
 

FRANCISCO VÁZQUEZ GRAN MAESTRE DE HONOR 

 
 
 El pasado día 9 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la Embajada de 
España ante la Santa Sede, situada en la Piazza di Spagna de Roma, fuimos 
recibidos por don Francisco Vázquez, en una acto ciertamente entrañable. 
 Después de introducirnos en uno de los salones principales, el 
Embajador y su señora nos dieron la bienvenida y nos mostraron las 
principales instalaciones de la Embajada, pasando posteriormente al 
amplio salón de la música, en donde se desarrolló el acto. En primer lugar 
intervino el Maestre Iglesias Martelo para recordar el agradecimiento de 
nuestra Orden a Francisco Vázquez, por sus constantes muestras de apoyo 
desde su anterior cargo de Alcalde de La Coruña. Hizo un elogio a algunas 
de las metas alcanzadas, singularmente en las áreas de los servicios 
sociales, la cultura y el deporte. Seguidamente le hizo entrega del bastón 
que lo acredita como Gran Maestre de Honor. A continuación, el Maestre 
de Honor Fundador, Antonio Gundín, con unas breves palabras, le hizo 
entrega del diploma de su nombramiento. 
 Intervino después el señor Vázquez para, de forma emocionada, 
agradecer esa distinción y la visita que le hacíamos. Expresó su 
satisfacción por estar en Roma y en una encomienda de tanta 
responsabilidad, pero también nos confesó su “morriña” por la tierra que 
lo vio nacer y en la que tantos y tan buenos momentos ha pasado. 
 Acompañando a la Orden de Caballeros de María Pita, viajó 
también la Tuna de Veteranos, que como sabéis preside Antonio Gundín, 
ofreciendo al señor Embajador, a su señora esposa, y a los altos cargos de 
la Embajada presentes, un delicioso concierto, que puso un broche de oro 
al acto. 
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 SALUDO 
 
 La cantidad e importancia de las actividades celebradas por la Orden en el último trimestre, hacen materialmente 

imposible su comentario en este espacio e incluso en un solo boletín. 
 Informaremos de la celebración de los Juegos Florales últimos y del nombramiento de Gran Maestre y Caballero 

de Honor 2007. También os adelantaremos una breve reseña sobre el interesante viaje a Roma, para hacer entrega a don 
Francisco Vázquez del nombramiento de Gran Maestre de Honor y de la magnífica acogida dispensada por el señor 
Embajador de España. 

 Con los mejores augurios para todos vosotros, os deseamos un Feliz Año 2008. 
 
 
      La Junta de Gobierno 



 
 
 
 

FIESTAS EN HONOR 

DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 
 

Como viene siendo habitual en los últimos años, la Orden de Caballeros de 
María Pita ha participado activamente en la Fiestas del Rosario organizando 
algunas de sus actividades características, como son la ofrenda floral a Porlier y 
los Juegos Florales María Pita. Como novedad de este año, se realizó también 
un homenaje a Concepción Arenal, delante del monumento existente en los 
jardines de Méndez Núñez. El 6 de octubre, en el homenaje a Porlier en la 
Plaza de España  habló nuestro compañero Antonio Abeijón Fábregas y en la 
ofrenda floral a Concepción Arenal lo hizo el eminente abogado José Manuel 
Liaño Flores. Finalizado cada uno de los parlamentos, interpretó un selecto 
repertorio la Coral de la Sagrada Familia y posteriormente nos reunimos a 
tomar un aperitivo en la terraza de la cafetería Atalaya. 

  
El día 7, festividad de la Virgen del Rosario, patrona de La Coruña, los 

compañeros Encarna Díaz Pereira, Alfonso Mallo Posse y Manuel Touza Toja, 
participaron en la ofrenda floral a la Virgen, junto con otras asociaciones 
coruñesas. Posteriormente, a las 12 de la mañana, una amplia representación 
de la Orden asistió a la Misa solemne del día de la Patrona. 

 
El mismo día 7, a las 8 de la tarde y en el Teatro Rosalía de Castro, tuvo 

lugar la solemne sesión de los Juegos Florales María Pita 2007. Este año, al no 
haber sido elegida la Reina de las Fiestas del Rosario, no pudimos contar con 
la acostumbrada compañía de la misma y sus damas de honor, a pesar de lo 
cual el acto resultó muy brillante y concurrido. Se inició con una introducción 
a cargo del maestro de ceremonias José Redondo Santos, que dio paso a un 
espléndido discurso del miembro del Jurado, el abogado José Manuel Liaño 
Flores. A continuación la mantenedora, Áurea Rey Majado, presidenta del 
Circo de Artesanos, ofreció una breve conferencia sobre Concepción Arenal, el 
Circo de Artesanos y la vinculación con el homenaje ofrecido hace cien años 
en ese mismo teatro. 

 
Posteriormente el Canciller de la Orden, José Luis Fernández Caramés, dio 

lectura al acta del Jurado que dio ganador al poema titulado “A Concepción, 
Gallega universal”. Abierta la plica resultó ser ganador Ezequiel Pérez Montes, 
que se encontraba entre el público. El Maestre Vicente Iglesias Martelo le hizo 
entrega de la Tizona de Oro, flor natural y el premio en metálico 
correspondiente, que fue agradecido por el ganador, quién procedió a recitar 
dicho poema, siendo muy aplaudido por el público. Finalizó la ceremonia con 
unas palabras del Maestre, invitando a todos a participar en los Juegos del año 
próximo. Después del acostumbrado desfile de los Caballeros y de un breve 
descanso, actuó la Coral Polifónica “Follas Novas”, que nos deleitó con un 
exquisito concierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CABALLEROS DE HONOR 
 
 

Año  Caballero de Honor       
 

1997 Don Máximo de Miguel Page. Capitán General de Galicia 
 

1998 Don Eduardo Toba Blanco. Seleccionador Nacional de Fútbol 
 

1999 Doña Margarita Ponte López. Presidenta de Amigos de La 
Coruña 

 
2000 Don Augusto César Lendoiro. Presidente del R. C. Deportivo 

 
2001 Don José Cora Rodríguez. Valedor do Pobo 

 
2002 Doña Carmela Arias y Díaz de Rábago. Condesa de Fenosa 

 
2003 Don Gerardo Fernández Albor. Ex Presidente de la Xunta 

 
2004 S.A.I.R. Archiduque Otto Von Habsburgo.  

 
2005 Don Manuel Fraga Iribarne. Ex Presidente de la Xunta 

 
2006 Don Rodrigo García Vizoso. Futbolista del R. C. Deportivo 

 
2007 Doña Rosalía Mera Goyenechea. Presidenta de la F. Paideia 



 

CABALLERO DE HONOR  

AÑO 2007  

 
En la misma sesión, tuvo lugar el acto de nombramiento de Caballero de 

Honor del año 2007, que había recaído en la empresaria coruñesa Rosalía 
Mera Goyenechea. Después de leída, por el Canciller de la Orden, el acta del 
acuerdo de nombramiento de Rosalía Mera, el nuevo Gran Maestre le hizo 
entrega del Medallón y Diploma, así como de una figura de cerámica 
representando a María Pita, como recuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento. 

 
 

 
 

El Gran Maestre impone el Medallón de Caballero de Honor a Rosalía Mera. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Antonio Abeijón en su ofrenda al mariscal Juan Díaz Porlier 
 
 
 

 
 

José Manuel Liaño Flores en su ofrenda a Concepción Arenal 
 

 



 
 
 

 
 

 

JUEGOS FLORALES MARÍA PITA 2007  

 

Tizona de Oro, Flor Natural y premio en metálico para el poema “A 
Concepción, Gallega Universal”. 

 
Un Jurado formado por Áurea Rey, Olga Cristina Viaño, José Manuel Liaño, 

Ángel Padín y Fernando Esclusa, actuando nuestro compañero José Luis F. 
Caramés como Secretario, se reunió en los locales de la Orden para proceder 
a la selección y fallo de los poemas presentados. Nos han llegado poemas 
remitidos desde A Coruña, Santiago, Albacete, Cáceres y Córdoba, pero 
ninguno de tema libre, por lo que el Jurado se vio obligado a dejar desierto el 
premio Júnior. 

 
Después de una prolongada sesión de lectura y deliberación, el Jurado 

emitió su voto, resultando ganador el poema presentado bajo el lema “Torre 
de Hércules”, que habría de corresponder al periodista coruñés Ezequiel 
Pérez Montes. 

 
  
  

 
 

Ezequiel Pérez Montes con los Caballeros de María Pita 

  
 

NOMBRAMIENTO DE GRAN MAESTRE 

 
¡Por fin! El día 15 de octubre hemos tenido la ocasión de poder realizar el 

nombramiento de Gran Maestre de la Orden al nuevo alcalde de la ciudad, Javier 
Losada de Aspiazu. En el transcurso de un acto celebrado en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal, en el que estaban presentes autoridades y 
representaciones de la vida coruñesa, Javier Losada recibió el Medallón y 
Diploma que lo acredita como Gran Maestre de la Orden, en presencia de los 
mas de treinta Caballeros asistentes y de una nutrida representación ciudadana. 

 
Con las palabras: “Como Maestre de la Orden y por la potestad que me 

confiere el cargo te nombro Gran Maestre de la Orden de Caballeros de María 
Pita”, y la colocación del Medallón y entrega del título correspondiente, dio por 
finalizada esta ceremonia. 

 
 

 
 

El Maestre entrega el Diploma a Javier Losada de Azpiazu 




