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El Cerco de María Pita 
 
Muy Noble y Muy Leal Orden de Caballeros de María Pita  - Nº 49 – marzo - 2015 

 
 

 

 
 

 
 
 
Muy Queridos Caballeros: 
 
Recién finalizado el invierno en el que han tenido lugar el Capítulo General Ordinario, 
donde se aprobaron las actividades previstas para el año MMXV y donde queremos 
destacar el Congreso de Ordenes de Caballería, que se llevará a cabo en nuestra ciudad 
en el próximo otoño. En el Capítulo Extraordinario, se renovaron los cargos que 
finalizaban mandato en 2015, entre ellos el de Maestre, resultando elegido D. Manuel 
Mora y Pita da Veiga al que deseamos los mayores éxitos junto con los demás 
compañeros elegidos para formar parte de la Junta de Gobierno. 
Finalmente el 14 de Marzo, rendimos homenaje al pasado Maestre D. Vicente Iglesias 
Martelo, entregándole los atributos de Caballero de Mérito, en el transcurso de un 
almuerzo celebrado en el Hotel Riazor. 
Esperamos contar con todos vosotros durante las numerosas actividades de esta 
primavera. 
La Junta de Gobierno 
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CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
 
 El pasado día 9 de marzo se han celebrado los Capítulos 
Ordinario anual y el Extraordinario para elecciones de cargos 
impares de la Junta de Gobierno. 
 
 La afluencia a estos Capítulos puede decirse que ha sido la más 
numerosa en estos 25 años de existencia de la Orden, pudiéndose 
confirmar el interés demostrado por todos los presentes y por otros 
muchos Caballeros que, al no poder asistir, delegaron su voto en 
otros compañeros. 
 
 En el transcurso del Capítulo Ordinario fueron aprobados la 
Memoria y el Estado de Cuentas del ejercicio 2014, así como las 
actividades previstas y el Presupuesto económico para el año 2015. 
También se informó de la nominación como Caballero de Honor 
2015, del Excmo. Señor Don Fernando González-Laxe. 
 
 Finalmente fueron aceptadas las propuestas de nombramiento 
de Caballeros Electos para ser investidos este año, presentadas por: 
don José Manuel Mondelo Crespo;  doña Ana María Porteiro 
Chouciño; don José María Arrojo;  don Francisco José Martelo 
Villar; doña Beatriz Julia Varela Rodríguez; doña María del Carmen 
García Seijas; y  don José Luis Martínez Suárez. 
 
  

 
 
 



 4 

 
 
 
 
   Una vez finalizado el Capítulo Ordinario, se celebró el Capítulo 
Extraordinario para renovar los cargos de la Junta de Gobierno que, 
por cumplirse los cuatro años de su anterior elección, ahora 
finalizan mandato:  
  - Maestre: D. José Vilasánchez Hermida, que no se presenta a 
reelección. 
  - Canciller: D. José Luís Fernández Caramés, que no se presenta a 
reelección. 
  - Vicecanciller: D. Mariano Gómez-Ulla de Irazazábal, que no se 
presenta a reelección. 
  - Alférez Mayor 1º: D. José Antonio Olcina Martín, que no se 
presenta a reelección. 
  - Alférez Mayor 3º: Dña Rosa García, Vda. de Venancio Lafuente 
que no se presenta a reelección. 
  - Alférez Mayor 5º: Salvador Peña Díaz, que se presenta a reelección 
y sale elegido. 
 

 
 

     Una vez realizadas las votaciones, resultaron elegidos los 
siguientes cargos: 
 
Maestre: 
       D. Manuel María Mora y Pita da Veiga 
Canciller: 
       D. Fernando López Rodríguez 
Vicecanciller: 
       D. Benjamín González Roel 
Alférez Mayor 1º: 
       D. José Luís Fernández Caramés 
Alférez Mayor 3º: 
       Dña. Flory Fernández Villar 
Alférez Mayor 5º: 
       D. Salvador Peña Díaz 
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     Al quedar vacante la plaza de Lugarteniente por haber sido 
elegido nuevo Maestre su anterior titular, pasa a ocupar esa plaza, 
por un período de dos años, D. Mariano Gómez-Ulla de Irazazábal. 

     Por quedar vacante la plaza de Clavero, al ser elegido su titular 
nuevo Canciller, pasa a ocupar esa plaza por igual período de dos 
años, D. Juan Carlos Arcos Yáñez. 

     Por quedar vacante la plaza de Alférez Mayor 4º, al pasar su 
titular a nuevo Clavero es elegida para esa plaza, igualmente por un 
período de dos años, Dña. Vanessa Lorenzo Caravaca 
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CABALLERO DE HONOR AÑO 2015 

     El Capítulo General Ordinario, celebrado el lunes 9 de marzo, y a 
propuesta de la Junta de Gobierno ha nombrado Caballero de Honor 
de nuestra Orden a D. Fernando González Laxe y su Investidura se 
celebrará, como es habitual, en el Salón de Sesiones del Palacio 
Municipal en el último trimestre del año. 

 

 

   Fernando Ignacio González Laxe nació en A Coruña el 6 de 
septiembre de 1952. Es Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Santiago de Compostela y, desde 1992, Profesor de 
Política Económica, Estructura Económica Mundial, Economía de 
España y Entorno Económico en la Universidad de A Coruña, donde 
también fue Director del Instituto Universitario de Estudios 
Marítimos (2002-2009).  
     Miembro del PSdeG-PSOE, comenzó su carrera política en 1978, 
como Secretario en la Xunta preautonómica, siendo posteriormente 
Subdirector Xeral de Pesca (1979-1980). 
     Fue concejal, teniente de Alcalde y portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de A Coruña (1979-1982), diputado en el Parlamento 
de Galicia (1985-2001) y Senador del Reino de España en 
representación de la Comunidad Autónoma de Galicia (1986-1987 y 
1990-2000). 
     Tras el triunfo del PSOE en las elecciones generales de 1982 fue 
nombrado Director General de Ordenación Pesquera del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Representante español en la 
Conferencia Mundial de la FAO sobre la Pesca y en el II Congreso 
Latinoamericano de Pesca, en su condición de Director General de 
Ordenación Pesquera formó parte del equipo negociador de la 
adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. 
(Ver más información en nuestra página Web) 
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COMIDA – HOMENAJE AL CABALLERO DE MÉRITO 
VICENTE IGLESIAS MARTELO 

     El pasado 14 de marzo se ha celebrado una Comida – Homenaje a 
Vicente Iglesias Martelo, Maestre de la Orden desde el año 2007 al 2011, 
donde se le entregaron el Diploma y Placa de Caballero de Mérito, título 
concedido por el Capítulo General de nuestra Orden. 

 

    El actual Maestre, José Vilasanchez, se refirió a la labor desarrollada por 
la directiva presidida por Vicente, resaltando el homenaje a la Armada 
Española, acto organizado en el año 2010. A continuación, el homenajeado 
agradeció la distinción y recordó los principales momentos vividos desde 
su llegada a la Orden, primero como miembro de su Junta de Gobierno y 
posteriormente como Maestre. Finalizó su alocución proponiendo un 
brindis por los veinticinco años de vida de la Orden y deseándole otros 
veinticinco más. 
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HOY CONOCEMOS AL CABALLERO… 

AGUSTIN ABELLEIRA GARBAYO 

 

 Natural de Estella (Navarra). Diciembre de 1942.  
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.  
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de La Coruña. 
 Profesor de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de La Coruña. 
 Escritor. Su última publicación “Presente de Indicativo: al llegar a cierta edad”. 
 Miembro de varias asociaciones culturales. Asiduo lector. 
 Para él “la lectura es el báculo en el que se apoya cada día pues le da seguridad y 
cultura”. 
 
 
    Ampliamos nuestro conocimiento de este Caballero, haciéndole las siguientes 
preguntas: 

• Agustín, eres un abogado en ejercicio con múltiples ocupaciones, tienes afición 
a la lectura y al teatro, ¿Cómo surgió tu interés por pertenecer a la Orden de 
Caballeros de María Pita? 

• Creo que habría que preguntárselo a la persona que me propuso pertenecer a la 
Orden, cuales fueron las razones o motivos que le indujeron a proponerme 
como miembro de la Orden. De cualquier manera al acepta me propuse 
contribuir con mis valores personales y mis conocimientos profesionales a 
potenciar lo mas posible, el que se conozca un poco mas la Orden de Caballeros 
de María Pita, pues creo que no se conoce suficientemente. En este sentido 
considero que este año 2015 que se cumplen los veinticinco años de su 
fundación es momento muy idóneo y oportuno para conseguir tal objetivo. 

• Desde tu experiencia en la educación universitaria, ¿Cuáles crees tú que son los 
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valores que deberíamos inculcar a nuestros jóvenes? 
• Considero que los valores que deberíamos inculcar a nuestros jóvenes están, 

entre otros: SINCERIDAD, CONSTANCIA, CREER EN UNO MISMO, TENER 
SENTIDO DEL HONOR y ATREVERSE A PREGUNTAR. Soy del criterio de 
que, quien tiene miedo a preguntar le avergüenza el saber. 

• Por último, ¿Cómo podría influir la Orden en las tareas de regeneración 
democrática y ética de la sociedad actual? 

• Mi respuesta es que cada miembro de la Orden debemos ser consecuentes con 
nuestros principios y valores, aportándolos a los demás. De esta manera 
eliminaremos el individualismo que impera en nuestra sociedad. No hay que 
esperar a que pase la tormenta. Debemos aprender a caminar bajo la lluvia. 

• Muchas gracias, Agustín, por tus reflexiones y por la colaboración literaria que 
nos aportas en las páginas de este número. 
 
 
 

 
 

 
 
HOJAS  QUE ME TRAJO EL VIENTO. 

Es otoño. 

Por mi ventana han entrado unas hojas. No sé  de qué árboles son.  

No me preguntes cuándo las arranco el viento.  

En el interior de mi casa, se han posado. 

Unas han caído en el suelo, algunas en las mesas, otras han llegado a mis manos  y 
he observado que en ellas había algo escrito.  

Poco a poco las he ido recogiendo. Quiero que me ayuden a recordar mañana, 
algún día, no importa cuando, que me las trajera el viento.  

Por mi ventana han entrado mientras escribía un texto. 

 Al principio me he asustado pues las he visto entrar sin orden ni concierto. Han 
entrado,  según la fuerza del viento.  

Otras no han podido entrar  pues he cerrado la ventana… 

No  debía haberlo hecho.  

Veo que en cada una, algo está escrito. Ojeo su contenido.  

Creo que son reflexiones, pensamientos… 

Me detengo un momento y miro por la ventana. 

 Los árboles siguen sacudiendo sus ramas, al ritmo de la fuerza del viento. 
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Me siento junto a  mi mesa y comienzo a leer lo que en cada una hay escrito. Una 
de ellas contiene esto: “La lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren.” 

 Es curioso y a la vez cierto. Leer nos traslada a muchos lugares sin movernos. Al 
leer estamos viendo con nuestra imaginación lo que nos cuenta el autor en el libro 
que estamos leyendo.  

Tengo aquí otra hoja, parece del mismo árbol pues dice: El que lee mucho y anda 
mucho, ve mundo y sabe mucho.  

¡Qué casualidad! También eso es cierto.  

Un libro es el mejor compañero de viaje. A mi lado otra hoja  me enseña lo que ella 
trae y dice así:” la lectura es como el alimento. El provecho no está en proporción 
de lo que se come sino de lo que se digiere.” 

 Lo positivo de la lectura es saber sacar el jugo  y la sustancia de lo que se lee. Es la 

forma de alimentar nuestra mente y de activar las neuronas. 

Miro a mi alrededor y en encima de la mesa se me ha despistado una hoja. Me 

sorprende lo que en ella está escrito: “los libros son tus mejores amigos, siempre 

están a tu disposición y nunca están ocupados.”  

 Me viene a  la mente un pensamiento: “No dediques tu tiempo a alguien que no 

tiene tiempo para ti”.  Gran verdad.  

Hay que leer. Leer no es perder el tiempo  

Tener un libro es tener un amigo en cualquier momento. 

Revuelvo entre otras hojas que me ha traído el viento y encuentro una que  tiene 

un nombre. Está escrito: José Luis Sampedro. Dice así: “Uno escribe a base de ser 

minero de sí mismo...” 

 Me invita a la reflexión.  

Si por un momento, cada día, a cualquier hora, mejor en silencio, uno  dedica unos 

minutos para visitar su interior comienza a sentir la necesidad de airear esos 

valores que lleva dentro.  

Esta haciendo de minero de sí mismo.  Extrayendo ese mineral tan preciado que 

ha de servir para poder ayudar a los que están fuera de la mina, a los que necesitan 

saber que también ellos deben de ser  mineros de sí mismos.  

Nuestro interior es como una mina a la que hay que bajar de vez en cuando para 

extraer aquello que de positivo contiene y que tenemos. 
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No podemos subestimar lo que somos ni lo que aun teniéndolo, lo desconocemos.  

 A mi derecha junto a un libro veo que hay otra hoja donde está escrito: “La lectura 

es  a la inteligencia, lo que el ejercicio al cuerpo”.   

Como humanos, como personas nuestra naturaleza necesita de una constante 

actividad. No se puede estar estático.  

Uno se entumece, se debilita, se atrofia, se desnaturaliza y… se muere.  

Por ello es necesario el ejercicio, como el del minero. Voluntad, constancia, creer 

en uno mismo… sin miedo.   

Una de las causas de tener un cuerpo débil es que no lo  ejercitamos. 

 Lo mismo sucede con la inteligencia. Si no se lee nuestra inteligencia se va 

estrujando transformándose en una pasa, arrugada, seca, sin sabia…pronto  

morirá. 

Me levanto y abro la ventana.  

Entra el aire. Una hoja se  escapa. Le acompañan unas cuantas.  

A lo lejos observo que se unen casi todas formando un pequeño libro. 

Pienso que ese  libro es como una abeja que lleva el polen de una inteligencia a 

otra.   

Cuando alguien  lea ese libro,  su contenido le entrara por los ojos y es posible que  

penetre en su alma. 

Reflexiono: “todas estas hojas que entraron por mi ventana no eran de un árbol, 

eran de un viejo libro cuyas hojas arranco el viento”.  

Agustín Abelleira 
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HOMENAJE AL AMIGO 
  

Querido Pirulo: Sé que estos días han sido para ti de un ajetreo importante, 
preparando como tú sabes, de forma rigurosa y precisa, tu alegato ante el 
Juicio de Dios. Te habrá recibido San Pedro y seguro que con lo diplomático 
que es nada te habrá dicho  de aquello que preferías “entrar na Cruña de 
noite que entrar no  Ceo de día”. Ese pecadillo te lo sabrá perdonar  pues él 
también dudaría al comprobar la belleza de la ciudad de cristal, la de la 
eterna alegría y la luz permanente que se refleja en sus galerías de la Marina-
que tanto te cautivaban dada tu profesión de aparejador-, durante el día y da 
paso, como una nocturna constelación de estrellas a las luces que parecen 
titilar al encenderse y apagarse en los hogares asomados a la bahía coruñesa. 
Te has ido al cielo precisamente una noche de fin de año con un cielo 
tachonado de estrellas a las pocas horas de empezar la niña bonita del tercer 
mileno. El año 2015.  
Seguro que ya estás junto a tus compañeros tunos, Tucho Pena, Joaquín 
Casal, Chelín Berea, Manines Pedreira, Fernando Herce y el “peras Molina”, 
tomando unas tazas en el bar de Perpetua y habrás convencido a los Ángeles 
del Cielo-que ya los habrás hecho hinchas del Deportivo-, en la necesidad de 
formar una tuna celestial que alegre con sus airosos pasacalles, -no puede 
faltar Carrascosa- las praderas celestiales. Y seguro que ya te ha dado tiempo 
de ensayar de nuevo con tu querido y recordado alcalde., Alfonso Molina 
aquella marchiña que hablaba de que “la Cachaça vinha do alambique” y que 
él os trajo con todo el cariño  de uno de su viajes por el Brasil. Y por supuesto 
ya habrás mantenido la primera tertulia con el gran Alejandro Pérez Lugín 
para hablar largo y tendido de vuestra amada “Casa de la Troya”. Y te habrás 
encontrado ya con tu admirado Jorge Negrete y con tu buena amiga Imperio 
Argentina.  
Y habrás saludado a Marcelino “El del Cantón” y a Manolita “la del Relleno” 
y al oído les susurrarías algunas estrofas de las canciones que les dedicaste. Y 
como no habrás explicado a Estrella Pardo, la primera Meiga Mayor de las 
Hogueras, como compusiste en 2003 tu pasodoble dedicado a la figura de la 
Meiga Mayor, personaje central de las Fiestas de las Hogueras de San Juan. 
Aquí dejas. Pirulo, una estela de cariño y recuerdo imborrable que no se 
marchitará nunca gracias a tu legado musical. De tu  inspiración y 
sensibilidad han quedado ya como un tesoro para la ciudad, melodías como 
“La Coruña es una rosa”, “Manolita la del Relleno” y las Habaneras de la 
Coruña convertido por las gentes de toda clase y condición en el himno  
musical por excelencia de esta muy noble y muy leal ciudad cabeza, guarda y 
llave, fuerza y antemural del Reino de Galicia 
Ruega por nosotros Pirulo y por tu Coruña querida. Nosotros desde aquí, 
además de rogarle a nuestra Santa Patrona la Virgen del Rosario y a esta 
Virgen de la Soledad para que ambas te protejan, te arrimaremos los 
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Padrenuestros y Ave Marías que sean necesarios para que Dios Nuestro 
Señor te conceda el privilegio de situarte a su lado junto  a los elegidos. Para 
finalizar esta Santa Misa que nos ha reunido hoy aquí en esta inigualable  
Iglesia del retablo de Oro, la Orden Tercera, ofrecida en sufragio de tu alma, 
tus tunos veteranos con tu hermano Willy a la cabeza, tus hijas, tu familia, tus 
compañeros de Amizades, la Cuarentuna, la Tuna Ciudad Cristal, la Trova 
Coruñesa, las Meigas de las Hogueras de San Juan, los Caballeros de María 
Pita y los coruñeses en general, que gozaron de tu amistad,  entonan tu 
Habanera de La Coruña como un himno de Fe, de Esperanza y de recuerdo 
inolvidable. Hasta siempre entrañable y buen amigo, español de pro y 
coruñés irrepetible. La muerte no es el final del Camino. Es tan sólo el 
comienzo. Descansa en Paz Piruliño. 
 
Calin Fernández Barallobre. 

 

 

 

Pirulo, recogiendo un premio otorgado a la Sastrería Iglesias. 
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PRESENTACIÓN LIBRO VICENTE IGLESIAS 

Un trabajo sobre la calle de San Andrés 
 
Nuestro compañero Vicente Iglesias ha repetido su experiencia anterior 
con el estudio de la calle Real, al dedicarle ahora un tiempo a la 
recopilación de datos y personas que han tenido relación con esta otra 
emblemática calle coruñesa. De dicha investigación ha surgido el libro 
presentado en pasado 23 de diciembre en la sede de Afundación. 
Nuestro Gran Maestre, el alcalde Carlos Negreira, que presidió dicha 
presentación y prologó el libro, apuntaba que: “Vicente Iglesias Martelo ha 
hecho la radiografía de una arteria. Para ser más precisos, ha realizado la 
radiografía de una de nuestras principales arterias comerciales: San 
Andrés”. 
El libro, editado por nuestro también compañero Manuel Arenas, está 
resultando de interés para aquellas personas relacionadas con esta calle o 
que desean conocer mejor nuestra reciente historia local. 
Enhorabuena al compañero y amigo Iglesias Martelo. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Foro María Pita 

Ciclo de conferencias en el Sporting Club Casino sobre Pablo 
Picasso, con motivo del 120º aniversario de su primera 
exposición en nuestra ciudad. 

• Presentación Juegos Florales 

En el mes de abril, y en la Casa Museo de María Pita, tendrá 
lugar la presentación de las bases de los próximos Juegos 
Florales, dedicados también a Picasso. 

• Jornada de Homenajes e Investiduras 

La solemnidad tendrá lugar el próximo 16 de Mayo, fecha en 
que serán investidos Caballeros, los Caballeros electos: 

o Don José Manuel Mondelo Crespo. 
o Doña Ana María Porteiro Chouciño. 
o Don José María Arrojo. 
o Don Francisco José Martelo Villar. 
o Doña Beatriz Julia Varela Rodríguez. 
o Doña María del Carmen García Seijas y 
o Don José Luis Martínez Suárez.  
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Cuadro de María Pita, de autor desconocido, expuesto en su Casa Museo.
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