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D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ CARAMÉS:
Complexión recia, modales amables, aspecto pulcro y estudiada elegancia, un alto sentido del
humor ostenta con un refinamiento en sus hábitos, poco frecuente y habitual en estos tiempos. Ha sido
el Decano de la Cancillería de la ROCMP y sigue siendo el maestro de la misma amén del de
Ceremonias. Un maestro de la caballerosidad, la elegancia, el protocolo, la amistad y un educador nato
porque entre otras razones siempre está al servicio de los demás. Su lema sería “dar, sin esperar”.
Actor, director de escena, innovador, galán de cine y creador de nuevas propuestas dramáticas que no
solo experimentó en el escenario sino que deslumbraron, siempre, en su vastísima aportación cultural
y lúdica en su ROCMP a la que ha dedicado intensamente más de una cuarta parte de su vida.
Dª ENCARNACIÓN DÍAZ PEREIRA.
Recordar supone entrar en las salas del palacio de la memoria, como dice San Agustín y eso es
lo que sucede cada vez que nos dirigimos a nuestra afable, piadosa y alegre maestra, que lo es de
hecho y de derecho, cuando queremos acordar o concordar algo que esté lleno de la sabiduría y la
amistad que nos envuelve en la dedicación de todos los días a su ROCMP, como coruñesa de pro.
Cuando se profundiza en el trato se aprecia un talante personal configurado en una perfecta síntesis
entre su formación humanista y una afectividad templada que la hace capaz de oír siempre y escuchar
a veces; pero incapaz de herir a nadie, dejarse deslumbrar y sí complacer con un discurso dotado de
gran facilidad para las relaciones humanas.
D. MANUEL BALSEIRO GONZÁLEZ
Su mano tendida como la pluma de sus escritos indican el camino de nuestro ex Lugarteniente
que como decía Epicuro “de todos los medios de los que se arma la sabiduría para alcanzar la dicha en
la vida el más importante es el tesoro de la amistad” y esta es la huella que el Caballero, en el amplio
sentido semántico del término, Manuel Balseiro González, “Balseiro”, dejó y deja en su trayectoria en
la ROCMP con su amabilidad, capacidad de diálogo y grado de comprensión. Estas cualidades le
convierten en un excelente orador, un ameno contertulio y un hombre socialmente aceptado en los
círculos más dispares.
D. ROBERTO ANTONIO CASTRO BLANCO.
De lo que siempre ha estado orgulloso, nuestro Veedor y Abanderado perpetuo, al igual que
quien les habla y considero que todos los Caballeros que lo tratamos, es de sus diagnosis, análisis y
praxis para el cálculo de lo que podría ser cada planteamiento en tantos años de dedicación a la
ROCMP desde su servicio en la Junta de Gobierno. Especialista en la antítesis, es capaz de llevar con
coherencia la contraria a cualquier construcción incluyendo las suyas. Provoca, estimula e incita
situaciones para observar, pero ni frívola ni impertinentemente, lo utiliza como un método para
contrastar la firmeza de sus convicciones sustentando su felicidad con las aportaciones y la alegría de
los demás como sustento de su amable talante.
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