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El galardón fue entregado el pasado sábado, 23 de febrero por el Alcalde de Vigo
y Presidente de la Fundación Laxeiro, Abel Caballero, en la tradicional comida
que todos los años reúne a los amigos de Laxeiro, en homenaje a su memoria, en
el restaurante Toñi Vicente.
El acto se inició con la intervención del Secretario General de la Fundación
Laxeiro, Carlos García-Suárez Otero, quien leyó el acta en la que se otorgaba, por
aclamación del Patronato, el Laxeiro 2013 a Jorge Castillo.
Seguidamente, Abel Caballero, Presidente de la Fundación Laxeiro y Alcalde de
Vigo, hizo entrega del galardón a un emocionado Jorge Castillo, quien agradeció
el premio del que, dijo, no sentirse merecedor y recordó a Laxeiro, a quien
conoció en Argentina en los años cincuenta quien, para él, fue en aquellos años
un ejemplo a seguir, por la autenticidad y humanidad que desprendía. Finalmente
recordó también la exposición realizada en la Fundación Laxeiro en 2004, de la
que guardaba un entrañable recuerdo por el trato recibido.
A continuación intervino el Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria, Jesús Vázquez Abad, quien tuvo unas palabras de elogio a la labor
que la Fundación Laxeiro viene desarrollando año tras año y se sintió
especialmente afortunado por compartir con todos los asistentes el homenaje a
Laxeiro quien, dijo, “colocó el arte gallego en la cumbre de la plástica moderna,
en el lugar reservado a los más grandes”. Continuó garantizando la colaboración
de la Xunta de Galicia con la Fundación Laxeiro, en su labor destacada en la
Cultura gallega, con su labor dentro de las artes plásticas y acabó agradeciendo
la invitación de la Fundación Laxeiro a participar en este homenaje.
Cerró el acto el Presidente de la Fundación Laxeiro y Alcalde de Vigo, Abel
Caballero, que destacó la dilatada labor artística de Jorge Castillo quien, además
de su conocida obra plástica, ha hecho incursiones interesantes en el mundo de
la literatura y el cine. Agradeció al artista la entrega absoluta a su labor creativa,
llevando su obra por todo el mundo, principalmente Alemania, Suiza, Bélgica y
Estados Unidos, contribuyendo con éxito a divulgar el arte y la cultura de Galicia
y, al igual que Laxeiro, haciendo de la independencia y la libertad creativa, un
modelo que sirve de inspiración a las nuevas generaciones de artistas. Felicitó a
la Fundación Laxeiro por el trabajo realizado año tras año, en la difusión, no solo
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de la obra y la figura de Laxeiro, sino también en la promoción del arte en todas
sus manifestaciones plásticas, y dijo sentirse orgulloso de presidir una fundación
que, desde Vigo, proyecta los valores culturales más positivos hacia Galicia y el
exterior y, como alcalde, se comprometió mantener el apoyo del Ayuntamiento,
como principal impulsor económico de la Fundación, aportando más de la mitad
de los recursos económicos con los que esta cuenta. Finalmente tuvo unas
palabras de recuerdo para Laxeiro, quien hubiera cumplido 105 años y se felicitó
de comprobar que su memoria sigue más viva que nunca, como lo prueba el
abarrotado comedor del Restaurante Toñi Vicente.
A la comida asistieron unos cien comensales, entre los que se encontraban
diversas personalidades del mundo de la cultura y la política gallegas.
Relación de premiados en pasadas ediciones: 2004. Francisco Fernández del
Riego 2005. Obra Social Caixanova 2006. Xaime Isla Couto 2007. Isaac Díaz Pardo
2008. Carlos Oroza 2009. Antón Lamazares 2010. Xosé Neira Vilas 2011. Carme
Kruckenberg 2012. Luis Mª. Caruncho
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