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Saludo 
 
Muy queridos Caballeros: 
Recibid este Boletín, último del año MMXIII, con la esperanza de que nuestra Orden haya 
satisfecho vuestras expectativas, de acuerdo a las actividades desarrolladas. 
En el mes de septiembre, hemos tenido una nueva actividad, con un gran éxito: el primer recital 
poético musical en Honor de los Juegos Florales, celebrados en los últimos veinte años por nuestra 
Asociación. 
También se han llevado a cabo todos los Actos que tradicionalmente celebramos en el ultimo trimestre 
del año: Festividad del Rosario, Juegos Florales dedicados a Rosalía de Castro, en el Teatro del 
Centro Cultural Ágora; Investidura como Caballero de Honor 2013, de D. José Mª Rivera Trallero, 
 en el salón de Sesiones de María Pita y presidido por el Gran Maestre y Alcalde de la ciudad, todos 
los Actos revistieron la solemnidad acostumbrada y han tenido un gran éxito de participación. 
Con nuestros mejores deseos para el próximo año, recibid un fuerte abrazo 
 
 
                                                                                             La Junta de Gobierno  
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RECITAL POETICO MUSICAL 
 
El viernes 20 de septiembre en el Aula de Cultura del Sporting Club Casino se 
celebró el primer recital poético-musical de la Orden, en el que se recitaron 
obras de consagrados poetas –Rosalía de Castro, Francisco Añón, Neruda, etc.-  
junto con otras obras galardonadas en ediciones anteriores de nuestros Juegos 
Florales. 
Se inició el programa con un pequeño concierto de guitarra a cargo de Pablo 
Rodríguez y a continuación intervinieron: Marcelo Andreoni, Mariana Crivaro 
Zambón, Agustín Abelleira Garbayo, Ana María Rodríguez Seoane, Juan Carlos 
Alonso Taboada, Flory Fernández Villar, José Antonio Olcina Martín, José 
Fernández Rivera, Lucía García Crivado y José Navas Ramírez-Cruzado. 
Actuando José Luís Caramés como mantenedor y director del recital. 
Ante el éxito alcanzado, este recital se repitió el viernes 29 de noviembre en el 
Centro Social Sagrada Familia. 

 

 
 

Intervención del guitarrista Pablo Rodríguez. 
 

 

 
 

Todos los participantes con el Maestre y el Canciller
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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 

 
 

 

 Como viene haciendo todos los años, la Orden de Caballeros de María 
Pita asistió este día a la celebración de la Misa Solemne que se celebra en la 
Iglesia Conventual de los Padres Dominicos acompañando en el séquito a la 
Corporación Municipal en su recorrido desde la Plaza de María Pita hasta el 
citado templo. 
 La Plaza de María Pita lucía una hermosa alfombra floral con motivos 
dedicados a La Coruña y a su Patrona, alfombra tradicional que la Asociación 
Cultural “Faro de Monte Alto” elabora durante la noche, como homenaje a 
nuestra Virgen del rosario.  
 El Templo engalanado con flores rodeando a Nuestra Señora que a la 
derecha del Altar Mayor contempla desde su trono a los cientos de fieles que 
asisten a la función religiosa oficiada por el Señor Arzobispo de Santiago, don 
Julián Barrio. 
 La Corporación Municipal, presidida por el Sr. Alcalde, don Carlos 
Negreira, autoridades militares, civiles, Cofradía de la Virgen y Caballeros de 
María Pita, con su Abanderado al frente, se postran ante la imagen de la 
Patrona, a quien la representante de la Cofradía del Rosario dedica su petición 
implorando sus favores, bendiciones y amparo para todos los coruñeses. 
 

(Texto completo en nuestra Web) 
 

María Rosa 
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JUEGOS FLORALES MARÍA PITA 

 

     El martes día 8 de Octubre, a las ocho de la tarde, en el Teatro del Centro 
Sociocultural Agora se ha celebrado la XXII edición de los Juegos Florales 
María Pita, este año 2013 en Honor de Rosalía de Castro con motivo del 150º 
aniversario de la publicación de su obra "Cantares Gallegos". 

     En la entrega de premios han estado presentes las Meigas de las Hogueras de 
San Juan con sus Damas de Honor así como una representación de la Guardia 
de los Tercios Viejos de Flandes con cascos, petos y alabardas, y el Acto se 
desarrolló de acuerdo con el programa previsto: 

  -Apertura del Acto por el Maestro de Ceremonias de la Orden, D. Salvador 
Joaquín Peña Díaz y a continuación la semblanza de Rosalía de Castro por la 
Mantenedora de estos XXII Juegos Florales, doña Pilar García Negro, Profesora 
de Filoloxía da Universidade da Coruña. 

  -Declamación de poemas de Rosalía de Castro: "A xusticia pola man" por 
Mariana Crivaro Zambón y "Castellanos de Castilla" por Flory Fernández Villar. 

  -Apertura de plicas y proclamación por el Canciller de la Orden, don José Luis 
Fernández Caramés, de los poemas ganadores de estos XXII Juegos Florales 
María Pita 2013. 

  -Lectura del poema ganador en categoría Senior, "Rosalía y las pequeñas 
cosas", y entrega a su autora, Ángela Fernández Pérez, de Tizona de Oro, Flor 
Natural y cheque del premio (1.000 €). 

  -Lectura del poema ganador en categoría Juvenil, "Dos palabras", y entrega a 
su autora, Laura Martín Rodríguez, de Tizona de Oro, Flor Natural y cheque del 
premio (500 €). 

  -Para finalizar el acto habló el Maestre de la Orden, D. José Vilasánchez 
Hermida, quién felicitó a los premiados e hizo una semblanza de la historia de 
los Juegos Florales animando a participar en los mismos por la importancia de 
la poesía para el cultivo del espíritu. 



 6 

 

 
 

Ángela Fernández Pérez, ganadora en la categoría Senior. 
 
 
 
 
 

 
 
Laura Martín Rodríguez, ganadora en la categoría Junior. 
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ROSALÍA Y LAS PEQUEÑAS COSAS 

por Ángela Fernández Pérez 

 
 

  

 
Flotando en el aire, las pequeñas 
cosas 
bordan los linos de la casa 
como gotas bailarinas. 
 
Vuelan y hacen equilibrios 
sobre los brotes nuevos 
de tantas primaveras 
caídas al regazo de tu tierra 
como lluvia de orballo. 
 
Desde la ventana, tu mirada se 
libera 
de sus severos barrotes 
para perderse de fuera a dentro, 
de dentro a fuera. 
 
Regresa la mirada y escudriña 
por los laberintos del tiempo, 
paisaje y lamentos se amasa 
con arcilla de letras. 
 
Una luz de estrellas apagadas 
los caminos del pasado ilumina 
y entonces tú los resucitas: 
hay niños sin crecer 
y flores no marchitas, 
hay campos sin arar 
y ojos aún sin lluvia. 
 
Pero un lento caracol su rastro de 
barniz 
pegajoso deja sobre tu vendimia: 
surcos arañados a la tierra, 
por simiente de pobres 
con cicatrices abiertas... 
palabras, palabras como soles de 
justicia. 
 
En tu azul, una bruma despierta 
pequeñas sugerencias 
de pompa en suspensión. 
Luz de un instante-atardecer 
que en las entrañas rompe. 
 
 
 
 
 

 
Es la sangre que fluye como el mar, 
al vello pone firme el viento, 
el corazón que tiembla 
al son de las mareas, al grito de las 
olas, 
al dictado de las tormentas. 
 
Tus plantas mínimas, Rosalía, 
rosas destilan en carne viva. 
Heridas abiertas. 
Como espinas que hieren, 
como cruces a cuestas. 
 
Mujer cántaro, de ríos y de fuentes, 
de pequeños arroyos, 
de cosas pequeñas. 
Tantas veces agua llevaste 
sin romper tu barro. 
tantas veces de beber ofreciste 
sin tu voz secarse. 
 
Pecho de madre, mieles de leche, 
los húmedos adioses amamanta 
de los partieron, hieles. 
Los que soñaban en verde 
y las campanas aún sentían 
al despeñarse por el horizonte. 
 
Rosalía, desde tu ventana, 
de horas desgranas los días, 
moliendo los minutos, 
los instantes horneando 
con manos de fuego 
y susurros de sombra. 
 
Regresas tu mirada al lecho, 
y en el hogar acunas 
con nanas de soledades. 
Riegas flores de papel 
con agua de nostalgia. 
 
Los huecos de la ausencia, 
de la injusticia las grietas, 
del pobre las heridas, 
con las gotas bailarinas 
de tu rumor de agua mansa, 
patria de desheredados, cantas.  

 



 8 

DOS PALABRAS 
por Laura Martín Rodríguez 

 

 

 
 

  

Me acunaba tu voz,  
me arropaban tus manos, lejanas,  
y tu cara, desconocida, era dueña 
de mis sueños.  
y así, tras nueve meses de infantil 
ignorancia  
sentí tu esencia, y tus manos, y tu 
voz,  
cercanas,  
y vi tu cara, hermosa como la había 
soñado.  
Poco a poco, ese universo verde de 
tus pupilas,  
se hizo mandamiento de mi propio 
mundo,  
tan tuyo, tan mío,  
tan lejano, tan cercano.  
Me enseñaste a creer 
cuando yo ni siquiera creía en mi 
misma, 
me enseñaste a soñar, 
cuando no conocía la vida, 
me susurraste canciones 
que hicieron palpitar mi corazón, 
me recitaste palabras 
que juraban un amor eterno, 
sin compromisos ni mentiras, 
un amor de madre. 
Ahora mi corazón leal siempre 
sonríe con un beso, un abrazo, 
algo que acalle mi necesidad de ti. 
Esa sensación que soñaba en tus 
entrañas, 
esa respiración que cada día más 
adoro, 
y siento igual de cerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ahora mi cuerpo me revela 
que eres un componente de su 
motor esencial, 
una nota en mi risa, 
una razón en mis pasos, 
una pieza clave en el puzle de mis 
pensamientos. 
Nos hemos convertido en soldados 
incansables 
con el objetivo de salvarse la una a 
la otra 
en esto llamado vida. 
Y seguimos manteniéndonos con 
fuerzas infinitas 
la una a la otra 
en esta lucha irónica. 
Fuiste y eres, maestra de felicidad, 
fiel en todas tus clases, 
durante diecisiete años. 
Aunque dispuesta a acallar 
cualquier lágrima 
nacida en mis ojos, 
lágrima tuya también. 
Escondidas en nuestra trinchera 
secreta 
que comparten tu corazón y el mío 
hemos derrotado 
lo inimaginable. 
Tú por mí, 
yo por ti, 
siempre juntas. 
Y mientras escribo estas palabras, 
junto con estos años de infantil 
ignorancia, 
todo se resume en dos palabras, 
te quiero.  
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INVESTIDURA DEL CABALLERO DE HONOR 2013 

 

 

 

 

     En un acto solemne celebrado en el Palacio Municipal y presidido por el 
Alcalde de La Coruña y Gran Maestre de la Orden, don Carlos Negreira Souto, el 
pasado día 6 de noviembre se ha celebrado en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento la sesión de Investidura de don José María Rivera Trallero como 
Caballero de Honor 2013.  

     D. Carlos Negreira en su intervención destacó el papel fundamental que ha 
desarrollado la familiar Rivera desde que en 1906 fundó la Estrella Galicia, 
empresa en la que trabajan más de 700 personas, y alabó la labor desarrollada 
por el homenajeado al continuar el legado familiar afrontando nuevos retos 
entre los que destaca la nueva planta de A Grela, inaugurada este año, y que es 
símbolo de la renovación constante y de la reinversión. 

     D. José María Rivera en su discurso agradeció el nombramiento y dedicó la 
distinción de manera especial a sus hermanas, presentes en el acto, a Vega -"la 
mujer que me hace feliz", dijo- y a sus hijos. 
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Hombres y empresas del siglo XX 

 

La Estrella de Galicia 
 

 Al contemplar la creación de empresas coruñesas como el periódico “La 
Voz de Galicia” o la fábrica de cervezas “La Estrella de Galicia” –ambas hoy 
centenarias- no podemos entender como se puede decir que La Coruña es una 
ciudad poco amante de Galicia y alejada del resto de las ciudades gallegas. Es 
muy necesario divulgar nuestra historia pues todos conocemos ejemplos de la 
creación de muchas empresas que, desde esta ciudad, irradiaron riqueza y 
prosperidad a todos los gallegos. 
 Pero vayamos hoy con el tema que nos ocupa, que no es otro que dar a 
conocer los orígenes de una empresa, “Hijos de Rivera, S.A.”, que este año 
cumple su primer centenario. 
 Según los datos proporcionados por la Historia Comercial de Tettamancy, 
sabemos que en 1834 se abrió en la ciudad una fábrica de cerveza y licores y que 
en 1836 se estableció en la Puente Gaiteira otra fábrica de cervezas. Asimismo 
dicho historiador cita otra, como muy antigua, en el camino del Pasaje, conocida 
como la fábrica de cervezas de Merkel. 
 La iniciativa de la nueva fábrica que hoy comentamos se debe a don José 
María Rivera Corral quién, en 1906, unos años después de su regreso como 
emigrante en México donde había tenido un negocio denominado “La Estrella 
de Oro”, decide fundar en La Coruña la fábrica de hielo y cerveza “La Estrella de 
Galicia”. 
 Esta fábrica se instala en la zona cercana al muro, con oficinas en la calle 
García Prieto nº 5 –hoy General Sanjurjo- esquina a Concepción Arenal en una 
parcela de 334 metros cuadrados la cual tenía también un pequeño parque 
rodeado por una verja de hierro que daba a la actual plaza de Cuatro Caminos. 
Ya en los años veinte y con la colaboración de don Ramón Rivera Illade, hijo del 
fundador y uno de los primeros españoles en obtener el título de Maestro 
Cervecero después de sus estudios de Ciencias Comerciales en Hamburgo, la 
fábrica acomete varias mejoras e incorpora una sala de cocimientos, tinas de 
fermentación y tanques metálicos para el almacenamiento de la cerveza. Pero ha 
de ser a partir de 1950 cuando se inicie un profundo cambio automatizando la 
mayor parte de los procesos de producción, tanto en la elaboración de la cerveza 
como en su embotellado. 

Desde un principio se instaló, contigua a la fábrica, una pequeña 
cervecería que, especialmente en el verano, con las mesas del parque exterior, 
hacía muy agradable su visita. Si tenemos en cuenta que desde la citada calle 
salían y regresaban los tranvías que iban a Sada y en la zona paraban los 
autobuses con pasajeros de las Mariñas y principalmente de las playas cercanas, 
podemos entender la afluencia de gente durante toda la semana. En los años 
sesenta era muy frecuente que peñas de amigos, componentes de equipos de 
diferentes deportes o simplemente compañeros de trabajo, se reunieran allí al 
finalizar su jornada, en torno a unos bocks de cerveza y una fuente de 
langostinos. 

 Los coruñeses de cierta edad seguramente recordarán también el 
reparto del hielo por las principales calles de la ciudad en carros tirados por 
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caballos y cómo los repartidores partían las barras de las que saltaban pequeños 
trozos que los niños recogían para jugar y refrescarse. 
 
 

CRECIMIENTO Y TRASLADO 
 
La producción de cerveza de los años sesenta alcanzaba ya los diez 

millones de litros y se hacía necesaria una ampliación del espacio dedicado a la 
fábrica, por lo que son ahora los nietos del fundador –la tercera generación- 
quienes deciden instalarse en una parcela del polígono industrial de La Grela, 
seguramente con una interesante operación urbanística, y dejando en el antiguo 
emplazamiento unas esplendidas instalaciones al público como recuerdo de los 
muchos años allí establecidos. 

En el año 1969 se inaugura en la ciudad la vía que enlaza el puerto con el 
polígono de La Grela –túnel incluido- y también dan comienzo las obras de la 
nueva factoría de “La Estrella de Galicia” que será inaugurada en 1971, pero es 
realmente el 30 de noviembre de 1972 cuando se realiza la primera cocción en la 
nueva planta, culminado así un proceso de consolidación de esta empresa.  

Uno de los artífices de esta nueva etapa, don José María Rivera Riguera, 
fallece repentinamente en Londres el 25 de mayo de 1975 cuando todavía  
contaba 51 años de edad, causando un profundo impacto entre el empresariado 
coruñés y por supuesto en su propia empresa. José María Rivera estaba casado 
con doña María del Pilar Trallero Andrade y era vocal de la Cámara de Comercio 
coruñesa, vicepresidente de “La Unión Industrial, S. A.”, vicepresidente del 
Sindicato Provincial de la Vid, Cervezas y Bebidas Alcohólicas y presidente de 
Honor del Victoria C. F., hombre afable y trabajador al que se debe buena parte 
de la expansión de esta empresa. 

 
HIJOS DE RIVERA HOY 
 
La cuarta generación de “Hijos de Rivera, S. A.”, encabezada por José 

María Rivera, ha dado un paso más y desde su liderazgo en el mercado gallego 
ha sabido diversificar su actividad en otros sectores afines, como son el agua 
mineral, el vino, la sidra y los aguardientes, pasando por la distribución, con 
delegaciones propias en toda España y con doscientos distribuidores ajenos que 
cubren los mercados de 14 países, algunos tan importantes como EE. UU., 
Inglaterra, Suiza, Alemania y Portugal.  

Brindemos por estos primeros cien años y esperemos que el imparable 
crecimiento de la empresa no permita la desaparición de la mítica cervecería de 
Cuatro Caminos. 

       Por Vicente Iglesias 

(Publicado en Canal NW en el año 2006) 
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IN MEMORIAN 

 

 

Rosalía Mera 
 
 Los medios de comunicación ya se han hecho eco, con gran profusión de 
elogios, de las virtudes y méritos de Rosalía Mera Goyenechea, fallecida el 
jueves 15 de agosto. Los que la conocíamos por su actividad como presidenta de 
la Fundación Paideia, sabíamos de sus esfuerzos por mejorar este mundo, 
volcándose en la promoción de la investigación y ayuda a los colectivos jóvenes, 
en especial a aquellos con problemas de integración en la sociedad. Nosotros la 
recordamos como una persona sencilla, amable y cercana, con un gran 
compromiso social. 
 Cuando la llamamos para informarle de que la habíamos propuesto para 
nombrarla Caballero de Honor, nos invitó a la sede de Paideia y de inicio nos 
expuso  sus reticencias a recibir premios y reconocimientos públicos. Al 
informarle sobre los principios de la Orden y el compromiso simbólico que 
adquiría, aceptó de buen grado, se puso abiertamente a nuestra disposición y 
asistió al acto de entrega en la Palacio Municipal. Recordamos su disquisición 
sobre el nombramiento de Caballero a una mujer, cosa que como gran defensora 
de la igualdad de género le chirriaba sobre manera. 
 La Coruña ha perdido a una de sus María Pitas moderna y la Orden de 
Caballeros a uno de sus distinguidos miembros de honor, referencia y ejemplo 
para todos nosotros. 

Vicente Iglesias Martelo. 
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NOTICIAS DE NUESTROS CABALLEROS 

 

     El pasado jueves 28 de noviembre, a las 20 h., nuestro compañero de la 
OCMP Alfonso García López, presidente de la Cruz Roja en la provincia de A 
Coruña, ha presentado en el Salón de Cultura del Sporting Club Casino este 
nuevo e interesantísimo libro. 

      Intervinieron en el acto, el presidente del Casino Juan Medín, la directora de 
la editorial “primerapersona”, el presidente de la Asociación Benéfica Renacer, 
doctor Pernas, el arquitecto Joaquín Torres y el propio autor. Asimismo, 
intercalada con dichas intervenciones, la periodista Eva Valiño daba lectura de 
varios testimonios recogidos en el libro, de usuarios de Renacer. 

     Se han editado 2000 ejemplares y está a la venta en todas las librerías al 
precio de 15 €, que irán a beneficio de la institución Renacer. 

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> 

 

      El pasado 8 de junio fallecía nuestra compañera en la Orden doña Amelia 
Felicitas Pereiro Bouza, viuda de don José Bonigno García. En la fotografía 
aparece entre Charo Castells y Antonio Gundín. Amelia tenía el nº 36 de 
antigüedad en la Orden y en los años noventa y primera década de los dos mil 
solía asistir a muchos de nuestros actos. Era también una asidua del Sporting 
Club Casino en donde solía pasar muchos días. Había sido benefactora de la 
restauración de la Capilla del Cementerio y muy amente de todo lo coruñés. 
Descanse en paz. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

 
 ALMUERZO BENÉFICO 
 

El próximo día 16 de enero tendrá lugar la tradicional comida benéfica de los 
miembros de la Orden en la Cocina Económica. Es un acto al que se invita 
especialmente a todos los caballeros, familiares y amigos. 
 

 
 

 FORO MARÍA PITA 2014 
 
En el mes de febrero se celebrará el ciclo de conferencias del Foro, bajo el lema: 
“El comercio coruñés y su futuro”.  
Las conferencias se celebrarán en el Sporting Club Casino y contarán con la 
intervención de destacados oradores como los profesores Fernando González 
Laxe y Venancio Salcines, entre otros. 
 
Anunciamos un avance de las conferencias ya confirmadas: 
6 de febrero: “Comercio coruñés en la Edad Media”. 
13 de febrero: “Comercio coruñés y tráfico marítimo”. 
20 de febrero: “El comercio coruñés actual, el carácter emprendedor y nuevos 
modelos de futuro”. 
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Homenaje del Centro Gallego de Madrid hace 100 años. 
Placa actualmente instalada en el interior de la Casa Museo de María Pita. 
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