
La figura polifacética y multidi-
mensional de Daniel Rodrí-
guez Castelao. así con su pO-

sición en favor de la unión ce-
rrada de los gallegos y del con-
senso político para sacar a Ga-
licia de su postración, centra-

ron la intervención del presiden-
te de la Xunta. Manuel Fraga,
durante el acto de entrega de las
doce medallas Castelao 1995.
Fraga afirmo que no "hay mu-
chos Castelaos contradicto-
rios" e insto a evitar las intole-

rancias al recoger el magiste-
rio" del escritor. En nombre de
los premiados, el periodista
Francisco Leal lnsua abogo por
la reedición de las caricaturas
de Castelao. que todavía con-
sidera vigentes.

Fraga propugna el consenso político en favor
de Galicia al entregar las medallas Castelao

 Uno de los doce premiados. Leal lnsua. reclamó la reedición de sus caricaturas

Santiago /AGN/

El presidente del Parlamento
de Galicia, el delegado del Go-
bierno, el Gobierno gallego en
pleno -a excepcion del titular de
Cultura de viaje fuera de Galicia-
y el alcalde de Santiago encabe-
zaron la relacion de autoridades
invitadas a la entrega de las me-
dallas Castelao en San Caetano,
ante medio millar de personas.
Asistieron tambien un buen nú-
mero de galardonados en las
diez ediciones anteriores y las
primeras autoridades civiles, mili-
tares y eclesiasticas gallegas.

Fraga ilustró el homenaje al au-
tor de "Sempre en Galicia" con
frases del propio Castelao, en
donde, a juicio de Fraga "consta
toda una teoria del consenso po-
lítico".

Explicó que el histórico galle-
gista, al que definió como "gran
patricio", defiende "simplemente,
la prioridad de las actuaciones
sobre las confesiones. Lo que
Castelao sostiene es la primacia
del amor practico a Galicia. tra-
ducido en el consenso para arti-
cular realizaciones vu la secun-
dariedad del consenso'.

Indico que esta constituye "una
gran idea programatica de Cas-
telao no suficientemente desarro-
llada y aplicada en Galicia".

Despues de destacar que "el
espiritu de Castelao fue pluriface-
tico y por eso puede ser mirado e
imitado desde muchas perspecti-
vas con fruto", Manuel Fraga abo-
go por evitar "las intolerancias y
las rigideces al recoger el magis-
terio de Castelao. como si hubie-
se sido una personalidad unidi-
mensional". Añadió que por ello
"debemos evitar igualmente
transmitir la sensacion de que
hay muchos Castelaos contradic-
torios. lo que seria igualmente
falso".

La segunda parte de la inter-
vencion de Manuel Fraga se cen-
tro en la felicitacion de los pre-
miados, de los que destaco sus
méritos. Les definio. en conjunto,
como personas que constituyen
"en pequena imagen, un ejempio
del gran patricio: que se compor-
taron en una larga y fecunda vida
tomandolo por modelo, y que es
preevisible que en adelante.
para bien de todos, prosiguen
encarnando en su circustancia el
espiritu de Castelao'.

Fraga animo a los homenajea-
dos a que luzcan este premio - en
los actos publicos. civiles y fami-
liares. de modo que anime a to-
dos lo que la vean a aactuar pro
Deus Fratresque Galleciae (lema

inscrito en la medalla), es decir, a
trabajar duro a favor de Dios y de
los hermanos gallegos".

El alma gallega

"Nunca antes de Castelao se
habia profundizado tanto en el

alma gallega a traves de sus
afectos v de sus defectos", recor-
do el periodista y escritor Francis-
co Leal Insua que, en nombre de
los galardonados. tomo la pala-
bra durante el acto.

Leal Insua recordo que cuan-
tos como el trataron a Castelao
"recordamos que lo fundamentai
de su tarea artistico- literaria v de
su filosofa antropoloqica quedo

sabiamente en millares de admi-
rables caricaturas que habrá que
recuperar'.

Justificó esta petición indican-
do que "la relectura de aquellos
diálogos aforisticos a pie de ima-
gen suscitara de nuevo, todavia
hoy, lo sorprendente de las dife-
rentes clases sociales de nuestro
pueblo. porque tenia Castelao
una gracia popular para sus origi-
nales figuraciones

En esta decimoprimera edicion
de estos galardones fueron pre-
miados el citado escritor y perio-
dista Francisco Leal insua: el pro-
fesor de Literatura y escritor xose
Díaz Jacome: el economista. es-
critor y periodista Gonzalo Fer-

nandez Martínez: el profesor
emerito de la Universidad de
Santiago y matematico Eduardo
Garcia-Rodeia Fernandez: el fun-
dador y director de las Aulas de
la Tercera Edad. el jesuita Fran-
cisco Gómez: el intelectual y ga-
lleguista José Gómez posada-
Curros: el compositor- Rogelio
Groba: el diseñador de moda Ma-
nuel Roberto Mariño Fernandez.
mas conocido como Roberto ve-
rino. quien justificó su ausencia
en la entrega: el cantautor Aman-
cio Prada: la poetisa Luz Pozo: el
intelectual Jose Sesto Lopez, que
tampoco pudo asistir al acto por
encontrarse en Venezuela: y la
poetisa Pura Vázquez.

Algunos de los asistentes al acto de entrega de las medallas posaron para la obligada fotografía "de familia".

El presidente de la Xunta. haciendo entrega oe la medalla al jesuita Francisco Gómez. 	 Fotos JORGE LEAL
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