
“Fiesta de Primavera” 2016 

Saluda del Canciller, D. Fernando López Rodríguez. 

 

Señoras, Señores:  

Buenas noches a todos Vds., permítanme en primer lugar 
presentarles las excusas del Maestre, D. Manuel Mª Mora y Pita da 
Veiga por su ausencia en este acto, debido a un imprevisto 
imponderable. 

Deseo agradecerles su presencia, compañía y colaboración con el 
hito de esta celebración por la concesión de S.M, el rey de España, 
Felipe VI, del título de “Real” a la OCMP,que en la vivencia de este 
vigésimo quinto aniversario y desde el día 30 de octubre pasado ya 
ostenta como tal ROCMP. 

Nuestro reconocimiento a todas las entidades colaboradoras, Cruz 
Roja, Escuelas infantiles Os Pequerrechos, Royal School y un notable 
número de empresas, entidades y personas anónimas que con sus 
obsequios y aportaciones a la MESA 0, contribuyen al proyecto  de Cruz 
Roja al que se destinará esta recaudación; pero una mención especial, 
aunque soy consciente del trabajo desempeñado por muchos de 
vosotros y que consecuentemente por su magnitud, en número y sobre 
todo en calidad, me tomo la licencia de no enumerar y sí significar a 
todos vosotros este  reconocimiento en la coordinadora del evento, la 
Alférez Mayor de la ROCMP, Dª. Flory Fdez. Villar. 

Las personas nacidas en el S. XX y formadas en la mentalidad de 
Occidente deseamos hacer algo que quede para la historia o 
lamentamos quedarnos al margen. Las concepciones de la historia 
implican un humanismo y ella misma es la conciencia que los humanos 
tenemos de ir conquistando nuestra libertad y esencia, loque coincide 
con el propósito de esta ROCMP al investigar, difundir y dar a conocer el 
carácter liberal de la ciudad de La Coruña y la abnegación, lucha y 
entrega de su heroína María Fernández de la Cámara y Pita, “María 
Pita”, valores que simbolizan a la mujer coruñesa en particular, y a 
todas las mujeres, divisa de vida, que con su afectividad son el motor 
que mueve la inteligencia de la humanidad. 

 

Gracias a Vds., por su asistencia y disfrutemos de esta velada. 

 


