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XX Aniversario de la OCMP 
 

 
 

La comitiva sale del templo al finalizar las Investiduras 
 

Saludo 
 

     La cantidad de actos que la Orden ha realizado en este trimestre nos ha obligado a 
compactar la información de los mismos a fin de ajustar su presentación a las 
páginas acostumbradas, con el fin de daros cuenta de todo lo acaecido. 
     La investidura de D. Andrés Fernández-Albalat Lois como Caballero de Honor en 
el Palacio de María Pita, la magnífica peregrinación que hicimos a Santiago, la 
segunda conferencia del Foro María Pita 2010, la solemne Función del Voto, y los 
entrañables y variados actos del Día Grande de la Orden –con su evento más 
significativo: la Investidura de dos Alféreces Mayores y cuatro Caballeros-, y a 
mayores, destacadas noticias resaltadas en la prensa sobre homenajes a Compañeros, 
como la Medalla de Oro de Muxía a Nelson Zumel y la Medalla de Oro de la Cruz 
Roja a nuestro muy querido Antonio Abeijón, nos han proporcionado abundante 
material gráfico que nos sentimos muy satisfechos en haceros llegar. 
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CABALLERO DE HONOR 2009 
 

 
 
El Caballero de Honor 2009, D. Andrés Fernández-Albalat Lois, con la Orden de Caballeros de María Pita 
 
8 de abril 
 

Señoras y señores: 
 

Sitúense por unos momentos en el año 1589. Imagínense La Coruña, ya convertida 
en ciudad por concesión real, pero con apenas 900 vecinos –unos 4.000 habitantes- 
y a la que llegan noticias de que se acerca una armada enemiga, compuesta por 
diez mil invasores. 
¡Pobre Marqués de Cerralbo! Capitán General de Galicia y Gobernador de la plaza, 
que llevaba varios meses suplicando al Rey, ayuda para la fortificación de nuestra 
Ciudad. 
¡Aviados estaban los coruñeses si no fuese por los aproximadamente 1.000 
hombres que componían la milicia en aquellos momentos y tuviesen que esperar 
por los refuerzos del Rey! Fue así que, todos juntos, militares y civiles, nobles y 
villanos, hombres y mujeres, defendieron la Ciudad del cerco puesto por los 
ingleses, con decisión, coraje y sentido de su responsabilidad. 
 

A partir de ahí, la Ciudad rinde tributo a esta gesta, simbolizada en una mujer, 
Mayor Fernández de la Cámara y Pita. “María Pita”. 
 

En 1990 se crea la Orden de Caballeros de María Pita, que tiene entre sus fines 
“investigar, difundir y dar a conocer la figura de María Pita, su entorno y el carácter 
liberal de la ciudad de La Coruña”. 
 

En el próximo mes de mayo se cumplirán 20 años de la creación de la Orden y 
hemos querido celebrar este aniversario rindiendo homenaje al Marqués de 
Cerralbo, dedicándole nuestros XIX Juegos Florales; y a la Armada Española, 
heredera de aquellos defensores, un merecido Homenaje. 
 

(Entresacado de la alocución del Maestre Iglesias Martelo, en el Salón de Plenos del Palacio Municipal) 



XACOBEO 2010 – Peregrinación a Santiago, 17 de abril de 2010. 
 

 
 

Ante la imagen de Apóstol, en el altar mayor de la Catedral Basílica 

 
INVOCACIÓN DE LA ORDEN DE CABALLEROS DE MARIA PITA 
 
Santo Apóstol, Señor nuestro Santiago: La Orden de Caballeros de María Pita, 
entidad coruñesa que cumpliendo este año su vigésimo aniversario, dedicada a 
promover el conocimiento de los valores y rasgos que, a lo largo de la Historia, han 
distinguido, distinguen y distinguirán a los coruñeses de todo orden y condición, 
peregrina hoy ante ti en este Año Santo, con la esperanza puesta en recibir el 
impulso que nos permita fortalecer nuestro espíritu, para que, al igual que la 
heroína cuyo nombre llevamos con tanto orgullo, seamos capaces de orientar, 
siempre, nuestros esfuerzos a la consecución de  bienes tan preciados como la Paz 
y la Libertad. 
…………….. 
Y también sabemos muy bien, que solamente con un incremento generalizado del 
conocimiento, a través del cual se adquieren los mejores instrumentos intelectuales 
y morales, se puede ejercer con garantía el derecho a expresar, y a defender con 
rigor y firmeza los principios y valores que nos distinguen como seres humanos, 
conscientes y responsables, y que nos aproximan a la Verdad.  Esa Verdad de la 
que tú has sido portador de privilegio, y que con ahínco y siguiendo las enseñanzas 
del Hijo de Dios, buscaste que te hiciese Libre. 
 
Buscamos en ti, en tu intermediación con el Padre, la ayuda que necesitamos para 
poder, haciendo un “uso recto de la razón” (Benedicto XVI dixit),  aproximarnos a 
la Verdad, y con ello contribuir al esfuerzo colectivo de organizar una sociedad 
humana más justa, y por ende, pacífica y libre. 
 

(Extracto de la Invocación hecha por Manuel Balseiro González, Lugarteniente de la OCMP) 

 



FORO MARÍA PITA 2010 
Conferencia del Profesor Alberto Carro Igelmo, Caballero de la OCMP. 
 

 
 
En el Aula de Cultura del Sporting Club Casino su presidente, Sr. Medín Guyatt, da la bienvenida al Acto 

 
 
19 de abril 
 
Con el título “Evolución de los Derechos Sociales en el Orden Constitucional 
Español” disertó nuestro compañero Carro Igelmo analizando como las diversas 
constituciones habidas en España, desde la de l812 -la famosa “La Pepa” por haber 
sido promulgada en el día de San José- hasta la actual que data de 1978, fueron 
incorporando lenta, pero progresivamente, los denominados “derechos sociales” a 
sus respectivos Textos. 
  

Y pese a que ese reconocimiento se produjo en nuestro País con un retraso 
apreciable si lo comparamos con los que se producían en otros países de nuestro 
entorno, hoy nuestra Constitución, en su artículo Primero (después de afirmar su 
voluntad de establecer “una Democracia avanzada”) afirma categóricamente que 
“España es un Estado Social de Derecho”, expresión que evidencia la amplitud de la 
existencia de los Derechos Sociales. 
 

Una notable participación de público disfrutó de la brillante conferencia que amén 
de instructiva resultó agradable y muy entretenida (pese a su farragoso y poco 
atractivo título para el público no versado en la materia)  
 

Presentó al orador la Vicecanciller de la OCMP Mari Carmen Cabanillas que en 
palabras plenas de afecto describió la vida de fructíferos estudios y éxitos 
profesionales de su amigo de siempre. 
 

El conferenciante cosechó una prolongada y muy merecida ovación. 
 



FUNCIÓN DEL VOTO 2010, en el 421º aniversario de la derrota de Drake  
 

 
 

El Alcalde Javier Losada –Gran Maestre de la OCMP- renovando El Voto de la Ciudad  

 
9 de mayo 
El alcalde Javier Losada presidió la tradicional Función del Voto, para rendir tributo 
y recordar la heroicidad de los coruñeses durante el ataque de las tropas inglesas 
en 1589, en la misa solemne oficiada por el arzobispo D. Julián Barrio. 
Una comitiva integrada por miembros de la Corporación Municipal, personal del 
Ayuntamiento y miembros de la Orden de Caballeros de María Pita flanqueada por 
integrantes de la Milicia Urbana y de la Milicia Honrada. En María Pita, Losada pasó 
revista a las fuerzas de honores para dirigirse posteriormente a la iglesia de Santo 
Domingo y honrar a la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario. 
La tradición de la Función del Voto tiene su origen en el 8 de mayo de 1589, cuando 
la Ciudad estaba siendo atacada por las tropas inglesas. Ese mismo día, 18 
personas -posibles cofrades del Rosario- hicieron un voto por el cual, en el caso de 
verse libres de la invasión, cada año se diría en el monasterio de Santo Domingo de 
esta Ciudad «la misa, vísperas y sacrificios que suelen decir los cofrades del 
Rosario». Se trató entonces de un voto particular que no comprometía a la Ciudad, 
ya que no estaba respaldado por las autoridades. Sin embargo, el 19 de mayo de 
ese mismo año, ahora con el respaldo de las autoridades, se llevó a cabo otro voto 
solemne consistente en costear una función anual en «acción de gracias por haber 
librado Dios del asedio y cerco del general Drake». 
Según se acordó entonces, este voto solemne debía celebrarse el 19 de mayo de 
cada año en la iglesia parroquial de Santiago, y así se cumplió durante más de cien 
años, con asistencia de las autoridades del Concejo, del cabildo de la Colegiata, 
comunidades religiosas, cofradías y pueblo. Sin embargo, en el último tercio del 
siglo XVIII por causas desconocidas se suspendió su celebración.  
La función del voto se recuperó el 8 de enero de 1809. Por la proximidad del 
ejército francés en persecución de Moore, y a petición del alcalde, se acordó hacer 
una rogativa de tal forma que el Ayuntamiento acordó renovar el voto de la Ciudad.  



OFRENDA EN LA CRUZ DE LOS OLVIDADOS           15 de mayo 
A LOS COMPAÑEROS FALLECIDOS, por José Antonio Olcina Martín. 
 

 
 

El grupo de animosos “madrugadores” antes de su entrada para la Ofrenda en el Cementerio  
 
“…….. 
En principio queremos elevar una oración conjunta al Altísimo para que permita, 
desde el lugar privilegiado que tienen asignado en el Cielo por su trayectoria en la 
tierra, les permita, repito, extender su capa de Caballeros para que sirva de 
amparo a los actuales, que gracias a los cimientos y a su ejemplo, seguimos en 
estos tiempos las directrices que siempre fueron el norte y guía de la Orden. 
……….. 
Queremos que en el cielo, como una estrella más, vuestro medallón lance su 
DESTELLO para que sigamos el camino que como estrella polar señale el norte de 
nuestra Orden. 
En el transcurrir del tiempo, muchos Caballeros nos han dejado. A todos y cada uno 
de ellos los llevamos en nuestro pensamiento, deseando  el descanso eterno para 
sus almas. En el último año queremos recordar a  
Caballero de Mérito Fernando Suárez Garcia  
Caballero de Mérito José Mª Gómez-Ulla y Lea  
Caballero Manuel Galán Canle  
Caballero de Honor Rodrigo García Vizoso 
Caballero de Honor Carmela Arias y Díaz de Rábago. 
Perdonad que el silencio que acompaña vuestro reposo corporal, se haya roto con 
estas palabras de reconocimiento a vuestro ejemplar paso por la vida, pero 
creemos que valía la pena y perdonareis nuestra intromisión para rendir homenaje 
a cuantos en vida procuraron y trabajaron por engrandecer nuestra patria chica  
Quiero terminar con una cita que representa el sentir de todos nosotros: La muerte 
no nos roba los seres amados, al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en 
el recuerdo. Amén. 
                                                  José Antonio Olcina, Martín Caballero de la OCMP 



HOMENAJE EN LA BARBACANA DEL CASTILLO DE SAN ANTÓN  
 

 
 

El Caballero Juan Luís Pita Toledo en el homenaje a los que dieron su vida en la defensa de la Ciudad 
 
“………………… 
Felipe II, orgulloso, se mostró generoso con la Ciudad que con tanto valor y 
sacrificio defendió su libertad y la de su Reino, aceptando todas las peticiones de 
los coruñeses: Fortificaciones, construcciones civiles y conventuales; exención de 
impuestos y otras obligaciones con las instituciones del estado; permanencia de la 
Audiencia -de gran importancia en el tiempo-. Al capitán Juan Varela:” 200 ducados 
de renta en Nápoles y por el daño que sufrió su hacienda 4.000 ducados en tanta 
madera y mulas del Reino que los valga” 
Al capitán Álvaro Troncoso y Ulloa: Entre otras mercedes, recibe del Rey: “Teniendo 
en consideración a los muchos años que me habéis servido y a la buena cuenta que 
habéis dado de lo que se os ha encargado, por la presente os elijo y nombro 
Castellano del dicho castillo de Viana” retribuido con 400 Ducados y los demás 
emolumentos debidos a los castellanos… 
Y así, a otros muchos, entre ellos a la viuda Inés de Ben y como es de todos sabido 
nombra a nuestra heroína ALFEREZ MAYOR PERPETUA. 
Muy lentamente la ciudad irá creciendo y consolidando su vocación metropolitana. 
En 1.752 contará 7.547 habitantes, pero en 1.787 serán 13.575. Habrán llegado las 
luces de la Ilustración y con ellas La Coruña será auténtico emporio de las 
comunicaciones postales y del gran comercio con América. Las expediciones 
científicas y militares… los Lángara, Malaespina… y tantos otros Ilustrados, 
coruñeses o no, hicieron de la nuestra una ciudad ilustrada. Hasta llegar su mayor 
gloria: la participación coruñesa y de su goleta María Pita en la más grande 
aventura científica jamás realizada, que tal lo fue la expedición Balmis que llevaría 
a América, Asia y Filipinas la vacuna contra la viruela, salvando más vidas que 
ninguna otra hazaña científica conocida. 
………..  

Juan Luís Pita Toledo, Caballero de la OCMP. 



OFRENDA A LA VIRGEN DEL ROSARIO, PATRONA DE LA CORUÑA 
                            

 
 

Mª Rosa García hace la ofrenda en el camarín de la Virgen del Rosario, iglesia de los PP. Dominicos  
 
15 de mayo 
 
Madre y Señora nuestra: 
 

Los Caballeros  de la Orden de María Pita, estamos hoy a tus pies, un año más, con 
todo nuestro amor y respeto. Primero, para darte gracias, por tu asistencia y 
amparo, durante los veinte años que la Orden lleva de andadura. Ya conoces Madre 
y Señora, cual es nuestro afán: Recordar a los actuales coruñeses, la valentía y el 
coraje de nuestros antepasados, que con su genio y amor a su ciudad, derramaron 
su sangre, hasta el último aliento, en defensa de La Coruña, que los invasores 
ingleses, hijos de la pérfida Albión, querían doblegar y hacer suya. 
Nuestros antepasados coruñeses, combatieron durante los largos días del asedio, 
sin descanso. Hombres y mujeres formaron con sus cuerpos, el escudo humano que 
defendió las murallas de la Ciudad Alta. Invocando tu Nombre, expresándote sus 
angustias y dolores, se pusieron a tus plantas, rogándote el auxilio y protección que 
les otorgaste y que hoy recordamos los sucesores de aquellos valientes y sufridos 
coruñeses. Con devoción y orgullo, cumplimos su promesa. 
 

Madre y Señora, ponemos el futuro de la Orden en tus manos, bajo tu manto. Lleva 
nuestros corazones siempre contigo y ayúdanos a conseguir lo mejor, para esta tu 
querida ciudad de La Coruña. Danos fuerzas para lograrlo, Virgen del Rosario, 
ampáranos, protégenos, únenos a todos los coruñeses y bendice a nuestras 
familias. 
 

Madre amantísima del Rosario, ruega a tu Hijo por todos nosotros. Amén. 
  
 
             Mª Rosa García, Caballero de la OCMP, Vda. de Venancio Lafuente del Rey 

 



HOMENAJE A LA HEROÍNA, EN SU CASA-MUSEO          15 de mayo 
 
 

 
 

Ante la Casa-Museo de María Pita, el Caballero Carlos Negreira Souto durante su invocación 
 

MARÍA PITA, MUJER ARMONIOSA 

Escribió Cervantes que había que considerar la gratitud entre los placeres y es por 
eso que, hoy, aquí, os doy las gracias por el honor que me otorgáis al 
encomendarme el inmenso placer de rememorar uno de los principales episodios 
que ha vivido nuestra ciudad y por el que rendimos homenaje, en esta ofrenda, a 
su principal protagonista. 
 

Os propongo hacer un viaje por el tiempo para situarnos en la época ateniense y 
colocarnos al lado de Gorgias de Leontino quien consideraba que la Retórica era un 
saber indispensable para triunfar socialmente y para defenderse a sí mismo de 
quienes, dueños de los resortes de la persuasión, pueden cometer injusticias e 
incluso condenarle a muerte.  
 

Sé con certeza que no hay que hacer un excesivo uso de ella para recordaros o 
convenceros, a todos vosotros, del carácter y virtudes que atesoraban la trayectoria 
de la persona a la que venimos a honrar. Pero sí me vais a permitir que, al igual 
que hace el profesor más prestigioso y el orador más popular que había en Atenas, 
defienda el papel que desempeñó María Pita desde otro punto de vista. 
 

El sofista Gorgias en su Encomio de Helena propone: 
 

“Armonía para una ciudad es el valor de sus hombres; para un cuerpo, la belleza; 
para un espíritu, la sabiduría; para una acción, la excelencia; para un discurso, la 
verdad”. 
 

Un 4 de mayo de hace ya unos cuantos años, nuestra ciudad se batía en duelo 
contra el invasor inglés. Nuestras murallas se venían abajo, las calles iban siendo 
conquistadas y muchos de nuestros vecinos caían en el fragor de la batalla. Reinaba                               

el desconcierto y el temor. Un mal futuro se presagiaba. Pero nuestra ilustre 



vecina, apareció. Lo hizo de forma valerosa, decidida y al grito de “¡Quien tenga 
honra, que me siga!”. 
 

Su gesta contagió al resto de abatidos coruñeses, que uniéndose a ella en la lucha, 
consiguieron desmoralizar al enemigo y provocar su retirada. Devolvió, pues, María Pita, a 
nuestra ciudad, el honor y la libertad pero también, y casi sin saberlo, la armonía. 
 

Pero hubo más. Nuestra protagonista alcanzó dicho estado en el resto de las formas de las que 
nos hablaba Gorgias:  

- Fueron sabias su actitud y sus convicciones, las que otorgaron la armonía a su espíritu.  
- Fueron excelentes su decisión y su resultado, alcanzando, así, armonía su acción. 
- Fueron auténticas y verdaderas sus palabras, resultando un discurso breve pero 

armonioso. 
- Y, a buen seguro, serían bellos sus rasgos, como mujer coruñesa que era. 

 

Decía Eugenio D’Ors que “una sola cosa os será contada, y es la obra bien hecha”. Es esta la 
razón por la que, año tras año, acudimos convocados a las celebraciones que hoy 
rememoramos, haciendo, con ello, un acto de justicia y lealtad. Justicia con nuestra ciudad y 
lealtad con las personas que fueron sus principales protagonistas. 
 

Al recordar, una y otra vez, sus hazañas, nuestra eterna deuda de gratitud como vecinos suyos 
se renueva, y su herencia debe servirnos de acicate para no renunciar nunca a lograr las 
mayores cotas de estabilidad y bienestar.  
 

Es, pues, nuestro deber y responsabilidad seguir el ejemplo de nuestra valerosa mujer, 
tratando de alcanzar la armonía en la mayor parte posible de las facetas de la vida: 

- Alcanzarla en nuestro espíritu, tomando las mejores decisiones, intentando que sean 
las más sabias, para beneficiar a la inmensa mayoría de los vecinos de nuestra 
protagonista. 

- Alcanzarla en nuestras acciones, en las determinaciones que tomamos todos los días y 
que, sobretodo, afectan e influyen a nuestra ciudadanía, buscando siempre, y no 
renunciando nunca, a la excelencia para ellas. 

- Alcanzarla siendo hombres y mujeres de valor; valientes en las decisiones que 
tomemos y en las que siempre estarán presentes los principales valores que como 
ciudad liberal hemos defendido. 

- Y contribuiremos, finalmente, a alcanzar la armonía de nuestra ciudad, con nuestro 
ejemplo y nuestras palabras, primando, por encima de todo, la transparencia y la 
verdad. 

 

Añadía el sofista al principio de su obra la advertencia de que: 
 

 “Un hombre y una mujer y un discurso y una empresa y una ciudad, cuando sus acciones 
merecen alabanzas, deben ser con alabanzas honrados, mas, si indignos de ellas, con 
censuras atacados”. 
 

Nuestra homenajeada, su discurso y la empresa que llevó a cabo, sin duda, todos convenimos, 
son dignos de alabanza y, así, un año más, nos juntamos para honrarla.  
 

Muchas gracias 
…………………. 

 
EL PROTOCOLO 

 
Colaboración de Antonio Abeijón Fábregas, Caballero de la OCMP  

 
Decía el experto en protocolo Javier Pérez Portabella:  
 

"Si bien no podemos cambiar nuestro pasado 
si tenemos la responsabilidad de orientar nuestro futuro" 
 

Y a esta orientación -estaremos todos de acuerdo-  nos puede ayudar el Protocolo 
 

Hoy toca la COMIDA DE TRABAJO. 
 

La comida de trabajo es el vehículo de aportación  de una fuente de ideas y sugerencias 
que propenden a enriquecer el entramado del proyecto, que se ha de realizar. 



Así, al elegir el restaurante para una comida o cena de trabajo deben de tenerse en 
cuenta varias circunstancias: 
 

• NO elegir un restaurante en el que no hemos estado antes.  
• SÍ reservar e informar al "maître".  
• SÍ aconsejar en la elección del menú, pero con discreción.  
• NO insistir al aconsejar nuestro plato favorito.  
• NO afrontar de inmediato el tema del trabajo.  
• SÍ elegir el local típico conocido, pero solo si se está seguro de acertar.  
• NO exagerar las alabanzas al "chef"  

 

Naturalmente, habiendo pedido una particular atención al restaurante y sus 
colaboradores no podemos eximirnos de una propina que oscilará entre el 5 y 10 % 

……………… 
 
CARTELERA DE AVISOS: 
 
HOMENAJE DE LA OCMP A LA ARMADA ESPAÑOLA 
Seguimos sin noticias que nos permitan el poder comunicar a los Miembros la fecha 
en la que será celebrado este tan esperado Homenaje. En junio los problemas de 
fijar la fecha eran de la Alcaldía; en julio en el Arsenal están a tope con las pruebas 
de mar del buque “Juan Carlos I” y los festejos de la Virgen del Carmen; en agosto, 
vacaciones. Pues, esperemos que para septiembre podamos celebrarlo. Qué en el 
próximo Boletín ya os estemos contando como ha salido de bien todo lo previsto.   
 
NORMA NO ESCRITA SOBRE EL USO DEL MEDALLÓN:  
No Medallón por la calle, nunca fuera del ámbito del acto. 
 
NOTAS ÚTILES SOBRE LA CAPA:  
En un día ventoso la esclavina de la Capa es un engorro; la mayor parte del tiempo 
está azotándonos las mejillas o intentando cubrirnos la cabeza. Para intentar 
aminorar esta molestia algunos Caballeros optaron por lastrar el borde de la 
esclavina introduciéndole diminutos perdigones, con aceptable, aunque no 
satisfactorio, resultado.  
Una solución muy eficaz es dar unas cuatro puntadas al forro de la esclavina con la 
capa, a unos diez centímetros del borde (para que la permita mover  pero no 
levantase) y repartidas por su superficie (por ejemplo dos en la espalda y dos cerca 
de los bíceps). 
Y un truco made in Antonio Gundín para evitar planchar la Capa y tenerla siempre 
como recién salida del sastre: puesta en un colgador, acercarla al vapor de la ducha 
un par de minutos (hasta colgada en la propia mampara) y ponerla a secar. 
 
 
NUESTRA GENTE 
 
2 de abril – QUEIRUGA EN TV5 MONDE 
 

EL COMENDADOR DE LA OCMP EN FRANCIA, J. FRANCISCO RODRÍGUEZ 
QUEIRUGA, PARTICIPA EN UN PROGRAMA DE LA TV FRANCESA 

DEDICADO AL CINE Y LA CULTURA DE GALICIA. 
 

J. Francisco Rodríguez Queiruga, secretario general de la Cámara de Comercio 
española en Francia y Comendador en Francia de la OCMP; Ignacio Benedetti, de 
IBCinema; el periodista de Radio France Carlos Rodríguez, y Luís Bertrán, 
director para Europa de Gas Natural, participaron como invitados en un 



programa del canal de televisión francés TV5 Monde, dedicado al cine y la cultura 
de Galicia.  

 lavozdegalicia.es, 

 

Con motivo del Año Santo, el programa destacó a Galicia como «primer puerto 
europeo, origen de la Unión Europea gracias al Camino de Santiago, región 
innovadora donde las nuevas tecnologías de la comunicación, el diseño gráfico y 
audiovisual, los polos logísticos y la dispersión mundial de su población se mezclan 
con la tradición, el arte, una cultura gastronómica reputada y un saber vivir que 
atrae a turistas e inversores extranjeros».  
 

El programa de presentación de algunos sectores de Galicia fue retransmitido en 
Francia el 30 de marzo de 2010, por TV5 Monde y Mondissimo.com  

……………… 
 
24 de abril – MEDALLA DE ORO DE MUXÍA PARA NELSON ZUMEL 
 
Se celebró en Muxía la imposición de la Medalla de Oro de la Villa al consagrado 
pintor gallego  Nelson Zumel, Caballero de la OCMP; Medalla de Oro que le fue 
otorgada por acuerdo unánime de la Corporación Municipal, porque “había 
honrado a la Villa al fijar su residencia veraniega como lugar temporal”, según 
palabras del Sr. Alcalde. 
 

Tras la lectura del Acta de concesión el Sr. Alcalde efectuó la  imposición de la 
Medalla, le invitó a firmar en el Libro de Oro del Ayuntamiento y en unas 
cordiales palabras agradeció la presencia de la familia Zumel en la Villa, 
enalteciendo la figura del artista.   
 

A estas palabras contestó el homenajeado, parándose en la exposición de algunos 
retazos de su vida y en los motivos de su preferencia por este lugar de 
asentamiento en plena Costa da Morte, destacando la cordialidad de los vecinos y 
su trato afable que lo hacían sentirse muxián de toda la vida. 
 

Presidieron el acto con el Alcalde el Dr. Fernández Albor, ex presidente de la 
Xunta y Caballero de Honor 2003; el General Jefe de la 15ª Zona de la Guardia 
Civil, D. Manuel Ferreiro Losada; el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, D. 
Santiago  Bolívar Piñeiro; y el Alférez Mayor de la OCMP, Carlos Gómez 
Lamelas. 
 

Un numeroso grupo de amigos e invitados, entre los que se hallaba una 
representación de la Orden de Caballeros de María Pita, acompañaban a Zumel en 
su Homenaje. Y a continuación, a los participantes en el acto, les fue servido un 
almuerzo en un restaurante de la Villa. 



29 de mayo – ABEIJÓN, MEDALLA DE ORO DE LA CRUZ ROJA 

                     OCMP 
 
Ideal Gallego, sábado 29 de mayo de 2010 
 
ABEIJÓN HÉROE ANÓNIMO 

-Antonio Abeijón, cuyo historial como persona que siempre se ha dado al 
prójimo, no tiene límites. 

-Hoy la meritoria entidad de Cruz Roja, después del bronce y la plata, le 
honrará dándole el oro. 

-Nadie ama más a su Creador que el que sirve a sus semejantes. 
Enhorabuena, Antonio, servidor, hermano y cristiano. 
 
La Voz de Galicia, domingo 30 de mayo 
 
ANTONIO ABEIJON RECIBIO LA MEDALLA DE ORO DE LA CRUZ ROJA 

-Casi todos los presentes en el paraninfo se pusieron en pie para rendir 
homenaje a Antonio Abeijón Fábregas que recibió la medalla de oro de la Cruz 
Roja. 

-Explicó que los voluntarios son la columna vertebral de la Cruz Roja y que 
pertenecer a ella es un signo de hidalguía y de honor. 
 
La Opinión, domingo 30 de mayo de 2010 
 
LA HUELLA DE LA CRUZ ROJA EN LA CIUDAD 

-Los grandes protagonistas de la ceremonia fueron los voluntarios que 
todavía trabajan de forma altruista en todo tipo de proyectos solidarios y 
especialmente aquellos que recibieron las medallas concedidas por la entidad. 

-Los voluntarios Antonio Abeijón, Luisa Hernández Recarte, Isabel 
Belmonte, y José María Piñeiro; el Presidente de Tranvías José Prada Muradás, y 
el ex alcalde de Castro de Rey (Lugo) Arturo Pereiro, recibieron distinciones. 

……………… 



25 AÑOS DE LA CORUÑESA CASA DE LAS CIENCIAS 
 
 
 

                                       
                              Foto de César Quiá

 
    n 

 
 

1 de junio  
 

Con la presencia del Ministro de Fomento y de autoridades locales, del presidente 
del grupo popular municipal –nuestro compañero Carlos Negreira (OCMP)-, del 
presidente de la Xunta en las ya lejanas fechas de la inauguración, el Dr. Fernández 
Albor –Caballero de Honor 2003, OCMP-, a quien acompañaba nuestro Maestro de 
Ceremonias Carlos Gómez Lamelas, el Alcalde Javier Losada –Gran Maestre OCMP-, 
ha puesto la Casa de las Ciencias como ejemplo de la política desarrollada en la 
ciudad en las últimas décadas: “Hoy A Coruña es lo que es gracias a que hicimos lo 
que hicimos, lo que estamos haciendo: apostar por la educación, la cultura y el 
bienestar social para construir la mejor Coruña posible”, ha resumido Javier Losada. 
El alcalde ha definido el Planetario como la primera estrella de una constelación que 
desde 1985 ha hecho brillar a la Ciudad como una de las grandes capitales 
culturales y educativas de España, y que tendrá su culminación con la próxima 
apertura del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Ha agradecido el cariño de la Casa Real, presente en la inauguración de 1985, que 
siempre ha tenido gestos de aprecio hacia los coruñeses y que ha querido felicitar a 
la Ciudad con motivo de este aniversario. 
Igualmente ha agradecido el trabajo de Ramón Núñez, al que ha definido como el 
Merlín de los museos, por su incansable trabajo a lo largo de estos años, a todo su 
equipo y a los Amigos de la Casa de las Ciencias. Javier Losada ha realizado un 
especial reconocimiento al ex alcalde Francisco Vázquez, que no ha podido asistir al 
acto: “Paco, gracias en nombre de todos los coruñeses, porque tú has sido el alma 
de esta Casa y de nuestros museos”. El alcalde ha destacado que Francisco 
Vázquez fue el verdadero impulsor de este museo con ayuda de muchos, y pese a 
que muchos hace 25 años no comprendieron el alcance de este ambicioso proyecto. 
 “Y todos juntos, como siempre hacemos para alcanzar las grandes metas, 
aprovechando lo que aprendieron y comprendieron aquellos primeros niños, todos 
los niños que pasaron por nuestros museos y hoy son jóvenes ciudadanos”, ha 
apelado el alcalde. 
Tras las intervenciones del alcalde y el ministro de Fomento se ha repartido entre 
los asistentes una tarta conmemorativa del 25 aniversario y en el Planetario se ha 
podido ver el cielo de hace 25 años. 
 
Felicidades a la Casa de las Ciencias. 

……………………. 
 



15 de mayo – INVESTIDURAS 2010 
 
 

    
 

Los Caballeros Gómez Lamelas y Porteiro de Jesús juran el cargo de Alférez Mayor  

 

    
 

    
 

Y a continuación la Investidura de los Caballeros: Mª Araceli Mora Pita da Veiga, Ángel Vázquez 
Rodríguez, Andrés Quintá Cortiña y Manuel Rivas Caridad 

 
 

    
 

Dos de las mesas de la Cena de Bienvenida, en la novena planta del Casino 
 



INVESTIDURAS 2010   
 

 
 

tre, Lugarteniente, Maestro de Ceremonias y Abanderado, acompañan a los cuatro Investidos para 

 

ado en una mañana de Homenajes –ya celebrados los del Cementerio y 

e Miembros -no tantos familiares y amigos de los 

 Gómez 

 bienvenida. 

ATROCINA          Escudo de la OCMP 

Maes
la foto oficial en el presbiterio de la Venerable Orden Tercera de San Francisco 

 

Intercal
Castillo de San Antón, y para a continuación hacer los de la Casa-Museo y Camarín 
de la Virgen- el acto cumbre de este día: las Investiduras de los Caballeros Electos 
para así transformarlos en Caballeros de pleno derecho, trascurrió con toda la 
solemnidad que lo caracteriza.   
 

te una significativa presencia dAn
Electos como nos tienen acostumbrados de años anteriores- celebraron la 
Investidura el Maestre Iglesias Martelo junto con el Lugarteniente Balseiro 
González, el Canciller Fernández Caramés, el Clavero Vilasánchez Hermida, el 
Maestro de Ceremonias Gómez Lamelas y el Abanderado Porteiro de Jesús. 
Primeramente fueron investidos con el cargo de Alférez Mayor los Caballeros
Lamelas y Porteiro de Jesús, a continuación se procedió a la Investidura de Dª. Mª  
Araceli Mora Pita da Veiga, D. Angel Vázquez Rodríguez, D. Andrés Quintá Cortiña y 
D. Manuel Rivas Caridad. 
 

abrazo deA todos, nuestro efusivo 
 

 la ofrenda a la Virgen del Rosario todos los presentes a los actos nos Después de
reunimos en un apacible y rico ágape en el refectorio de los PP. Agustinos. 
 
 
P

   
Orden de Caballeros de María Pita 

  Plaza de Azcárraga, 13 bajo 
 

                15001 La Coruña 
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