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El Cerco de María Pita 
 

Muy Noble y Muy Leal Orden de Caballeros de María Pita  - Nº 41 – marzo - 2013 

 

 

 
 
 
Saludo 
 
Muy queridos Caballeros: 
Este año MMXIII quiere nuestra Orden que esté dedicado a Rosalía de Castro. Se cumplen 150 años 
de la publicación del libro “Cantares Gallegos”, con la cual se inicia el “rexurdimento” de la lengua 
gallega, olvidada en los textos escritos desde la Edad Media. 
A nuestra insigne poetisa dedicaremos el ciclo de conferencias “Foro María Pita”, que celebraremos en 
el mes de mayo en el Aula de Cultura del Sporting Club Casino y también a ella dedicaremos la XXII 
edición de los Juegos Florales en el contexto de las fiestas del Rosario, en el mes de Octubre. Creemos 
que saldamos una deuda pendiente con la más grande poetisa y escritora de nuestra tierra. 
En los meses venideros de primavera celebraremos un buen número de actos, recogidos en este Boletín, 
entre ellos la investidura de nuevos Caballeros, a los que invitamos a la participación de todos 
nuestros Caballeros y amigos. 
       La Junta de Gobierno 
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CALLE A FERNANDO SUÁREZ  GARCÍA 

     El jueves día 27 de diciembre, el Ayuntamiento procedió a descubrir 

la placa que da el nombre de Fernando Suárez, al tramo del Paseo 

Marítimo comprendido entre la residencia de mayores “La Obra de la 

Señora”, en la Travesía de Los Rosales y el ascensor panorámico del 

monte de San Pedro. 

   Fernando Suárez García, Caballero de Mérito (2007) de la OCMP 

fallecido en enero de 2009, ya tiene en nuestra ciudad una avenida con su 

nombre. Casi siete años después de que la Corporación Municipal 

aprobase la incorporación de su nombre al callejero, se ha descubierto, 

por fin, la placa en homenaje al que fue administrador de la Cocina 

Económica de 1940 a 2006 y presidente de esa entidad benéfica entre 

2006 y 2009, donde permanece viva la gran labor social por él 

desarrollada durante más de 70 años de su vida y que le ha sido 

reconocida con múltiples distinciones, entre ellas la Cruz de Plata de la 

Orden Civil de la Solidaridad Social que le entregó S. M. la Reina doña 

Sofía en 1998. 

     El acto de inauguración se celebró el 27 de diciembre de 2012 en la 

rotonda del Paseo más próxima al ascensor. Entre el público asistente se 

encontraban el alcalde, Carlos Negreira, los ex-alcaldes José Manuel 

Liaño Flores y Francisco Vázquez, hijos, familiares y amigos del 

homenajeado, los miembros de la Orden José Luis Masián y Vicente 

Iglesias, así como numerosos colaboradores de la Cocina Económica 

encabezados por su actual presidente, Alberto Martí. 
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REUNIÓN SOLIDARIA EN LA COCINA ECONÓMICA 

 
 

  
 

Como en años anteriores, los Caballeros y amigos de la Orden se han reunido en los 

comedores de la Cocina Económica, el viernes 18 de enero, para celebrar un almuerzo 

de confraternización y contribuir con su aportación a los gastos de esta más que 

centenaria Institución, El encuentro se celebró el viernes 18 de enero y al mismo 

asistieron treinta comensales, presididos por nuestro Maestre, la Concejala de 

Empleo y Turismo nuestra compañera María Luisa Cid y el propio presidente de la 

Cocina Económica Alberto Martí Villardefrancos. 
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CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO GENERAL 

 

El pasado 14 de marzo ha tenido lugar la celebración del Capítulo General Ordinario 

correspondiente al presente año y de otro Extraordinario. Celebrados como es 

tradicional en la antesacristía de la V. O. T., contó con la asistencia de una treintena 

de Caballeros que estudiaron y aprobaron todos los asuntos de un extenso orden del 

día. 

Entre ellos destacamos el nombramiento de Caballero de Honor 2013 que recayó en 

don José María Rivera Trallero, así como la nominación de los Caballeros Electos 

que han de ser investidos este año, 

  Doña Lara Otero Díaz. 

  Don Benjamín González Roel. 

  Don Agustín Abelleira Garbayo y 

  Don José Fernández Rivera. 

 

En el Capítulo Extraordinario se trató en primer lugar la propuesta de 

nombramiento de la Coral de la Sagrada Familia como “Órgano Oficial de la Orden”, 

propuesta que fue aprobada por unanimidad. 

A continuación se procedió a cubrir las vacantes de los miembros pares de la Junta 

de Gobierno, saliendo elegidos los siguientes Caballeros: 

  Lugarteniente: Don Manuel María Mora y Pita da Veiga. 

  Vicecanciller: Don Mariano Gómez-Ulla de Irazazábal. 

  Veedor: Don Roberto Castro Blanco. 

  Alférez Mayor: Doña Encarna Díaz Pereira. 

  Alférez Mayor: Don Juan Carlos Arcos Yáñez. 

También fueron ratificados los cargos que habían quedado vacantes de: 

  Clavero: Don Fernando López Rodríguez y 

  Alférez Mayor: Don José Antonio Olcina Martín. 
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   En el trascurso del Capítulo, el anterior Lugarteniente Manuel Balseiro comunicó 

sus motivos familiares para no continuar  en la Junta de Gobierno, ofreciendo sus 

servicios a la Orden y agradeciendo las satisfacciones recibidas en todos estos años. 

 

Somos nosotros los que debemos de agradecer la amistad de Balseiro, que había 

sido nombrado caballero el 5 de mayo de 2001 y Alférez Mayor en el Capítulo 

celebrado el 23 de noviembre de aquel año. Posteriormente fue nombrado 

Lugarteniente en mayo de 2005, fecha desde la cual ha ejercicio de forma 

ininterrumpida dicho cargo. Debemos agradecer a Manolo Balseiro, mientras 

estuvo en activo como Director General de la Fundación Empresa Universidad 

Gallega (FEUGA) y después como jubilado, su impagable dedicación en todos estos 

años a la Orden, asistiendo a las Juntas de Gobierno, -máxime conociendo que 

tiene su residencia familiar en Santiago-  proponiendo y organizando actividades 

tan emblemáticas como las ofrendas al Apóstol Santiago o el homenaje a la Marina 

Española, entre otras muchas y aglutinando a muchas personas alrededor de la 

Orden, siempre para hacerla mas conocida e importante. 

Le ha quedado al amigo Balseiro una pequeña tarea pendiente, cual es la de 

conseguir que la Orden sea nombrada “Real”, pero para ello hemos de cumplir el 

25º aniversario,  que ya falta poco. 

 

Al finalizar el Capítulo, los asistentes nos reunimos en la jamonería “La Leonesa” 

de la Ciudad Vieja, para confraternizar y brindar por los éxitos futuros de la Orden 

de Caballeros de María Pita. 
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FALLECIÓ JOSÉ REDONDO SANTOS 

CABALLERO DE MÉRITO Y 

FUNDADOR DE LA OCMP 

 

     El pasado día 27 de enero de 2013 fallecía nuestro amigo y compañero JOSÉ 

REDONDO SANTOS. 

     Conocí a José Redondo, allá por el año 1950, cuando ambos participábamos en 

aquellas veladas teatrales en el Colegio Salesiano de La Coruña; y desde entonces 

seguimos una vida paralela, que nos unía fuertemente por nuestras aficiones. 

     Hijo de José Redondo García y de Paula Santos Manzano, había nacido en 

Pareruela (Zamora) el 28 de marzo del año 1929. Su padre, que era militar, falleció el 

20 de septiembre del año 1936, en Grado (en el frente de Asturias). Redondo vio 

frustrada su ilusión para seguir el camino marcado por su padre, dentro de la carrera 

militar al no superar las pruebas de visión, y fue rechazado. 

     Su espíritu de investigación lo aplicó desde entonces a las Artes Escénicas. Juntos 

nos integramos en el T E U (Teatro Español Universitario) cuyo director en aquel 

tiempo era Miguel Méndez García, y pasados varios años, se fundó el “Grupo Teatral 

Tespis” conjuntamente con otros compañeros actores y del que Redondo fue su 

director. Tespis era un grupo de teatro escuela al que Redondo dedicó toda su vida, y 

de cuya labor salieron numerosos actores y actrices, hoy profesionales de significado 

renombre. Juntos representamos más de 150 obras teatrales, intervenimos en varias 

películas, entre ellas “El Andamio” de los hermanos Docampo. 

     Redondo era un gran actor. Su interpretación como “Polonio”, en “O Incerto señor 

don Hamlet” de Álvaro Cunqueiro, y “O Menciño” en “A noite vai coma un río” del 

mismo autor, fueron extraordinarias. 

 

     José Redondo fue fundador (con otros) de la Orden de Caballeros de María Pita. A 

ella dedicó sus desvelos como Asesor Histórico, desde su cargo de Maestro de 

Ceremonias, siendo distinguido con el titulo de Caballero de Mérito de la Orden. 

     Este fue a grandes rasgos nuestro compañero. En el último  acto del teatro de su 

vida, bajó sin avisar, lentamente el telón. 

     ¡ADIOS AMIGO! 

       José Luis Fernández Caramés 
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CABALLERO DE HONOR 2013  

JOSÉ MARÍA RIVERA TRALLERO 

 

     En su reunión del 14 de marzo, el Capítulo General Ordinario de la OCMP ha 

ratificado por unanimidad la propuesta presentada por la Junta de Gobierno para 

nombramiento de D. José María Rivera Trallero como Caballero de Honor 2013. 

     Desde su temprana incorporación a la empresa familiar, "La Estrella de Galicia", 

José María Rivera Trallero ha pasado por todas sus áreas sin excepción asumiendo 

sin complejos la más importante legacía cervecera de Galicia aprendiendo del 

entorno y, al mismo tiempo, ejerciendo la capacidad de liderazgo con la inteligencia 

de dar cada paso convenciendo, jamás imponiendo. Consejero director general en la 

primavera del 99, fue nombrado ocho años más tarde consejero delegado de Hijos de 

Rivera, cargo al que renunció en julio del 2012 para liderar el nuevo cambio de su 

empresa y afrontar como Apoderado Mancomunado Solidario de CORPORACIÓN 

HIJOS DE RIVERA S.L. el reto de estos nuevos tiempos de globalización y 

rescates. 

    Además de miembro fundador de la Agrupación de la Empresa Familiar y 

presidente durante cuatro años de la Asociación de Cerveceros de España, el ahora 

nombrado Caballero de Honor 2013 ha sido clave en el prodigio empresarial para que 

Hijos de Rivera comenzase el veloz siglo XXI afianzando su liderazgo en Galicia, 

expandiéndose por toda España y exportando nada menos que a treinta y cuatro 

países con un diseño de trazabilidad ejemplar para su amplia cartera de productos: 

cerveza, agua mineral, sidra, aguardientes, licores, vinos y zumos. 

     Para conocer un poco mejor a José María Rivera podemos utilizar sus propias 

palabras en alguna entrevista en medios de comunicación donde se definía a sí mismo 

como una persona de carácter y compromiso, muy consciente de la dualidad entre el 

ser y el hacer. "[…] He conseguido que hacer lo que debo sea lo que quiero." 

     En el año 2011 la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) le concedió 

el "V Premio Liderazgo Empresarial" a la trayectoria de los emprendedores que 

contribuyen al desarrollo económico y social del territorio, diciendo de él que “Los 

logros conseguidos confirman que José María Rivera es un brillante emprendedor, un 

empresario riguroso y un gestor capaz de liderar un proyecto empresarial ambicioso, 

sólido y solvente, que ha asegurado un futuro ligado a la innovación en la 

permanente búsqueda de los mejores productos, a la expansión en el mercado 

exterior y a la creación de riqueza económica y social”. 



 8 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

Excursión a Samos y O Cebreiro 
 

El día 6 de abril, sábado, está 

programada una excursión a 

estos emblemáticos lugares del 

Camino de Santiago a su paso 

por Galicia. 

La abadía de Samos está muy 

cerca del Camino real o 

Camino francés y son muchos 

los peregrinos que la visitan, 

disfrutando de la buena 

acogida de los monjes 

benedictinos. 

O Cebreiro es el pórtico de 

acceso a Galicia y uno de los 

jalones más interesantes de 

todo el Camino con marcado 

carácter prehistórico. Entre sus atractivos está la iglesia prerrománica y su patrona 

Santa María la Real, talla románica del siglo XII. Pero lo que verdaderamente ha 

dado importancia en toda Europa a este pequeño pueblo  ha sido el conocido como 

Milagro Eucarístico del Cebreiro que hizo que hasta los Reyes Católicos visitaran el 

cáliz milagroso y donaran un relicario que todavía se conserva. 

 

 
 

El programa del viaje prevé la salida a las 9 de la mañana de La Coruña, con una 

parada para desayunar en “Torre de Núñez” a la salida de Lugo. A las 10,30 está 

prevista la llegada al monasterio de Samos, para continuar después a Triacastela, 

Alto do Poio y O Cebreiro, donde está prevista la comida. 

En el próximo boletín os informaremos ampliamente del viaje. 
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Presentación de los Juegos Florales 
 

El próximo 18 de abril está prevista la presentación de los XXII Juegos Florales 

“María Pita” que este año han sido dedicados a Rosalía de Castro, con motivo del 

150º aniversario de la publicación de “Cantares Gallegos”, obra considerada como 

inicio del “rexurdimento” de la lengua gallega escrita. 

Como viene siendo habitual, el acto se celebrará en la Casa Museo de María Pita y 

estará presidido por la Concejala de Cultura del Excmo. Ayuntamiento doña Ana 

Fernández. 

 

 

Investiduras 

 
Están previstas para el sábado 11 de mayo, según el calendario acostumbrado. Esta 

es la fiesta anual de la Orden en la que se realizan diversos homenajes y a la que 

debemos acudir todos los Caballeros. 

Se inicia con una ofrenda floral en la Cruz de los Olvidados del Cementerio coruñés 

que este año cumple el centenario de su creación. A continuación se realiza la ofrenda 

a los defensores de la ciudad en la gesta de 1589. Después está el acto central de las 

Investiduras a los nuevos Caballeros electos, en la Iglesia de la Venerable Orden 

Tercera de San Francisco. Se continúa con ofrendas a María Pita y a Nuestra Señora 

la Virgen del Rosario, para finalizar con un vino español. 

Por la noche se celebra una cena de bienvenida a los nuevos Caballeros en la que se 

pone de manifiesto la acogida a trabajar por la Orden, defenderla y respetarla. 

 

 

 

Foro María Pita 

 
Para los días 9 y 30 de mayo están previstas las conferencias del Foro de este año, 

que tendrán lugar en el Salón del Sporting Club Casino, en la calle Real, a las 8 de la 

tarde. Este año se desarrollarán en torno a la figura de Rosalía de Castro con motivo 

del 150º aniversario de la edición de “Cantares Gallegos”. 
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CANTARES GALLEGOS 
 

 

1 

   As de cantar 

 Que ch’ei de dar zonchos; 

 As de cantar 

 Que ch’ei de dar moitos. 

 

I 

 

  “As de cantar 

Meniña gaiteira. 

As de cantar 

Que me morro de pena. 

 

  Canta meniña 

Na veira da fonte. 

Canta dareiche 

Boliños do pote. 

 

  Canta meniña 

Con brando compas, 

Dareich’unha proya 

Da pedra do lar. 

 

  Papiñas con leite 

Tamén che darei, 

Sopiñas con viño, 

Torrexas con mel. 

 

  Patacas asadas 

Con sal é vinagre, 

Que saben á noces, 

¡Que ricas que saben! 

 

  ¡Que feira, rapaza, 

Si cantas faremos!... 

Festiña por fora, 

Festiña por dentro. 

 

  Canta si queres, 

Rapaza do demo, 

Canta si queres, 

Dareich’un mantelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Canta si queres 

Na lengua qu’eu falo, 

Dareich’un mantelo 

Dareich’un refaixo. 

 

  Có son da gaitita, 

Có son da Bandeira, 

Che pido que cantes 

Rapaza morena. 

 

  Có son da gaitita, 

Có son do tambor, 

Che pido que cantes 

Meniña por Dios.” 
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HIMNO A MARÍA PITA 

 
Autor: Antonio Gundín Fandiño 

 

Por el horizonte 
avanza una escuadra, 
barcos enemigos 
en férrea formación. 
 
Suenan cornetas, 
repican campanas, 
¡a las murallas! 
¡detened la invasión! 
 
Los cañones escupen metralla, 
el enemigo ataca feroz 
destrozando a los defensores 
que pierden la vida 
derrochando valor. 
 
En las murallas, 
a sangre y a fuego, 
entre destrozos 
buscando tú vas. 
 
El cuerpo muerto 
del marido amante, 
que el invasor 
Acaba de matar. 
 
Lagrimas de sangre, 
espada en mano, 
hacia el enemigo 
gritando tú vas. 
 
¡Mujeres y niños! 
¡todos a la lucha!, 
¡fuera el invasor 
de nuestra ciudad! 
 
A la historia pasó esta hazaña, 
una mujer y una ciudad, 
María Pita y La Coruña 
ya siempre unidas 
dicen ¡Libertad! 
 
Siempre unidas 
dicen ¡Libertad! 
María Pita y su ciudad. 
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María Pita 

Cuadro pintado por Francisco Llorens (1874-1948) 


