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DCIEMBRE     

2017 NO T I CIA S RO SE N D IA NA S  

Gozosa en todos los sentidos la celebración de 2 de 

diciembre en Celanova. La incorporación del Dr. 

Marques. El reconocimiento de San Faustino Mi-

guez, la presentación del nº 10 de Rudesindus, la en-

trega del Premio Manuel Iglesias Grande a la Funda-

ción San Rosendo fueron sumando razones para el 

gozo, la gratitud y la esperanza. Nos alegramos de 

que la Academia pueda seguir siendo una institución 

viva y con indudable fuerza mediática. 

La próxima Navidad es ocasión propicia para el sa-

ludo y la felicitación por el Nacimiento de Jesús y 

desearnos y pedir un año 2018 lleno de serena paz 

para todos 

 

CELANOVA UNA FIESTA GRANDE 

Feliz navidad 
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JOSE MARQUES 

Acaba de publicar un amplio e interesantísi-

mo libro recopilando trabajos del Norte de 

Portugal y Galicia por el que le felicitamos 

cordialmente ya que con él facilita el conoci-

miento de tantos trabajos de gran valor para 

los fines de la Academia. 

900 paginas magníficamente editadas  por la 

Universidade do Minho y la Cámara Munici-

pal de Melgaço 

SEGUNDO PEREZ LÓPEZ 

Recibió el 25 de noviembre, en Sarria, el impor-

tante premio internacional otorgado por la asocia-

ción de periodistas y estudiosos de la ruta xaco-

bea que preside Xosé María García Palmeiro.  Es-

tuvo presente el Arzobispo de Santiago , también 

académico numerario de nuestra Academia. Feli-

CARMEN MANSO 
PORTO 

Entre sus muchas e importantes 

actividades ha pronunciado con-

ferencias, participado en cursos y 

publicados varios trabajos en 

torno a Humboldt, Cirneros, Ico-

nografía dominicana y cartografía 

tema en el que es reconocida au-

toridad. 
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TOMAR  

NOTA 

 

 

Fecha de la Reunión de Mondoñedo. La 

próxima reunión de la Academia toca esta 

vez en la ciudad de Mondoñedo y de acuer-

do con la agenda del Señor Obispo de Mon-

doñedo-Ferrol y Copatrono de la Academia, a 

quien agradecemos su apoyo y disponibili-

dad será el  

28 de abril sábado 

Rudesindus. Don Alfredo Erias nos comuni-

ca que de acuerdo con Don Segundo debe-

ría salir en Abril el siguiente número de RU-

DESINDUS pide nuestra colaboración, pu-

diendo mandarse fotografías de calidad en 

color porque se publicará así.  

Es importante esta colaboración de todos 

para mantener la altura y rigor de nuestra 

publicación 

Secretaría.Es enriquecedor para todos 

compartir nuestra noticias de actos, 

premios o publicaciones. Hacerlas lle-

gar es fácil y desde esta secretaría las 

agradecemos. Así como actualizar di-

recciones, correos electrónicos ya que 

algunos que remitimos nos lo devuel-

ven por algún problema. De nuevo gra-

cias a todos los que acusan recibo de lo 

que se les envía. 


