gallego
de Móstoles, Centro Gallego del Noroeste-Villalba, del
Corredor del Henares, de Xuntanza Galega de Alcobendas,
Rosalía de castro de Madrid, Banda de Gaitas Lume de
Biqueira y, en las últimas ediciones, conocidos artistas
como Lucía Pérez, Óscar Ibáñez, Xabier Díaz, Juan Luna,
Bruxo Queiman&Andrea Pousa, Lucía Pérez, Guadi
Galego, Coral Vagalume y otras agrupaciones artísticas
gallegas de la Comunidad de Madrid. El festival contó en
todas sus ediciones con el decidido apoyo de la Xunta de
Galicia, desde la sensibilidad de sus Secretarías Xerais
de Emigración y de Política Lingüística.

Navidade Galega en Madrid

Festival II Navidade Galega en Madrid, realizado o 14 de decembro de
2013 no Centro Cultural Eduardo Úrculo, de Madrid

Navidad Gallega en Madrid

O grande intérprete Óscar Ibáñez, durante o concerto de 2014

O concerto de Nadal de 2014 festexaba o trixésimo aniversario do Club. A chiscadela á música madrileña máis castiza era obrigada. E quen
podería representala con maior autoridade ca Olga María Ramos? Á dereita Ángel Carreira felicita a grande intérprete
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Navidade Galega en Madrid

Navidad Gallega en Madrid

Recoñecemento do Club ás entidades “madrigallegas” colaboradoras da Navidade Galega en Madrid

Actuación da banda Lume de Biqueira (2017)
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Agrupación Rosalía de Castro, do Centro Galego de Madrid

Navidade Galega en Madrid

Navidad Gallega en Madrid
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Presidentes del Club

Viruca Yebra
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Elvira Yebra Villanueva naceu en Sarria (Lugo). É
licenciada en Ciencias da Información, diplomada en
Relacións Públicas e Márketing e realizou estudos de
Socioloxía e Ciencias Políticas.

Elvira Yebra Villanueva nació en Sarria (Lugo). Es
licenciada en Ciencias de la Información, diplomada
en Relaciones Públicas y Marketing y ha realizado
estudios de Sociología y Ciencias Políticas.

Traballou en El Ideal Gallego, Ya, ABC e Canal Sur TV,
revistas Debate Escolar e Triunfo. Actualmente mantén
colaboracións periodísticas en Onda Cero Radio e na
Universidade Francisco de Victoria, actividade que
compaxina co asesoramento a empresas.

Trabajó en El Ideal Gallego, Ya, ABC y Canal Sur
TV, revistas Debate Escolar y Triunfo. Actualmente
mantiene colaboraciones periodísticas en Onda Cero
Radio y la Universidad Francisco de Victoria, actividad
que compagina con el asesoramiento a empresas.

Foi asesora de Comunicación de UCD, Partido
Liberal e outras institucións, ademais de asesora do
presidente Fernández Albor e delegada da Xunta de
Galicia en Madrid.

Fue asesora de Comunicación de UCD, Partido
Liberal y otras instituciones, además de asesora del
presidente Fernández Albor y delegada de la Xunta de
Galicia en Madrid.

Fundou o Club de Periodistas Gallegos de Madrid, a
Federación Internacional de Restaurantes Gallegos
e a Asociación de Artistas Gallegos en la Diáspora e,
en 1990, o Club Internacional de Marbella. É directora
da Casa de Europa de Marbella e vicepresidenta da
asociación de mulleres desta cidade.

Fundó el Club de Periodistas Gallegos de Madrid, la
Federación Internacional de Restaurantes Gallegos y
la Asociación de Artistas Gallegos en la Diáspora y, en
1990, el Club Internacional de Marbella. Es directora
de la Casa de Europa de Marbella y vicepresidenta de
la Asociación de Mujeres de esta ciudad.

En 2016 publicou a súa primeira novela, El Fuego
del Flamboyán, unha fascinante saga familiar galega
entroncada na emigración americana.

En 2016 publicó su primera novela, El Fuego del
Flamboyán, una fascinante saga familiar gallega
entroncada en la emigración americana.

Presidentes do Club

Presidentes del Club

Luis Blanco Vila
Luis Blanco Vila (1936, Boiro, A Coruña). Periodista
e escritor, autor de máis de 30 obras. premio de
Licenciatura na Facultade de Filosofía e Letras da
Universidade Complutense e doutor en Filoloxía
Románica. Cursou tamén a carreira de Xornalismo na
Escuela de la Iglesia.

Luis Blanco Vila (1936, Boiro, A Coruña). Periodista
y escritor, autor de más de 30 obras. premio de
Licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Complutense y Doctor en Filología
Románica. Cursó también la carrera de Periodismo en
la Escuela de la Iglesia.

En 1962 ingresou no diario Ya, do que foi
correspondente en Lisboa, París e Roma. Foi director
de El Ideal Gallego.

En 1962 ingresó en el diario Ya, del que fue
corresponsal en Lisboa, París y Roma. Fue director de
El Ideal Gallego.

Exerceu a docencia durante máis de corenta anos;
os últimos 34, na privada Universidade CEU San
Pablo, como adxunto, agregado e catedrático de
Teoría da Literatura e Literatura Comparada. Neste
campo sobresae a súa recente obra monumental, de
máis de 800 páxinas, Literatura y existencia. Ensayo
metodológico de literatura comparada (2013).

Ejerció la docencia durante más de cuarenta años;
los últimos 34, en la privada Universidad CEU San
Pablo, como adjunto, agregado y catedrático de Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada. En este
campo sobresale su reciente obra monumental, de
más de 800 páginas, Literatura y existencia. Ensayo
metodológico de Literatura Comparada (2013).

Foi xefe de Comunicación de Campsa e Tabacalera, ao
tempo que exerceu como crítico literario e articulista.

Fue jefe de Comunicación de Campsa y Tabacalera, al
tiempo que ejerció como crítico literario y articulista.

A súa obra distribúese entre ensaios, contos, novelas,
investigación literaria, historia etc. Destacan: Madrid
al paso: un paseo cultural (ensaio), De las costumbres
económicas de los españoles (ensaio), El Correo
Gallego: 100 años de aportación a la historia 18781978, Dos días antes y otras antiguallas (novela curta
e contos, premio Café Gijón 1975), Para leer a Camilo
José Cela (crítica literaria).

Su obra se distribuye entre ensayos, cuentos, novelas,
investigación literaria, historia, etc.
Destacan: Madrid al paso: un paseo cultural (ensayo),
De las costumbres económicas de los españoles
(ensayo), El Correo Gallego: 100 años de aportación
a la historia 1878-1978, Dos días antes y otras
antiguallas (Novela corta y cuentos, premio Café Gijón
1975), Para leer a Camilo José Cela (Crítica literaria).
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Francisco Díaz Rey
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Ribadeo (Lugo), 1925. Licenciado en Dereito. Pertence
ao corpo técnico da Administración civil do Estado.
Foi delegado de Información e Turismo en Cáceres
e Málaga; subdirector xeral de Empresas Turísticas,
de Promoción da Cinematografía e de Servizos
da Secretaría de Estado de Turismo. Foi tamén
subdirector xeral de Cine.

Ribadeo (Lugo), 1925. Licenciado en Derecho.
Pertenece al Cuerpo Técnico de la Administración Civil
del Estado. Fue delegado de Información y Turismo en
Cáceres y Málaga; subdirector general de Empresas
Turísticas, de Promoción de la Cinematografía y de
Servicios de la Secretaría de Estado de Turismo. Fue
también subdirector general de Cine.

Na Xunta desempeñou os cargos de director xeral de
Turismo e Tempo Libre; de Servizos, e Coordinación
Administrativa; xefe da Oficina da Xunta de Galicia
en Madrid e primeiro director da Casa de Galicia na
capital.

En la Xunta desempeñó los cargos de director
General de Turismo y Tiempo libre; de Servicios, y
Coordinación Administrativa; Jefe de la Oficina de la
Xunta de Galicia en Madrid y primer director de la Casa
de Galicia en la capital.

Na súa dilatada actividade de escritor, xornalista e
conferenciante —que mantén na actualidade—utiliza a
sinatura Pancho Ledo.

En su dilatada actividad de escritor, periodista y
conferenciante –que mantiene en la actualidad-utiliza
la firma “Pancho Ledo”.

Está en posesión da Medalla ao Mérito Turístico,
da Encomenda ao Mérito Civil e da Cruz de Primeira
Clase da Orde de San Raimundo de Peñafort.

Está en posesión de la Medalla al Mérito Turístico, de
la Encomienda al Mérito Civil y de la Cruz de Primera
Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

En 1999 recibiu o título de Madrigallego de Oro ao
mérito na Comunicación, outorgado pola Orde da
Vieira.

En 1999 recibió el título de “Madrigallego de Oro” al
mérito en la Comunicación, otorgado por la Orden de
la Vieira.

Presidentes do Club

Presidentes del Club

Ramón Pernas
Ramón Pernas López, escritor novelista, guionista,
periodista e crítico literario, naceu en Viveiro (Lugo)
en 1952. É licenciado en Ciencias da Información
pola Universidade Complutense, onde tamén
estudou Socioloxía. Colaborou como crítico literario
e articulista en publicacións como Tiempo e Interviú,
e como columnista de Cuadernos del Norte e na
axencia OTR. Foi subdirector de Nueva Empresa e
director de Actual e traballou como guionista en TVE.
Durante oito años foi director editorial de Espasa
Calpe.

Ramón Pernas López, escritor novelista, guionista,
periodista y crítico literario, nació en Vivero (Lugo) en
1952. Es licenciado en Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense, donde también estudió
Sociología. Ha colaborado como crítico literario y
articulista en publicaciones como Tiempo e Interviú,
y como columnista de Cuadernos del Norte y en la
agencia OTR. Ha sido subdirector de Nueva Empresa
y director de Actual y ha trabajado como guionista
en TVE. Durante ocho años fue director editorial de
Espasa Calpe.

En 1999 obtivo o premio Ateneo de Sevilla con Paso
a dos, co que tamén resultou finalista do premio
Nacional de Literatura, e en 2011 ganou o XI premio
Internacional de Novela Emilio Alarcos Llorach pola
súa obra En la luz inmóvil. Foi director Ámbito Cultural
de El Corte Inglés e colabora como articulista en
medios como La Voz de Galicia.

En 1999 obtuvo el premio Ateneo de Sevilla con Paso
a dos, con el que también resultó finalista del premio
Nacional de Literatura, y en 2011, ganó el XI premio
Internacional de Novela «Emilio Alarcos Llorach»,
por su obra En la luz inmóvil. Fue director de Ámbito
Cultural de El Corte Inglés y colabora como articulista
en medios, como La Voz de Galicia.

Publicou sete novelas, entre elas Paso a dos (1999,
premio Ateneo de Sevilla). En 2008 publica Poesía (in)
completa, que reúne nun volume a práctica totalidade
da súa obra poética.

Ha publicado siete novelas, entre ellas Paso a dos
(1999, premio Ateneo de Sevilla). En 2008 publica
Poesía (in)completa, que reúne en un volumen la
práctica totalidad de su obra poética.

É autor de numerosos contos en volumes colectivos e
escribiu con José Mario Armero Cien años de circo en
España.

Es autor de numerosos cuentos en volúmenes
colectivos y ha escrito con José Mario Armero Cien

años de circo en España.
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Jesús Salgado
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Jesús Salgado Álvarez, periodista e escritor, naceu en
Viana do Bolo (Ourense) en 1953.

Jesús Salgado Álvarez, periodista y escritor, nació en
Viana do Bolo (Ourense) en 1953.

Licenciado en Ciencias da Información, desenvolveu
a súa vida profesional en diferentes medios.
Traballou en TVE, foi delegado do Grupo Mundo en
Santiago de Compostela e dirixiu a edición deste
periódico para a rexión galega. Prestou tamén os
seus servizos profesionais no Grupo Vocento, editora
de ABC.

Licenciado en Ciencias de la Información, ha
desarrollado su vida profesional en diferentes medios.
Trabajó en TVE, fue delegado del Grupo Mundo en
Santiago de Compostela y dirigió la edición de este
periódico para la región gallega. Prestó también sus
servicios profesionales en el Grupo Vocento, editora
de ABC.

Foi director de Comunicación da compañía
Transmediterránea e do Grupo Isolux.

Fue director de Comunicación de la Compañía
Transmediterránea y del Grupo Isolux.

Como escritor dirixiu a súa tarefa cara ao mundo
económico e das grandes fortunas españolas.
En 2004 sacou á luz a obra Amancio Ortega: de cero a
Zara, ao que seguiron Riquísimos (2008)
no que biografía as cen primeiras fortunas
nacionais, Emilio Botín (2010) e Hasta que la herencia
nos separe (2012), onde se narran conflitos,
paixóns e vendettas persoais de gran notoriedade,
como os Ruiz Mateos, Llongueras, Thyssen, Encarna
Sánchez, Entrecanales e outras fortunas familiares de
España.

Como escritor dirigió su tarea hacia el mundo
económico y de las grandes fortunas españolas.
En 2004 sacó a la luz la obra Amancio Ortega: de cero
a Zara, al que siguieron Riquísimos (2008)
en el que biografía las cien primeras fortunas
nacionales, Emilio Botín (2010) y Hasta que la herencia
nos separe (2012), donde se narran conflictos,
pasiones y vendettas de personales de gran
notoriedad, como los Ruiz Mateos, Llongueras,
Thyssen, Encarna Sánchez, Entrecanales y
otras fortunas familiares de España.

Na actualidade dirixe unha importante consultora
que asesora a corporacións locais no ámbito do
medio ambiente, sen descoidar as súas tarefas de
investigación e actividade literaria.

En la actualidad dirige una importante consultora
que asesora a corporaciones locales en el ámbito
del medio ambiente, sin descuidar sus tareas de
investigación y actividad literaria.

Presidentes do Club

Presidentes del Club

Manuel Méndez
Manuel Méndez Sanjurjo naceu en Ortigueira
(A Coruña) en 1952. Licenciado en Ciencias da
Información pola Universidade Complutense de
Madrid, presidiu o Club de Periodistas Gallegos de
Madrid entre 2009 e 2012.

Manuel Méndez Sanjurjo nació en Ortigueira (A
Coruña) en 1952. Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense de
Madrid, presidió el Club de Periodistas Gallegos de
Madrid, entre 2009 y 2012.

Deu os seus primeiros pasos profesionais en
Televisión Española, participando en programas como
Escuela de salud y Vivir cada día.

Dio sus primeros pasos profesionales en Televisión
Española, participando en programas como Escuela de
Salud y Vivir cada día.

En radio foi desenvolveu a maior parte da súa
actividade ao incorporarse en 1978 a Radio Nacional de
España. Da súa intensa actividade radiofónica destaca
o programa Galicia no corazón, dirixido á colectividade
galega en Madrid. Foi o programa radiofónico con
maior audiencia entre o colectivo de “Madrigalegos”.

En radio desarrolló la mayor parte de su actividad, al
incorporarse en 1978 a Radio Nacional de España. De
su intensa actividad radiofónica destaca el programa
Galicia no Corazón, dirigido a la colectividad gallega
en Madrid. Fue el programa radiofónico con mayor
audiencia entre el colectivo de “Madrigallegos”.

En Radio 1 dirixiu un programa de catro horas diarias.
Continuou en Radio 5. Posteriormente, en Radio
Exterior de España desempeñou o cargo de editor de
informativos durante sete años.

En Radio 1 dirigió un programa de cuatro horas
diarias. Continuó en Radio 5. Posteriormente, en Radio
Exterior de España desempeñó el cargo de editor de
Informativos durante siete años.

Ademais da súa actividade en televisión e en radio,
tamén desenvolveu unha notable actividade como
periodista gráfico e escritor. Fundou e dirixiu a revista
Lareira, da Asociación de Restaurantes Gallegos.
Colaborou co Grupo Recoletos, especializándose en
turismo gastronómico.

Además de su actividad en televisión y en radio
también desarrolló una notable actividad como
periodista gráfico y escritor. Fundó y dirigió la revista
Lareira, de la Asociación de Restaurantes Gallegos.
Colaboró con el Grupo Recoletos, especializándose en
turismo gastronómico.

Publicou a súa primeira novela co título Destellos de
hollín, a cal resultou finalista do premio Azorín
de Novela.

Publicó su primera novela con el título Destellos de
hollín que resultó finalista del premio Azorín
de Novela.

Nos últimos anos da súa vida dedicouse á
investigación e divulgación gastronómica en diferentes
medios, entre eles nun blog en abc.es. Preparaba a
súa segunda novela cando o sorprendeu a morte, a
causa dun cancro, en febreiro de 2013.

En los últimos años de su vida se dedicó a la
investigación y divulgación gastronómica en diferentes
medios, entre ellos en un blog en abc.es. Preparaba
su segunda novela cuando le sorprendió la muerte, a
causa de un cáncer, en febrero de 2013.
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Pilar Falcón
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Pilar Falcón Osorio. Naceu na Pastoriza (Lugo).
Licenciada en Ciencias da Información; diplomada
en Márketing, Publicidade e Relacións Públicas pola
Universidade Autónoma de Barcelona e doutora en
Dereito da Información pola Universidade Complutense
de Madrid. Membro fundador do equipo dos Servizos
Informativos de Televisión de Galicia e da radio da
Comunidade de Madrid, Onda Madrid. Profesora de
Historia do Xornalismo na Universidade Complutense
de Madrid. Membro da Asociación de Periodistas
Europeos e da Academia das Ciencias e das Artes
de Televisión. Directora e presentadora do programa
cultural Toma nota, de Telemadrid, distinguido co
premio Ama el Teatro polos empresarios teatrais de
Madrid.

Pilar Falcón Osorio. Nació en A Pastoriza (Lugo).
Licenciada en Ciencias de la Información; Diplomada
en Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas por
la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctora
en Derecho de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. Miembro fundador del equipo
de los Servicios Informativos de Televisión de Galicia
y la radio de la Comunidad de Madrid, Onda Madrid.
Profesora de Historia del Periodismo en la Universidad
Complutense de Madrid. Miembro de la Asociación de
Periodistas Europeos y de la Academia de las Ciencias
y las Artes de Televisión. Directora y presentadora del
programa cultural Toma nota, de Telemadrid,
distinguido con el premio AMA EL TEATRO por los
empresarios teatrales de Madrid.

Fundadora e directora do Club de la Tertulia con
invitados nacionais e internacionais e é asidua
colaboradora en programas e faladoiros de radio e
televisión.

Fundadora y directora del CLUB DE LA TERTULIA
con invitados nacionales e internacionales y es asidua
colaboradora en programas y tertulias de radio y
televisión.

Autora dos seguintes libros: El imperio rosa.
Poder e influencia de la Prensa del Corazón,
Innovación en lo informativo y sus productos
(Fundación Coca Cola España) e Fraga y Galicia (2002).
Escribiu tamén os contos Run, run; Faustino, el
lagarto e Besos de miel.

Autora de los siguientes libros: El Imperio Rosa.
Poder e Influencia de la Prensa del Corazón,
Innovación en lo informativo y sus productos.
(Fundación Coca Cola España) y Fraga y Galicia (2002).
Escribió también los cuentos Run, run; Faustino, el
lagarto y Besos de miel.

Recibiu en 2013 o premio “Madrigallega de Oro” ao
Mérito da Comunicación. E membro de número da
Academia Xacobea.

Recibió en 2013 el premio “Madrigallega de Oro” al
Mérito de la Comunicación. Es miembro de número de
la Academia Xacobea.

En xaneiro de 2012 asumiu a presidencia do Club de
Periodistas Gallegos en Madrid.

En enero de 2012 asumió la presidencia del Club de
Periodistas Gallegos en Madrid.

Estatutos
En 2003, o Club decide dar un novo paso
cara á súa institucionalización ao aprobar uns
estatutos que foron presentados no Rexistro de
Asociacións o 21 de outubro dese ano. Quedaban
regulados, deste xeito, o procedemento de
nomeamento do órgano directivo, a periodicidade
das súas asembleas xerais e demais normas de
funcionamento. A actual sede do Club está na
calle Orense, número 10, na oficina que ocupa a
Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid
(AEGAMA), cedida fraternalmente para ese fin.

En 2003, el Club decide dar un nuevo paso hacia su
institucionalización, al aprobar unos Estatutos que
fueron presentados en el Registro de Asociaciones
el 21 de octubre de ese año. Quedaban regulados, de
este modo, el procedimiento de nombramiento del
órgano directivo, la periodicidad de sus Asambleas
Generales y demás normas de funcionamiento.
La actual sede del Club está residenciada en la
calle Orense, número 10, en la oficina que ocupa
la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid
(AEGAMA), cedida fraternalmente para ese fin.

Son fins estatutarios do Club “promover, estimular
e manter entre os asociados a súa vinculación con
Galicia, fomentar os valores da galeguidade, coa
pluma, a palabra ou a imaxe, calquera que sexa o
medio empregado, e enaltecer aquelas persoas,
físicas ou xurídicas, da nosa terra que destacasen
notoriamente no ámbito da súa creatividade”.

Son fines estatutarios del Club “promover,
estimular y mantener entre los asociados su
vinculación con Galicia, fomentar los valores
de la galleguidad, con la pluma, la palabra o la
imagen, cualquiera que sea el medio empleado, y,
enaltecer aquellas personas, físicas o jurídicas de
nuestra tierra, que hayan destacado notoriamente
en el ámbito de su creatividad”.
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