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FELIZ NAVIDAD

Con las imágenes de Nuestra Señora la
Inglesa de a Catedral de Mondoñedo y
de Santa María la Madre, patrona de la
diócesis de Ourense, en las que se
hace presente la gozosa ternura de
María nos felicitamos las fiestas de
Navidad, poniendo en sus manos los
mejores deseos de dicha y los augurios
serenos de felicidad para el año que
comienza. Y pedimos para nuestra
Academia un feliz camino de proyectos y de encuentros

Página 2

N º 25

MONDOÑEDO / LA VOZ 25/11/2018 05:00 H

Uxío García Amor, prelado del Papa,
recibe el premio de la Academia
San Rosendo
Distinción al canónigo de la catedral de Mondoñedo

Uxío García Amor, nonagenario ya, canónigo de la catedral de Mondoñedo y prelado de
honor del Papa, recibió ayer el premio de la Academia San Rosendo, en una sesión celebrada en Celanova. La propuesta oficial partió del escritor y periodista de La Voz,
Ramón Loureiro, y fue aprobada por los académicos. Se reconoce así la trayectoria vital
de monseñor García Amor, una figura íntimamente vinculada a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, como destacaba Loureiro en su propuesta. Ocupó la vicaría general diocesana y fue administrador también de la diócesis, pero hay que resaltar su obra como poeta y como músico, así como su labor en el ámbito de los estudios teológicos y su defensa del patrimonio cultural de la diócesis. Se le premia, en definitiva, la labor de toda
una vida dedicada a la cultura y a la Iglesi.a

RAMON LOUREIRO
FELICITACIONES A NUESTRO COMPAÑERO
POR LA BUENA ACOGIDA DE SU LIBRO “AL
REY DE LOS ANGELES,” DE TANTA OPORTUNIDAD EN ESTE TIEMPO NAVIDEÑO, Y
QUE LO ACREDITA COMO UN ESCRITOR
REFERENTE DE LA LITERATURA DE ESTA
TIERRA. El suplemento cultural de ABC le
ha hecho una crítica muy elogiosa.

FRANCISCO JAVIER PÉREZ
En la escala de investigadores científicos el CSIC
incorpora en Galicia, por la vía de acceso libre, al
Dr. Francisco Javier Pérez Rodríguez, quien pasa a
formar parte de la plantilla del Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, centro mixto del
CSIC y de la Xunta de Galicia con sede en Santiago de Compostela. Felicitamos al nuestro Vicepresidente y le deseamos una fructífera labor.

EDUARDO PARDO DE GUEVARA
El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento cumplió el 30
de noviembre el 75 aniversario de su
creación y con este motivo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) ha diseñado un programa de actos
conmemorativos. El director del IEGPS,
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, también delegado institucional del CSIC en
Galicia, acredita con ello su buen hacer al
frente de la Institución. Le felicitamos.

Guía de la Catedral de Ourense
Es novedad editorial la Guía de
la Catedral de Ourense de la
que es autor el secretario de la
Academia y que viene a llenar
un hueco ya que desde hace
años no había un libro orientador sobre la Catedral.
El autor ha tratado de dar respuesta pormenorizada a todas
las preguntas que sobre el patrimonio de la Catedral se puede
hacer el visitantes y el historiador. La presentación en la propia catedral fue un acto sencillo
pero con una muy importante
presencia de asistentes que de
algún modo significaban la
oportunidad de este libro

Coral Solpor de Celanova.
En todas las celebraciones de la Academia ,en Celanova interviene
con acierto la CORAL SOLPOR. Queremos darles las gracias por su
disponibilidad y felicitarles por su buen hacer. Es fruto del interés por
la Cultura de Don Manuel Iglesias, el párroco que tanto hizo y cuyo
nombre lleva el premio que concede la Academia y la Familia. Desde
el año 1980 actúa con mucho éxito y participa en conciertos y diversas celebraciones. Ha grabado varios discos y recibido reconocimientos. Queremos también nosotros decirle una palabra de ánimo y manifestarles nuestra gratitud por su cercanía generosa.
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