NOTA DE PRENSA

ENCUENTRO ANUAL DE PROCURADORES

El hijo de Celso Emilio Ferreiro
recoge el ‘procurador de honor’

 La funcionaria Emma Gutiérrez recibe el Premio da Xustiza de Vigo

Luis Ferreiro Loredo recoge el ‘procurador de honor‘

Punto GA/ Jorge J. Martínez

16.07.2022. El Colegio de Procuradores de Vigo ha nombrado procurador de honor
a título póstumo a Celso Emilio Ferreiro. Luis Ferreiro Loredo, hijo del gran escritor
gallego y director de la fundación que lleva su nombre, recibió anoche la
distinción en nombre de la familia durante el encuentro anual de procuradores.
Durante la noche, la funcionaria Emma Gutiérrez recibió el I Premio de la Justicia
de Vigo, que otorga el Colegio de Procuradores para poner en valor la labor de
los funcionarios que constituyen un apoyo fundamental para agilizar los procesos
judiciales.
El Colegio de Procuradores de Vigo descubrió en 2020 que el autor de Larga
noche de piedra había sido uno de sus miembros entre 1950 y 1966. A través de
una investigación documental encontró medio centenar de expedientes inéditos
que revelaban la actividad de Celso Emilio Ferreiro como procurador en Vigo, una
documentación desconocida desde hace 70 años, que entregaron a la
Fundación Celso Emilio Ferreiro para su registro y análisis.
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Además de ejercer en Vigo, Celso Emilio Ferreiro fue miembro de la junta directiva
del Colegio de Procuradores. Esos 16 años fueron un período trascendental en su
vida y obra, con la publicación de dos de sus poemas más conocidos: El sueño
húmedo y Larga noche de piedra. El hallazgo abrió una nueva perspectiva para
analizar su obra, ya que sus estudiosos afirman que el Celso Emilio procurador se
refleja en sus poemas.
Durante los dos últimos años, el colegio vigués ha llevado a cabo diversas
actividades para poner en valor la figura del escritor y su papel como procurador
en la ciudad. Desde una presentación a los medios, hasta un espacio online con
12 publicaciones especiales o la edición limitada de una postal navideña
conmemorativa del 70 aniversario de la incorporación de Celso Emilio Ferreiro al
colegio. En su sesión de diciembre de 2020, la asamblea general de los
procuradores de Vigo decidió, por unanimidad, nombrarlo miembro de honor a
título póstumo.
I Premio da Xusticia de Vigo
Durante la velada, el decano del Colegio de Procuradores, José Antonio Fandiño,
hizo entrega del I Premio da Xustiza a la funcionaria Emma Gutiérrez González,
gestora del Juzgado de Instrucción número 1. El premio tiene como objetivo
destacar la labor de los funcionarios de Justicia y distinguir a un profesional,
nominado y votado por los propios procuradores, que por su trayectoria o buen
hacer constituya un apoyo fundamental para agilizar los procesos judiciales. En
palabras del decano: “Emma es un ejemplo del valor de la colaboración y la
ayuda constante en el trabajo que hacemos en los juzgados. Simboliza la labor de
tantos funcionarios que ponen todo de su parte en el día a día para facilitar el
trabajo de todos los participantes en los procesos judiciales”. El ganador fue el
profesional de los juzgados de Vigo que obtuvo más votos (49%) en una votación
democrática celebrada entre todos los procuradores de Vigo. "Gracias; estaré
siempre dispuesta a seguir colaborando para ayudar, en la medida de lo posible,
al buen funcionamiento del Juzgado”.
El Colegio de Procuradores de Vigo, que ha retomado su tradicional encuentro
anual tras tres años sin celebrarse por la pandemia, también ha distinguido a los
profesionales que llevan 25 y 40 años como procuradores. Erminia Alonso, Mª Jesús
Nogueira y Auxiliadora Ruiz recibieron diplomas conmemorativos por sus 25 años
de profesión. Manuel Castells, Manuel Carlos Diz y José Vicente Gil se llevaron la
insignia del colegio por su 40 aniversario.
El Colegio de Procuradores de Vigo está formado por 149 profesionales que
trabajan en los juzgados de O Porriño, Ponteareas, Redondela, Tui y Vigo.
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