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La OCMP presente en la Misa solemne a la Virgen de Rosario, Patrona de La Coruña 
 
 

Saludo 

 

Sale a la luz el núm. 28 de nuestro Boletín; significa que llevamos siete años, 
trimestre a trimestre, recogiendo parte de la historia de nuestra  Orden. 
 En este trimestre han proliferado las noticias, gracias a la gran actividad generada 
por varios Caballeros con sus exposiciones, conferencias, proyectos culturales o 
empresariales, más propios de unos jóvenes emprendedores que de lo que realmente somos 
la mayoría, unos dignos representantes de la jubilosa edad dorada. 
 Desde los Juegos Florales, hasta la comida navideña en la Cocina Económica o el 
acto religioso en memoria de los Caballeros fallecidos, nos dieron ocasiones para hacer 
presente la vida de la Orden en la Ciudad. A estos actos oficiales hemos de añadir la 
presencia de muchos Caballeros en conferencias y exposiciones de nuestros compañeros, así 
como las muestras de felicitación por las distinciones otorgadas a diversos Miembros.   

Esperando continúe esta fecunda actividad, recibid nuestra mas cariñosa felicitación 
de Navidad y los mejores deseos para el Nuevo Año 2010.  
 
                                         La Junta de Gobierno 

  
Orden de Caballeros de María Pita 

 Plaza de Azcárraga, 13 bajo 
 

                15001 La Coruña 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFRENDA DE LA GUARDIA CIVIL 

 A LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 
 

 
 

 
 

La Guardia Civil celebró este año en La Coruña los actos nacionales de la festividad de su 
Patrona la Virgen del Pilar. En esta semana de festejos, el día 3 de octubre hicieron una ofrenda 
–con la liturgia de la palabra, oficiada por el Vicario General Castrense- a la Virgen del Rosario 
en la iglesia de Santo Domingo. Presidió el acto -e hizo la ofrenda- el Director General de la 
Guardia Civil al que acompañaban 21 generales y algunos mandos del Cuerpo.  

Estuvieron presentes, como invitados, un almirante, varios mandos de los ejércitos, ninguna 
autoridad civil, y una representación de la OCMP integrada por doce Caballeros. Al Desfile del 
día siguiente, la OCMP fue invitada a enviar una representación de seis Miembros para 
presenciarlo desde una de las tribunas. Los fuertes aguaceros no impidieron que la parada se 
realizase.  
 



JUEGOS FLORALES 2009  

 

 
 

 
 

XVIII JUEGOS FLORALES MARÍA PITA. Convocados por la Orden de Caballeros de María 
Pita y dedicados a la figura del insigne músico coruñés Andrés Gaos en el 50º aniversario de su 
fallecimiento. El acto de entrega de estos premios, celebrado con gran solemnidad en el Teatro 
Rosalía de Castro el día 5 de octubre del 2009 a las 20:00 horas, fue presentado por el Maestre 
en funciones, D. Manuel Balseiro. La Mantenedora, Concelleira de Cultura Doña María Xosé 
Bravo, desarrolló su intervención elogiando la figura y obra del insigne músico coruñés; su 
exposición fue muy aplaudida por el numeroso público presente en la sala. 

Tras los actos en el Teatro Rosalía, nos reunimos en una cena muy agradable –por invitación 
del Caballero Nelson Zumel-, tanto por el menú como por la reunión, la cual se prolongó hasta 
cerca de las tres de la madrugada. 



COMIDA A BENEFICIO DE LA “COCINA ECONÓMICA” 

 

 
 

 
 

Miércoles, 9 de diciembre  
 
Celebramos en la Cocina Económica una “comida navideña” con un menú digno de un 
banquete de bodas, un servicio inmejorable y un trato exquisito. 
Los Caballeros invitamos a familiares y amigos para contribuir más ampliamente en esta 
ejemplar obra benéfica coruñesa, y así ocupamos las 44 plazas de que dispone el comedor. 
Nos acompañó a la mesa el presidente de “la Cocina”, Alberto Martí Villardefrancos, quien nos 
dedicó unas palabras de agradecimiento que fueron contestadas por nuestro Maestre, Iglesias 
Martelo.   



MISA POR LOS CABALLEROS FALLECIDOS  

EN ESTE AÑO 2009 

 

 
 

 
 
Miércoles, 9 de diciembre  
 
En la iglesia de la Venerable Orden Tercera hemos rezado por Víctor García Puga (fallecido en 
2008); Fernando Suárez García; José María Gómez-Ulla y Lea; Manuel Galán Canle; Rodrigo 
García Vizoso -Caballero de Honor 2006- y la recientemente desaparecida Condesa de Fenosa 
-Caballero de Honor 2002-. Q.e.p.d. todos ellos, amén. 
 
Nos acompañaron familiares y amigos de los Caballeros fallecidos. 



NUESTRA GENTE 

 
EL DR. FERNÁNDEZ ALBOR, CABALLERO DE HONOR 2003,  
HIJO PREDILECTO Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. 
 
   En el Hostal de los Reyes Católicos se celebró el viernes 16 de octubre un homenaje 
reuniendo dos premios en uno: la Medalla de Oro de la ciudad de Santiago de Compostela y el 
nombramiento de Hijo Predilecto. 
  
   El acuerdo plenario adoptado por el Consistorio, y aprobado por unanimidad, dice: " Se le 
concede al Dr. D. Gerardo Fernández Albor la Medalla de Oro de la Ciudad al Mérito 
Ciudadano, y se le nombra Hijo Predilecto por sus contribuciones profesionales en el campo 
de la salud y por sus esfuerzos en pro del diálogo político y social...."  

 

Un emocionado Dr. Fernández Albor recibe la Medalla de Oro de Compostela de manos del alcalde 
Sr. Sánchez Bugallo  

elcorreogallego.es 17 10 2009  

   "Impresionado y abrumado", Gerardo Fernández Albor se vio superado por la emoción en el 
acto de entrega de la Medalla de Oro de Santiago, subrayando que el reconocimiento 
provenga de "un ayuntamiento gobernado por ideas distintas a las mías", lo que supone, desde 
su punto de vista, un "ejemplo para Galicia y para España, y me alegro que provenga de mi 
amada Compostela", de una "nueva forma de entender la política, que denota madurez 
democrática". La laudatio de Albor estuvo a cargo de Marcelino Agís Villaverde que inició su 
intervención aludiendo a "dos acontecimientos de 1917: la revolución rusa y el nacimiento de 
Gerardo Fernández Albor"; si bien precisó que hay diferencias de calado entre ambas: "La 
revolución rusa terminó en menos de 75 años" mientras que Albor "es la demostración palpable 
de que se puede hacer una revolución silenciosa, cordial y duradera". Recordó sus estudios de 
Medicina interrumpidos por la Guerra Civil y su formación como piloto aéreo en Alemania, 
para incidir en su faceta como médico y su cercanía a la gente. Señaló que "La política, repite 
con frecuencia, es hablar con la gente".  
   El ex ministro Marcelino Oreja asistió ayer al acto en el Hostal de los Reyes Católicos, en el 
que también estaba otro ex presidente de la Xunta, Fernando González Laxe. También 
asistieron el arzobispo, el rector, la diputada Mª Jesús Sáinz, el ex alcalde Xerardo Estévez y el 
vicerrector Mayán Santos.  



22 10 09 
 
Liaño Flores, Caballero de Honor 2008, en el Casino 
 
Disertó sobre "La Justicia y el Derecho en la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de La 
Mancha" ante una masiva presencia de ávidos oyentes convocados por la Casa de Castilla La 
Mancha (organizadora del acto) y la OCMP que lo anunció a todos sus Miembros. 
Fue una conferencia muy elaborada, magistral, pedagógica, amena y simpática; que, después 
de una hora, cuando más embelesados nos tenía, se acabó. 
Nos estuvo paseando para allá y para acá por las páginas del Quijote, por La Mancha ilustrada 
por Doré, recreándonos en diversos episodios en los que La Justicia y El Derecho participaban 
en las andanzas de uno u otro de los dos personajes sin par. Y, más aún, nos aclaró el origen y 
el significado de innumeras frases oriundas del Quijote que siguen afincadas en nuestra diaria 
expresión oral y escrita. 
Fue una conferencia muy, muy agradable. 
 
22 10 09 
 
Alfonso Abelenda, Caballero de la OCMP, expone en el MACUF 
 
«Tienen en común sus ganas de hacer cosas, de descubrir nuevos caminos. Son inquietos», 
comenta Rosa Espiñeira, comisaria de la exposición que, bajo el título genérico de Tan cerca, 
tan lejos reúne en el Macuf las obras de seis artistas plásticos gallegos o vinculados de siempre 
a Galicia. Son los coruñeses Alfonso Abelenda y Felipe Criado, y de Jesús Caulonga, Pedro 
Solveira, José Luis Penado y Ramón Lorda Deside, todos ellos nacidos entre los años 1928 y 
1934. Casi la mitad de un milenio de Arte.  
«Son personalidades que se bastan a sí mismas, fuertes, con total entidad artística y que 
coinciden por primera vez en esta exposición que quisieron compartir porque viven en una 
misma época y una realidad cercana y lejana al mismo tiempo», analiza Espiñeira para explicar 
el porqué del título de la muestra.  
 
22 10 09 
 
De una entrevista a Cristina Goás, Directora de la escuela de música 
Presto Vivace: 
 
«Los conciertos didácticos son encuentros interactivos y pedagógicos»  
Dentro de la programación de animación a la lectura, la Concejalía de Cultura del Concello de 
Culleredo programa en el Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo un concierto didáctico 
dirigido a niños de entre 4 y 12 años, aunque también suelen realizarlos para toda la familia, a 
cargo del grupo de la escuela de música Presto Vivace, que dirige Cristina Goás, Caballero de 
la OCMP. 
 
“Nosotros denominamos a esta actividad Educando con música y pretendemos que los niños 
hagan un recorrido auditivo y visual por los instrumentos de cuerda. Va más allá de una simple 
audición musical; la intención es que sea un encuentro interactivo y pedagógico entre los 
alumnos y profesores. Es fundamental que los niños entren en contacto con los instrumentos 
para comprobar las diferencias existentes entre unos y otros. En estos encuentros nos 
acercamos a todos los estilos, desde la música clásica hasta temas que los niños puedan 
reconocer -como Cruella de Vil, de la película 101 dálmatas, o composiciones de Ennio 
Morricone- guiados por profesores que son  profesionales contrastados, algunos con más de 
diez años de experiencia en la enseñanza musical”. 
 



CONFERENCIA DE ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, 

EN ARTESANOS. 
 
 

 

laopinioncoruna.es  

  
 El día 10 de noviembre pronunció en el salón de la Reunión Recreativa e Instructiva de 
Artesanos, con una muy concurrida presencia de amigos y Caballeros de la OCMP, y dentro 
del ciclo “Historias Coruñesas”, una conferencia con el título “Calles con historia” nuestro 
Compañero el notario y escritor Alfonso García López. 

       Empezó aludiendo a los distinguidos predecesores que ocuparon ese mismo espacio en 
históricas conferencias (Sofía Casanova, “Doña Emilia” Pardo Bazán, Ortega y Gasset, Casares 
Quiroga, D. José Calvo Sotelo, D. Emilio Castelar....) y encantó y entretuvo a los presentes; y no 
sólo por el tema elegido -que per se pronosticaba gran atractivo- sino por la amenidad como lo 
fue presentado y el fácil y agradable modo de desarrollar su discurso repleto de deliciosas 
referencias sobre personas que han dado su nombre a nuestras calles, y también sobre hechos y 
antecedentes históricos de nuestra Urbe muchísimos de ellos conocidos, recordados y vividos 
por los oyentes de más edad y otros totalmente desconocidos para el público presente en la 
sala, como que Félix Lope de Vega –nuestro Fénix de los ingenios- estando alistado de 
marinero en el galeón San Juan, en diciembre de 1588, volviendo después de la derrota de la 
Gran Armada, desembarcó en el puerto de La Coruña, u otras menos conocidas: que en el siglo 
XIX un temporal del noroeste con mucho viento y coincidente con la pleamar, hizo que las 
aguas del mar del Orzán atravesasen la Ciudad llegando a los Muelles comerciales), y detalló 
con mucha amabilidad su concepto de ser coruñés, él que lo es desde hace más de treinta 
años. 

       Todo lo dicho forma parte de su libro próximo a salir “Calles con Historia. Historias de las 
calles de La Coruña” lo que ha valido para crear en sus oyentes la expectación, y que se espere 
con avidez su presentación y salida al mercado, con garantizado éxito de lectores.  



LA FUNDACIÓN CREFAT EN LA ZARZUELA. 

 

Los patronos de la Fundación de la Cruz Roja para las Toxicomanías –uno de ellos 
Antonio Abeijón Fábregas, Caballero de la OCMP- con motivo de la entrega de los Premios 
Reina Sofía contra las drogas fueron recibidos por S. M. la Reina doña Sofía en el Palacio de La 
Zarzuela, el pasado 19 de noviembre. 
 
 
 

PACO VÁZQUEZ RECIBE EL PREMIO FERNÁNDEZ LATORRE 

 

lavozdegalicia.es  

      La Voz de Galicia celebró el jueves 19 de noviembre en el Museo Santiago Rey 
Fernández-Latorre, ante una importante representación de la sociedad gallega con casi 
doscientos invitados, una nueva edición del Premio Fernández Latorre, entregando a nuestro 
Gran Maestre de Honor el galardón creado en memoria del fundador de un periódico nacido 
hace ya 127 años. La de ayer fue la edición número 51, que recayó en el embajador de España 
cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez, uno de los artífices del Estatuto de Autonomía de 
Galicia y alcalde de A Coruña durante 23 años. 



LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS  

PREMIA A ANDRÉS QUINTÁ. 

 

depontevedra.com  

      La Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE) ha concedido el premio como 
mejor empresario del año al propietario de Extrugasa, Andrés Quintá, compañero en la OCMP.  

      AJE reconoce la trayectoria profesional del galardonado por ser un modelo de cultura 
emprendedora, de mejora de la competitividad empresarial, de la implicación de la industria 
en la sociedad y por constituir una iniciativa de empresa para competir y sobrevivir en estos 
tiempos. Quintá será el segundo empresario laureado por AJE por su destacada trayectoria.  

      Andrés Quintá regenta en Valga una empresa –Extrugasa- líder en el sector del aluminio 
extrusionado que factura 93,6 millones de euros al año, que tiene cerca de 600 empleados y 
más de 3.000 industrias en su cartera de clientes. Extrugasa posee una superficie total de 
110.000 mil metros cuadrados, de los cuales 80.000 mil metros cuadrados se dedican a naves 
industriales para procesar el aluminio extrusionado en todas sus variantes. Actualmente Andrés 
Quintá tiene 70 años y sigue a pie firme el día a día de un imperio industrial que creó de la 
nada, como aprendiz de herrero a los 14 años, hasta convertirlo en una empresa líder.  

ALFONSO ABELENDA, EXPUSO EN LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS 

       El día 20 de noviembre inauguró con inusual éxito de público una exposición dedicada “A 
mis padres” a los que se refiere en diversas obras de ambiente familiar pertenecientes a su 
primera etapa creadora que presiden la muestra de la que son tema muy sentimental. Cuelga 
unas sesenta obras de reciente factura, similares dimensiones y vibrante colorido. Ha tenido 
significativo éxito de público y crítica. 

09 12 09 

CICLO DE TALLERES DE INNOVACION:  

 
Metodologías de Innovación de Producto 

 
La consultora empresarial internacional SPI, de cuya filial española SPI ESPAÑA, S.L., es 
vicepresidente nuestro Lugarteniente Manuel Balseiro, ha desarrollado cinco talleres bajo el 
epígrafe arriba indicado, mediante un proyecto aprobado y con financiación de la Dirección 
Xeral de I+D+i, de la Xunta de Galicia y de su programa IN.CI.TE, así como con la 
colaboración de diferentes entidades, en cuyas sedes tuvieron lugar. 
 



Los talleres han tenido lugar el día 9 en la Cámara de Comercio de A Coruña; dos el día 10, 
uno en el Colegio de II. TT. Industriales de Santiago de Compostela, y otro en Ferrol, en la 
Asociación Ferrolterra; un cuarto en la Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA), el 
día 11, y el último el día 14, nuevamente en A Coruña, esta vez en la Asociación Marineda de 
Jóvenes Empresarios. 
 
Manuel Balseiro tomó parte en todos ellos, haciendo una introducción de la empresa, SPI 
España, S.L., de la metodología a seguir en cada uno de los talleres y de las personas que 
actuaron como ponentes/profesores.  Esta función recayó en Susana Seabra, consultora de SPI y 
elaboradora de todos los materiales, teóricos y prácticos, utilizados  en los talleres; Nuno 
Gonçalves, también consultor de SPI y responsable de la coordinación del proyecto; y Víctor 
Sixto, Pablo López y Gonzalo Rodríguez, socios directores de la firma colaboradora 
PROXECTOS. 
 
La asistencia total fue de 53 personas, y su grado de satisfacción alto. 
 
 
10 12 09 
 

FERNANDO PRIETO, EXPONE EN EL KIOSCO ALFONSO 

 

 
 
 
Fernando Prieto López, Caballero de la OCMP, un pintor coruñés cuyo trabajo se enmarca en 
el ámbito del hiperrealismo, es uno de los grandes nombres de la pintura gallega. Cuelga 
sesenta obras en la mejor de sus exposiciones. 
“…describe con el virtuosismo de la técnica un mundo subjetivo, emparentado con aquel 
surrealismo del «soñar despierto» que reivindicaron en su momento Dalí y Magritte.” 
“…Ese realismo deja que nos acerquemos a su mundo, y sólo de forma puntual ha crispado a 
los más intransigentes, a los que se empeñan en fomentar el duelo entre la abstracción y la 
figuración; guiños que Fernando Prieto asocia de forma magistral amoldándolos a su pintura. Es 
bien sabida la anécdota del Papa Inocencio X que al ver el retrato que Velázquez le había 
hecho sólo comentó: «¡demasiado real!». 
 
Estará abierta hasta el 17 de enero. 
 



10 12 09 
 

ERNESTO VÁZQUEZ MARIÑO, Presidente de Honor del 

Imperátor y Presidente de Honor de la AFAC 

 
El Imperátor OAR aprobó en Reunión Ordinaria de su Junta Directiva la concesión del 
reconocimiento de Presidente de Honor para su ex mandatario Ernesto Vázquez, que tras 33 
años al frente el club dijo adiós el pasado verano. Fue el cuarto punto del orden del día y que 
fue apoyado por la unanimidad de la junta rectora de la Sagrada Familia. 
Enhorabuena a Ernesto, Caballero de la OCMP, por tan merecida distinción, tras “una vida” de 
dedicación al club de sus amores. 
Al día siguiente de este reconocimiento lo nombraron Presidente de Honor de la AFAC 
(Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña) de la que fue presidente. 
 
16 12 09 
 

EL DR. CAINZOS GOBERNADOR PARA ESPAÑA DEL  

COLEGIO AMERICANO DE CIRUGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Dr. Miguel Caínzos, derecha, junto a su antecesor, Dr. Enrique Moreno - Foto: ramón escuredo  
           

El catedrático coruñés ejercerá como puente entre España y una entidad que cuenta con 
67.000 profesionales de todo el mundo. A su abultado currículum, el catedrático de Cirugía de 
la Universidade de Santiago Miguel Caínzos acaba de sumar otro galón al subirse al podio de 
los profesionales más relevantes en su especialidad por ser nombrado gobernador para España 
del Colegio Americano de Cirujanos. Es la primera vez que un gallego accede a este importante 
cargo, en el que sucede al profesor Enrique Moreno, premio Príncipe de Asturias de 
Investigación.  

"Estoy muy orgulloso de este cargo, sobre todo porque es un plus de categoría para la 
Universidade de Santiago", declaró ayer el doctor Caínzos, jefe de sección de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo del hospital Clínico de Santiago.  

El cargo, que le fue otorgado en Chicago, es el más importante del citado colegio al 
situarse jerárquicamente a continuación del presidente, siempre un experto de origen 
norteamericano.  

El Dr. Caínzos toma ahora el relevo de los doctores Jorge Puig Lacalle, Salvador Sancho 
Fornos y Enrique Moreno, gobernadores para España en los últimos 20 años.  

El nuevo cargo supondrá, entre otros retos, "estar en contacto directo con todo lo 
relacionado con la Cirugía, ya sea en la organización de congresos en Norteamérica como en 
reuniones específicas a nivel mundial. En el Colegio se sientan las bases de la gran mayoría de 
las estructuras del ámbito de la cirugía", explicó. 

 
local@elcorreogallego.es  

 



… El trato social de un Caballero, será siempre juzgado por  sus modales. 
 

EL PROTOCOLO 

 
Colaboración de Antonio Abeijón Fábregas, Caballero de la OCMP  
 

Dice Ilaria Petrovic, experta en Protocolo, que la  visita  a un   lugar de culto requiere la 
observación de unas normas.  
A saber; emplear un tono de voz decididamente contenido para no molestar a los fieles que se 
hallan en él, en su meditación. Observar cierta mesura en el uso de la máquina fotográfica (en 
algunos casos puede necesitarse un permiso especial. No dislocar el grupo o formación para no 
alterar el orden, por respeto al lugar. Y atender siempre las indicaciones del guía o conductor 
del grupo. 
 También Ilaria, se refiere a las reuniones de amistad e incluso de trabajo, las cuales 
pueden tener como punto de encuentro el restaurante. En ellas  no debe perderse  en ningún 
momento el sentido de la normal etiqueta, a veces condicionada por el clima. 
Así en regiones en que éste es apacible, como la nuestra, el comensal o contertulio debe 
permanecer en todo momento con la chaqueta o americana puesta durante la duración del  
almuerzo o del acto. 
 
CARTELERA DE AVISOS: 

 
MARINA ESPAÑOLA 
Las conversaciones habidas con la Alcaldía sobre las fechas posibles para la celebración del 
homenaje que comentamos en nuestro anterior Boletín nos llevan a pensar que sólo podrá ser 
realizado en un día de nuestra semana de celebraciones del próximo mayo. Volveremos sobre 
este asunto. 
 
INVESTIDURA CABALLERO DE MÉRITO / CENA EN ENERO 
La cena de la Investidura de Mª Rosa será el sábado, día 16 de enero, a las 21 horas, en la Sala 
de Cultura del Casino. La cena nos la servirán en la misma Sala y consistirá en el menú núm. 
30 de la carta del restaurante del Casino, al precio de 30 euros. Las reservas deberán hacerse 
en el Restaurante del Sporting Club Casino (9ª planta). Amenizará el acto una sorpresa musical 
que Rosa nos reserva, y que sin duda será más allá de lo corriente.  
      
MARCAD LAS CAPAS 
Es muy necesario que todos tengamos una señal de identificación en cada Capa. Ese 
insignificante detalle evitaría el confundir unas con otras. Cada dos por tres se extravía una 
capa de difícil identificación. La capa de Pirulo Iglesias aún anda perdida por algún armario 
hasta que “su dueño” vea que no es la suya.  
 
JUNTA DE GOBIERNO 
Maestro de Ceremonias: En la Reunión de 13/10/09 el AM Carlos Gómez Lamelas fue 
encargado, de forma interina  hasta y que un titular ocupe el cargo, de las tareas relativas al 
Maestro de Ceremonias. 
Nueva presencia en la Junta de Gobierno: Y en la de 14 de diciembre se acordó solicitar de 
Fernando Porteiro, experto informático, reforzar con su ayuda la labor de tener actualizada la 
página web, invitándolo a participar en las reuniones de la Junta de Gobierno. 
  
DONACIÓN DE ARTE DE NUESTRA COMPAÑERA Mª ELENA PRIEGUE 
En el prólogo de la última Reunión Mª Elena Priegue, junto con su esposo Fernando Carnicero, 
nos hizo donación de una obra de su autoría, realizada en una técnica innovadora de grabado 
en bajorrelieve, con una imagen de nuestra Heroína.  
Mucho agradecemos su gesto, que hemos dejado reflejado en el Acta del día.   



OBITUARIO 
 

 
 
    Doña Carmela Arias y Diaz de Rábago, Condesa de FENOSA, Caballero de Honor 2002 
 

EXCMA. SRA. DÑA. CARMELA ARIAS Y DIAZ DE RÁBAGO, D.E.P.  
 
Nos ha dejado. Nos ha dejado quien aceptó formar parte de nuestra Orden en su rango 
de Honra. En forma silente y tan discreta como lo fue su vida entera. Nos ha dejado la 
extraordinaria mujer favorecedora de la cultura, de las artes, de los menesterosos. La 
mujer, gran señora, que fue capaz de abstraerse de todas las cosas superfluas a las que 
su condición le hubiesen podido tentar, y supo hacer de su vida un ejemplo de bondad 
y generosidad, siempre desde la discreción, cuando no desde el anonimato. No pasará 
mucho tiempo sin que muchas de sus obras, aquellas que están fuera de las grandes y 
prestigiosas instituciones por ella presididas o fomentadas, lleguen a ser conocidas. O 
tal vez no. Seguro que a ella no le importará. Pero seguro que a su través estará 
gozando de los privilegios concedidos por el Señor a sus elegidos. Es nuestra 
Esperanza.  

 
     Manuel Balseiro González 

            Lugarteniente OCMP 
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