


OBITUARIO 
 
VÍCTOR JOSÉ MARÍA GARCÍA PUGA 
 

Se nos ha ido el amigo Chema García Puga. Un veterano coruñés de toda la 
vida, amante de esta ciudad y amigo de sus amigos. 

Miembro de la Coral Polifónica El Eco, a cuya entidad adoraba como a su 
propia familia. Era un magnífico cantante lírico, actividad que le llevó a actuar 
con grandes figuras del bel canto, aquí y en otras ciudades españolas.. 

Lo conocí cuando él era Presidente de El Eco y la sociedad había sido 
desahuciada de los locales del Riego de Agua. Eran momentos de incertidumbre, 
pero Chema supo “coger el toro por los cuernos” y solventar el problema. ¡Con 
qué entusiasmo acudía a los ensayos de las óperas representadas en estos últimos 
años en la ciudad! A pesar de sus problemas cardíacos, todavía lo hemos oído 
cantar en “La Sonambula” en el año 2005 ó acompañando a la soprano Fiorenza 
Cedolins en el 2006. 

Investido Caballero en el año 2003, solía acudir a la mayoría de nuestros 
actos, pero si en alguno actuaba El Eco, -como en la ofrenda a la Virgen del 
Rosario- él se situaba siempre con su querida Coral. Nos quedará el recuerdo de 
su agradable conversación –con el pitillo siempre en la mano- y de su 
caballerosidad. 

Nuestra condolencia a su familia. 
 
      Vicente Iglesias 

 

 

Fiestas en honor  

de la Virgen del Rosario 

 
Cumpliendo con una tradición muy querida para nosotros, nuestra Orden ha 

participado de forma muy activa en las Fiestas de la Patrona de nuestra Ciudad. 
Fiestas que desde antaño se celebran en la Ciudad Vieja durante varios días y con 
gran entusiasmo y afluencia de público, a lo que mucho contribuye que el día del 
Rosario sea festivo local en La Coruña. 

La Orden ha organizando para esos días diversas actividades como los 
homenajes al Mariscal Porlier y al rey Alfonso IX, los XVII Juegos Florales y los 
actos religiosos en el día del Rosario. 

El día siete, día de nuestra Patrona, los Caballeros Encarna Díaz y José Antonio 
Olcina, en representación de la OCMP, participaron en las primeras horas de la 
mañana en la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Rosario, acompañando en 
esta ofenda a representantes de otras asociaciones coruñesas. 

Más tarde, al mediodía, una nutrida representación de la Orden asistió a la 
Misa solemne que este año fue oficiada por un padre dominico de la 
congregación de Palencia. 

Finalizado el acto los religiosos de la congregación, las autoridades 
municipales, otros invitados y los miembros de la Orden fueron invitados a 
degustar “unos pinchos” en el refectorio del colegio de los PP. Dominicos  

 

CARTELERA DE AVISOS 
 

Al abrir la página web de la Orden habréis visto que tenemos un espacio dedicado a publicar los  
artículos que nos envíen nuestros lectores. 
Se titula Nuestra Ciudad, y está pensado para recoger artículos sobre La Coruña: puntos de vista 
en temas de actualidad; comentarios y críticas que a todos nos atañan; si es sobre historia, algo 
inédito, fresco, que no esté ajado, que no haya sido sobado una y otra vez, que en su enésima 
repetición no chirríe; temas informativos, descriptivos de nuestra urbe, anecdóticos… 
Su extensión no deberá ser de más allá de dos páginas y se enviarán a 
contacto@ordendecaballerosdemariapita.es, daremos acuse de recibo, serán publicados el mismo 
día de su recepción y estarán en la web durante una semana. Contamos con un Comité de 
Selección de Textos que estimará los que en virtud de su calidad deberán permanecer por tiempo 
indefinido. 
 

 Como tener siempre la versión actualizada en una página web 
Nuestra web tiene una actualización casi continua provocada especialmente por la carga de 
información gráfica que tras ser seleccionada se coloca bajo el título de Reseña Gráfica. Sin 
embargo, los programas de navegación por Internet no siempre actualizan automáticamente esa 
información, dando la impresión de que todo está como estaba. Para cerciorarse que nada queda 
por ahí almacenado y  plasmar las actualizaciones, sugerimos que al abrir la web se pulse la 
combinación de teclas Ctrl+F5 para forzar la renovación de esa información, o bien se utilice el   
botón "Actualizar Página" en la barra de herramientas del programa.    
       
Caballero de Honor 2008  
La sesión solemne de nombramiento de Caballero de Honor 2008 a D. José Manuel Liaño Flores 
está sufriendo un gran retraso con respecto a las previsiones de fechas que teníamos en la Orden.  
Como todo lo concerniente a la organización de este acto corre a cargo del Ayuntamiento y por 
lo tanto queda fuera del alcance de nuestras atribuciones, estamos a la espera de que los 
responsables del departamento –que se hallan desbordados de compromisos y sin fechas 
disponibles en esta parte final del año- nos comuniquen su previsión para los primeros meses de 
2009.  
        
Cena Medieval en Bayona 
La Junta de Gobierno tenía previsto organizar para fechas de este otoño una Cena Medieval en el 
Parador de Bayona, para un mínimo de veinte personas, con salida en sábado, cena y 
alojamiento, una excursión en el domingo, comida y regreso por la tarde. No estaba mal la cosa, 
pero varios de los que se apuntaban a ir señalaron con muy buen criterio que todo eso sería de 
mayor disfrute si se hiciese en los largos días de primavera. Esto nos ha decidido a posponer para 
esas fechas este viaje. Cuando se sepa de forma aproximada el número de Miembros que podrían 
estar interesados se os dará total información. Todo esto lo coordina un verdadero experto, el 
Canciller José Luís Fernández Caramés, teléfono 610 565 813.    
 
Más sobre Uniformidad 
Debemos esmerarnos a un grado máximo en lo referente al aspecto que presentamos, a la 
impresión que causamos cuando nos reunimos en público. Mucho hemos mejorado, pero no 
estamos en la cota ideal de Uniformidad que el pertenecer a la OCMP requiere. 
Os rogamos muy encarecidamente que leáis, que os fijéis de forma muy especial en las cuatro 
líneas que a modo de pie-de-página se incluyen en los comunicados del Maestre cuando nos 
convoca a los diversos eventos. Siempre se refieren a la Uniformidad requerida para cada acto. 
Algunos compañeros no le dan la atención debida a esas recomendaciones y prueba de ello es el 
sofocón que se llevan al llegar al acto y comprobar que es el único que desentona: lleva capa 
cuando no debía, se olvidó del medallón que se le había indicado, o su camisa y corbata no son 
las adecuadas para ese acto y desafina, da la nota en el homogéneo grupo de compañeros. Sólo 
un pelín de esmero y el resultado del conjunto sería admirable. 
 
Necesitamos vuestra dirección de correo electrónico 
Insistimos nuevamente sobre la necesidad de que a través de nuestra dirección de c-e 
contacto@ordendecaballerosdemariapita.es nos enviéis la vuestra para poder configurar un 
fichero que nos va a permitir comunicarnos de forma ágil y económica, sí e-co-nó-mi-ca. Muchas 
gracias por vuestra comprensión y ayuda  



 
 

 
 

Grupo de Caballeros presentes al acto de homenaje al Mariscal Porlier. Tras la ofrenda –
hecha por nuestro compañero Ramón García Merino- el Maestre Iglesias Martelo y el 
oferente colocaron una corona de laurel al pie del  monumento al Mariscal. 
 
Al incluir en este Boletín el obituario dedicado a Chema García Puga, dejamos el texto de la ofrenda para el 
próximo.  

 

 
 

Con motivo de la celebración del Octavo Centenario de La Coruña, ciudad por 
concesión regia en 1208, la Orden de Caballeros de María Pita ha rendido sentido 
homenaje al rey que hace ocho siglos nos otorgó el título de Ciudad concediéndonos la 
oportunidad de poder demostrar que con la capacidad de aquellos hombres y mujeres 
pudimos crecer, culminar retos, superar dificultades, descubrir rutas y lograr metas. 
“…fue una disposición real la que, en 1208 y de la mano de Alfonso IX, rey de León y de 
Galicia, otorgó a La Coruña la Carta Puebla, privilegio que la convirtió en una ciudad 
libre…” 
Como colofón a las palabras que pronunció nuestro Maestre de Honor Fundador, 
Antonio Gundín Fandiño, bajo la placa que porta el regio nombre en la calle de la 

Ciudad Vieja, un grupo de Caballeros colocamos un ramo de flores como testimonio del 
sentir de nuestra Orden.  

Juegos Florales 2008 
 

Caballero de Honor 2009 

 
La Junta de Gobierno estima que una labor de su competencia, como es la 

selección anual del nombre del candidato a Caballero de Honor del Año, pase a 
ser compartida por la totalidad de los Miembros de la Orden.  

Así, todos y cada uno tendremos la oportunidad de presentar el nombre de 
la persona que creamos más indicada. De entre los nombres presentados saldrá 
el  Caballero de Honor 2009.  

Recibiremos nombres hasta finales del próximo enero y podéis enviarlos a 
nuestro c-e  contacto@ordendecaballerosdemariapita.es  o por carta.  

Para ayudar en la busca del perfil deseado detallamos los nombres de los 
elegidos en años anteriores: 

 
1997   Don Máximo de Miguel Pagé, Capitán General de Galicia; 1998   

Don Eduardo Toba Muíños, Ex 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 de 
Galicia; 2004   S.A.I.R. Archiduque Otto de Habsburgo, Presidente de la Unión 
Paneuropea; 2005   Don Manuel Fraga Iribarne, Ex   Presidente de la Xunta de 
Galicia; 2006   Don Rodrigo García Vizoso, Ex Jugador del R.C. Deportivo; 
2007   Doña Rosalía Mera Goyenechea,   Presidenta de la Fundación Paideia; 
2008   Don José Manuel Liaño Flores, Juez jubilado y Ex Alcalde de La Coruña 

    

    …………………………. 

Nota a los usuarios de nuestra web: 
 
Desde hace unos días estamos, como se diría en radio o tv, “fuera del aire”. Unos gordos 
problemas en el disco duro nos obligaron a cambiarlo. No hemos perdido información, 
pero si perdimos montones de aplicaciones y tenemos el consecuente trabajo de montar 
el puzzle del mosaico que es la web. Estamos inmersos en ello.  
Cuando este Boletín vea la luz ya estará todo resuelto, pero con esta nota sabréis que al 
no poder conectaros el fallo no era de vuestro equipo sino del nuestro. Mil disculpas. 
 
 



Ciudad Vieja, un grupo de Caballeros colocamos un ramo de flores como testimonio del 
sentir de nuestra Orden.  

Juegos Florales 2008 
 

 
 

La XVII edición de los Juegos se dedicó al rey Alfonso IX, por la Carta Puebla que autorizó 
la creación de esta Ciudad en 1208. 

Se han celebrado el 4 de octubre, en el Teatro Rosalía de Castro. En el escenario, la Meiga 
Mayor de las Hogueras de San Juan y sus Meigas de honor ocupaban los lugares preferentes. Junto 
a ellas, el Mantenedor de los Juegos -el historiador José Alfeirán-, el Maestro de Ceremonias, el 
Canciller y el Maestre de la Orden.  

Después de la salutación por el Maestro de Ceremonias -José Redondo-, se dio paso a la 
intervención del Mantenedor de los Juegos que ensalzó la figura del rey Alfonso IX y la triple 
importancia de la dotación de su Carta Puebla: la creación de la ciudad realenga, el imprimir un 
carácter liberal –que nos caracteriza- por prohibir la presencia en la misma de militares y 
religiosos, y por permitirnos conocer como eran sus habitantes, sus nombres y sus oficios (la 
mayoría comerciantes y de oficios relacionados con la mar).  

El Canciller dio lectura al Acta del Jurado -formado por Olga Cristina Viaño (recientemente 
fallecida; q.e.p.d.), Ángel Padín, Calín Barallobre, Cándido Moreno y Alfonso García-. Resultó 
ganador el poema "Romance del Caballero y la Torre", con lema "De punta en blanco", que a la 
apertura de  su plica correspondió a José Navas Ramírez-Cruzado. Presente en la sala, se le 
solicitó subir al escenario para leer el poema ganador y recibir la Tizona de Oro, flor natural y el 
correspondiente premio en metálico.  

El Maestre Vicente Iglesias dio fin a la primera parte con unas palabras agradeciendo a 
todos su presencia y de una forma particular a la Asociación de Hogueras de San Juan, al 
Mantenedor, al Jurado calificador de los Juegos y al autor del poema vencedor.  

Después de un brevísimo descanso tuvo lugar un concierto del grupo de cuerda "Dos púas" 
de Logroño, uno de los varios grupos participantes en el XIX Festival Internacional de Música de 
Pulso y Púa “Cidade de Cristal” que en esas primeras fechas del mes de octubre organiza la 
Agrupación Albéniz, Órgano Oficial de nuestra Orden. 

 
 
El poema ganador, ROMANCE DEL CABALLERO Y LA TORRE, de José Fernando Navas Ramírez-

Cruzado, puede leerse en nuestra web, en el título Juegos Florales 

   

Nuestra Gente 
 

Homenaje a María Elena Priegue Padín 
 
En los salones del Sporting Club Casino de La Coruña se han reunido a finales del pasado 
mes de noviembre sus compañeros del Instituto Nacional de la Seguridad Social para 
tributarle, a nuestra compañera en la Orden de Caballeros de María Pita, un cariñoso 
homenaje de despedida con motivo de su jubilación. Delicioso menú, agradable charla y 
agradecidas palabras de de la emocionada homenajeada que confirmaron la sospecha 
general de que se propone dedicar todo el tiempo disponible a su afición por la pintura. 
Muy bien reconocida afición y grandes dotes, podemos agregar 
 
Presentación del cuarto poemario del Dr. Cairo Antelo, Caballero de la OCMP. 
 
Con temática exclusivamente amorosa, presentó José Manuel Cairo Antelo, en la Galería 
Sargadelos, su último libro. Intervinieron en el acto destacados poetas como Fernán Vello 
(su editor), Fidel Vidal (ilustrador de la portada) y Xulio López Valcárcel (también crítico 
literario) 
 
Medalla de Oro a Moncho Rodríguez Ares, Caballero de la OCMP  
 
Concedida por el Foro Reyes Católicos, en acto solemne celebrado en la Casa de la 
Cultura Pintor Lloréns, se homenajeó al ex alcalde de Sada y ex senador como 
reconocimiento a su enorme labor en la transformación de Sada en un lugar envidiable 
para vivir, a su excelente trabajo con la emigración y a la ayuda a las personas 
necesitadas. 
Concluido el acto decenas de simpatizantes se reunieron en el Hotel Sada Marina para 
una comida-homenaje. 

 

INVESTIDURAS 2009 

 En las últimas reuniones de la Junta de Gobierno han sido aprobadas las 
siguientes solicitudes para entrada en la Orden:  
 
 - D. Fernando López Rodríguez; 
 - D. Mariano Gómez-Ulla de Irazazábal; 
 - D. Cándido Moreno Aragón; 
 - D. Alfonso García López; 
 - D. Fernando Porteiro de Jesus;  
- D. María Rosa García González, viuda de Venancio Lafuente del Rey, y 
- D. Andrés Puente Parra. 

La Investidura de estos Caballeros Electos está prevista para el día de los Actos 
solemnes del próximo mayo. 

¡Sean bienvenidos! 
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