
El sábado 28 pasado se 
celebró en la Sala de Cultu-
ra del Sporting Club Casino 
la reunión anual del Jurado 
encargado de elegir a la 
XLVIII Meiga Mayor para 
las HOGUERAS-2017. 

En esta ocasión el Jurado, 
presidido por Belén Mª Do 
Campo Piñeiro, compuesto  
por treinta personas de 
diferentes procedencias y 
profesiones, eligió a la jo-
ven coruñesa Ana Souto 
Páez como Meiga Mayor 
de las HOGUERAS-2017. 

Ana Souto, junto a sus Mei-
gas de Honor Bárbara Al-
varez López; Adriana Ares 
Segret; Sandra Calvo Fil-
gueira; Belén Campos 
González; Nerea Dacosta 
López; María Gende Piñue-
lo; Alejandra Mosquera 
Pérez y Sara Reboredo 
Fonte, tendrán la responsa-
bilidad de colaborar a sacar 
adelante esta nueva edi-
ción de HOGUERAS. 

De sobra sabemos que no 
será una tarea fácil al tener 
enfrente el odio y sectaris-
mo de los de la marea que 
se han trazado como único 
objetivo borrar del mapa 
todo aquello que tenga que 
ver con las Meigas y con la 
forma de entender la noche 
de San Juan coruñesa des-
de 1970. 

Durante este año y medio 
que llevan al frente de Mar-
ía Pita se han encargado 
de tejer una tupida red de 
falacias como esa de que 
las HOGUERAS ahora por 
fin son populares gracias a 
ellos y otras por el estilo.  

Su populismo insultante, su 
reiterada manipulación de 
la verdad, su afán desme-
surado por tratar de 
“culturizar” la ciudad a su 
gusto y siguiendo sus sec-
tarias consignas, han con-
vertido a las HOGUERAS 
en unos de sus objetivos. 

No acertamos a saber el 
motivo pues jamás nadie 
vinculado a nuestras 
HOGUERAS tuvo a esta 
gente por adversarios, sin 
embargo desde mucho 
antes de aquellas eleccio-
nes del triste y fatídico ma-
yo de 2015, ya habían tra-
zado su miserable hoja de 
ruta para acabar con las 
Meigas. Era una especie 
de objetivo programático. 

Luego vinieron los insultos, 
las ofensas, la manipula-
ción mediática por medio 
de los de su cuerda que tan 
bien manejan las redes 
sociales. Pese a todo ni lo 
consiguieron ni lo van a 
conseguir nunca. 

Les guste o no, a nosotros 
nos da igual lo que importe 
o no a esa gente, un año 
más habemus Meigas; Mei-
gas mayores e infantiles 
que vivirán un nuevo San 
Juan y ya vendrán tiempos 
mejores. 

Habemus Meigas 

Fraia Korsgaard Trigo, Meiga Mayor Infantil 2017 
El pasado día 28, con oca-
sión de la celebración del 
acto de Elección y presen-
tación de la Meiga Mayor y 
Meigas de Honor de las 
HOGUERAS-2017, tam-
bién fue presentada la 
XXXIV Meiga Mayor Infan-
til, la niña coruñesa, de 
once años, Fraia Korsgaard 
Trigo. 

Fraia es hermana de Bea-
triz Varela Trigo, inolvidable 
Meiga Mayor de las 
HOGUERAS-2012 y tam-
bién de Ursula, Meiga de 
Honor de aquel mismo año. 

Junto a Fraia fueron pre-
sentadas las Meigas de 
Honor Infantiles 2017, las 
niñas Miranda Calvo Peñal-
ver; Amanda Calvo Peñal-

ver; Isabel Campos Gonzá-
lez; Susana Rosario Pedre-
gal García y Noa Rivadulla 
Souto. Unas simpáticas 
chiquillas. 

Felicitamos a Fraia y a to-
das sus Meigas de Honor 
Infantiles y deseamos que 
todas ellas, con o sin ma-
rea, disfruten del año que 
tienen por delante.  
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Un año más la costumbre popular 
de encender hogueras la víspera 
de San Juan, llenó de lenguas de 
fuego, música y pólvora los barrios 
y calles de la ciudad. Hubo fogatas 
en plazas, plazuelas y calles, don-
de jóvenes y mayores brincaron y 
saltaron sobre las brasas como 
mandaba la tradición, Abundaron 
los petardos y los busca pies, así 
como dos globos lanzados en la 
calle de San Juan.    

En la calle de la Independencia se 
celebró una animada verbena que 
ponía fin a una víspera de San 
Juan muy festiva, donde hubo di-
anas y alboradas, paseo de moda, 
concursos de bellezas, de manto-
nes de Manila y de Charlestón. 
Hubo también verbenas en la calle 
de San Juan, Plaza de Ponteve-
dra. En la reunión de Artesanos de 
la Silva hubo también hoguera y 
verbena amenizada por la orques-
tina coruñesa.   

En el parque del Sporting Club, el 
conocido Leirón del Camino Nue-
vo, se dio cita una notable concu-
rrencia con motivo de celebrarse 
una verbena extraordinaria para 
conmemorar la noche de San 
Juan. Se bailó, se merendó, se 
quemó una gran hoguera con el 
disparo de fuegos de artificio, pa-
sando los socios y familiares, así 
como invitados, una deliciosa vela-
da de tarde-noche.    

En el Restaurante de la terraza del 
Kiosco Alfonso tuvo lugar una con-
currida y elegante cena americana 
a la que asistieron numerosas fa-
milias y en la esplendida terraza, 
adornada e iluminada con muy 
buen gusto, se bailó hasta más 
allá de la una y media de la ma-
drugada.   

La alegría y la algazara duraron 
hasta bien entrada la media no-
che, hasta que los Guardias de 
Seguridad indicaron al vecindario 
la conveniencia de irse a sus ca-
sas a fin de dormir para lavarse, a 
la hora de levantarse, con las con-
sabidas hierbas de San Juan deja-
das al sereno durante la noche.  

El día de San Juan, el alcalde de 
la ciudad Don Manuel Casás, 
ofrecía en el restaurante del Kios-
co Alfonso una almuerzo en honor 
a los Jefes y oficiales del Crucero 
de la armada danesa Gejser que 
había llegado al puerto coruñés a 
las cuatro de la tarde del día ante-
rior. El menú, a base de marisco, 
espárragos, huevos a la turca, 
lenguado a la inglesa, entrecot 
maitre de hotel, numerosos postre-
s y quesos, asi como vinos de rio-
ja, fue admirablemente servido. 

La ciudad se preparaba para reci-
bir a un ilustre visitante. Se trataba  
del gran aviador  gallego, natural 
de Lalín, Joaquín Lóriga Taboada, 
que aterrizaría el día 26 de ese 

mes con su aeroplano en la playa 
de Santa Cristina, para realizar 
una visita a la ciudad, que resultar-
ía inolvidable, con miles de coru-
ñeses en las calles vitoreando al 
gran aviador.   

Joaquín Lóriga Taboada, acompa-
ñado de Eduardo González Gallar-
za y Rafael Martínez Estévez, 
habían despegado del aeródromo 
de Cuatro Vientos el 5 de abril de 
1926 a bordo de tres Breguet 19 
para lograr la hazaña de volar des-
de Madrid a Manila, capital de Fili-
pinas, realizando una ruta jamás 
explorada por la aviación españo-
la. Después de 39 días de viaje el 
avión de Loriga y Gallarza, el úni-
co de los tres que quedó en fun-
cionamiento, llegó a su destino, el 
13 de mayo tras recorrer 18.000 
kilómetros. Cuando la nave se 
aproximaba a la capital de la anti-
gua colonia española, una escua-
drilla de la fuerza aérea de Esta-
dos Unidos, que ocupaba Filipi-
nas, escoltó al Breguet 19 hasta 
su destino final, donde fue recibido 
de forma apoteósica por una entu-
siasta multitud. Fue sin lugar a 
dudas una hazaña de titanes, de-
cididos, románticos y valerosos 
aviadores. 

         Calin Fernández Barallobre 
 
 

1927. La ciudad se preparaba para recibir al gran aviador Joaquín 
Lóriga   
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En esa misma fecha dio comienzo 
la XXII Semana Deportiva que se 
prolongó hasta el día 16, dispután-
dose encuentros voleibol, balon-
cesto y tenis femenino, así como 
una velada de patinaje artístico. 

Las Jornadas de Música y Danza 
se desarrollaron entre los días 7 al 
24, programando recitales de co-
rales, conciertos de Bandas de 
Música, representaciones teatra-
les, veladas de danza española, 
clásica y regional, así como recita-
les de solistas. 

La Fiesta del Solsticio Poético, en 
su sexta edición, se celebró en Os 
Arcados, actuando como pregone-
ra la periodista Marina de la Peña. 
Al día siguiente, en el mismo mar-
co tuvo lugar la XXIII Fiesta del 
Aquelarre Poético, actuando como 
mantenedor el abogado coruñés 
Manuel Estevez Mengotti. 

Los actos populares se desarrolla-
ron entre los días 13 y 24 de junio, 
teniendo como acto estelar la Noi-
te da Queima. 

Desde los meses de octubre a 
mayo se habían celebrado las ve-
ladas del Ciclo “Páginas Coruñe-
sas”. 

En total 127 actos de carácter so-
cial, deportivo, cultural y popular, 
dieron vida a aquellas inolvidables 
HOGUERAS-93.     

También en aquella edición de 
HOGUERAS-93 fue nombrada la 
X Meiga Mayor Infantil, la niña 
Natalia Nieto Díaz, quien estuvo 
acompañada de sus Meigas de 
Honor Infantiles Olaya Cadavid 
Moreno, Ana Docampo Díaz, Lejila 
Dzananovic, Naja Arnautovic, Roc-
ío Solla Sanpedro, Carmen Díaz 
Calvo, Patricia Jove Albores, Cris-
tina Calvo Espasandín, Estela 
González Lemos y María Matres 
García del Pino. 

Se da la circunstancia que las ni-
ñas Lejila Dzananovic y Naja Ar-
nautovic, eran dos chiquillas bos-
nias que habían venido a España, 
en calidad de refugiadas, huyendo 
de la cruel guerra fratricida en la 
que se hallaba inmerso su País y 
que fueron invitadas por la Meiga 
Mayor Infantil y por la Comisión 
Promotora de las Hogueras de 
San Juan a ocupar dos de los 
puestos de Meiga de Honor Infan-
til, cargo que desempeñaron con 
mucho orgullo, guardando ambas 
un recuerdo imborrable del San 
Juan coruñés, al igual que la Co-
misión conserva un gratísimo re-
cuerdo de las dos niñas. 

Las HOGUERAS-93 habían co-
menzado el 1º de junio con la pre-
sentación de las Meigas mayores 
e infantiles 1993 y del programa 
de actos, que se celebró en el 
Restaurante “Os Arcados”. 

Buscando en nuestro “baúl de re-
cuerdos” hemos encontrado esta 
fotografía, tomada el 16 de julio de 
1993 en las calles del barrio co-
ruñés de Los Castros, con motivo 
de la celebración del día grande 
de sus Fiestas, organizadas en 
honor a Nuestra Señora del Car-
men. 

Ese año, al igual que otros anterio-
res y posteriores, la Meiga Mayor 
y sus Meigas de Honor participa-
ron en la comitiva organizada por 
la Comisión de Fiestas del barrio, 
con motivo de la proclamación de 
sus Reinas mayor e infantil. 

En la imagen aparecen las Meigas 
de Honor Natalia Gómez Piñón y 
Rebeca Uzal Blanco; junto a ellas 
las Damas de Honor de la Reina 
de las Fiestas y al fondo un Solda-
do de la Guardia de Honor de las 
Meigas que también se sumaban 
a estos actos. 

Aquel año fue elegida la XXIV Mei-
ga Mayor, nombramiento que re-
cayó en la joven coruñesa Mª del 
Pilar Díaz Crespo quien estuvo 
acompañada de sus Meigas de 
Honor, las también coruñesas, 
Rebeca Uzal Blanco, Pilar Pedrei-
ra García, Sonia Fernández Ríos, 
Natalia Pérez López, Manuela Ba-
rrero Canel, Nandy Díaz Miguez, 
Natalia Gómez Piñón y María Ba-
net Pérez. 
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Hay días que quedan para siem-
pre vivos en los recuerdos por su 
excepcionalidad o simplemente 
por algún suceso que, aunque 
irrelevante para la mayoría, consti-
tuye para algunos una jornada 
difícil de olvidar. 

En cualquiera de estas dos cate-
gorías podríamos encuadrar aquel 
sábado, día 2 de febrero, festivi-
dad de la Candelaria, de 1963 en 
que Marineda se vistió con el blan-
co manto de la nieve. 

Creo que fue la primera vez que vi 
nevar y como yo, muchos otros, 
quedamos gratamente sorprendi-
dos al ver como los algodonosos 
copos de nieve se deslizaban sua-
ves sobre las calles y plazas de la 
ciudad, cubriéndolo todo. 

La nevada, que debió ser impor-
tante, comenzó a caer a media 
mañana más o menos ya que 
cuando acudimos al Colegio en el 
autobús escolar, a primeras horas, 
ni siquiera se intuía lo que se ave-
cinaba.  

Por supuesto que el regocijo de 
todos nosotros fue mayúsculo al 
observar, desde las ventanas de la 
clase, como la nieve caía sin cesar 
tiñéndolo todo de blanco. El es-
pectáculo se nos antojaba asom-
broso y, por supuesto, inolvidable. 

Supongo que por la nevada o sim-
plemente por el hecho de ser 
sábado, aquella tarde nos la die-
ron libre, suspendiendo todas las 
clases y actividades extraescola-
res; es más, creo que incluso nos 
dejaron salir un poco antes por la 
mañana, obligándonos, ignoro el 
motivo, a regresar a casa por 
nuestros medios en lugar de utili-

zar el autobús escolar que habitual-
mente nos transportaba hasta el 
colegio de los frailes albinegros. 

La calle a nuestro paso presentaba 
un aspecto desagradable, como 
embarrada y sucia, mientras en 
tejados, jardines y zonas poco fre-
cuentadas, se amontonaba la nieve 
blanca y espesa. 

Por lo que pudimos ver por las ca-
lles del centro, camino de nuestra 
casa, las gentes iban y venían sor-
prendidas por la presencia de tan 
poco habitual meteoro. Lo que para 
nosotros era motivo de jolgorio y 
diversión, para otros lo era de fasti-
dio y malestar, caminando con su-
mo cuidado para evitar las siempre 
temidas caídas o resbalones. 

Lo cierto es que llegamos a casa 
alegres y con unas ganas locas de 
poder salir cuanto antes para en-
contrarnos con nuestros amigos y 
poder disfrutar de la nieve, a sa-
biendas de que se trataba de un 
hecho excepcional que tardaríamos 
muchos años en ver repetido. 

Así fue, nada más terminar de co-
mer, corrimos a la zona de los 
Puentes. La nieve había dejado de 
caer hacía ya algún tiempo, sin em-
bargo los campos y taludes, al pie 
de los viejos vanos, seguían cubier-
tos por el manto blanco de la nieve 
caída a lo largo de la mañana. 

Jugamos hasta que un atardecer, 
frío y gris, se nos echó encima y las 
primeras sombras de la noche 
hicieron irremediable acto de pre-
sencia. Fue una tarde especialmen-
te agradable para todos, lanzándo-
nos unos a otros bolas de nieve, 
bajando por los taludes como si de 
toboganes se tratase o tratando, en 
vano, de construir algún muñeco 

similar a los que otros habían 
construido y se alzaban desafian-
tes en alguno de los altozanos de 
aquel singular paraje. 

Nos reímos, nos divertimos y juga-
mos hasta que la inexorable hora 
de regresar a casa se presentó 
casi de improviso. Para aquel ins-
tante la mayoría de la nieve se 
había ya derretido y todo comen-
zaba a ser el recuerdo de un día 
inolvidable. 

Como siempre, por el sendero que 
pasaba por delante de nuestro 
particular campamento, retorna-
mos a casa comentando las peri-
pecias de la jornada que estaba al 
punto de concluir; atrás quedaban, 
silenciosos y hieráticos, semi de-
rretidos, componiendo una mágica 
y misteriosa postal, los dos o tres 
muñecos de nieve que dominaban 
los altozanos de los Puentes y con 
ellos una jornada que pasaría a la 
historia personal de nuestros re-
cuerdos. 

Al día siguiente, la prensa desta-
caba en sus páginas fotografías 
más que elocuentes de un día di-
ferente; instantáneas tomadas en 
los instantes en que la tormenta 
de nieve arreciaba más sobre la 
ciudad. Por lo demás, todo era ya 
un recuerdo. 

La nieve desapareció y tardó mu-
chos años en retornar a Marineda, 
incluso yo mismo no volví a verla 
sobre la ciudad, sin embargo o tal 
vez por eso, guardo un recuerdo 
imborrable de aquella mañana de 
la Candelaria en la que Marineda 
se vistió de blanco para celebrar 
que el invierno estaba mediado y 
la primavera se adivinaba ya próxi-
ma.  

El día que nevó en Marineda      Eugenio Fernández Barallobre 
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mejor. Yo lo veo en mis abue-
los, que aunque me ven todos 
los días cuando nos juntan, sus 
ojos brillan de otra manera, co-
mo diciendo “otra fiesta más y 
otra vez mi casa está llena con 
la gente que yo más quiero”.  

Y es que las fiestas son para 
pasarlo bien, reír (e incluso a 
veces llorar de risa) y sobre 
todo para tener una excusa pa-
ra poder juntar a los que más 
quieres alrededor de una mesa 
y compartir las vivencias de las 
que hemos disfrutado desde 
que no nos vemos.  

Vamos a afrontar todas estas 
comidas con valentía y a pa-
sarlo bien con los nuestros, 
que la vida pasa muy rápido y 
hay que disfrútala cuanto más 
mejor.  

Os deseo a todos un mes de 
febrero genial y fantástico.  

     Vanessa Grobas Mantiñán 
 

cuidarán siempre estén donde 
estén.  

Sé que mi artículo se titula “En 
Galicia vamos de fiesta en fies-
ta” y que las dos fiestas men-
cionadas arriba son de carácter 
nacional; en toda España se 
celebran pero si miras bien en 
Galicia se viven de otra manera 
y es más, aunque las fiestas 
que podamos tener en invierno 
sean compartidas (por así de-
cirlo), de aquí en adelante, que 
ya queda poco para la primave-
ra, Galicia va arder en fiestas 
porque como dice nuestra can-
ción: “Vivir na Coruña que boni-
to e, andar de parranda e dor-
mir de pe”. Si es cierto que es-
ta canción solo menciona a Co-
ruña pero yo creo que se pue-
de extender a toda Galicia.  

Pero bueno, yo creo que lo bo-
nito de todas estas fiestas, ya 
sean de carácter nacional o del 
pueblo más remoto, lo impor-
tante es poder juntar a la fami-
lia y cuantas más veces al año 

Han pasado los días y hemos 
dejado atrás las Navidades, 
esas comilonas con la familia y 
esos días en donde los más 
pequeños esperaban por Papá 
Noel y por los Reyes Magos 
acostados prontito para que 
ellos dejarán los regalos al pie 
del árbol.  

Y ahora sin darnos cuanta lle-
gan otras fiestas donde tam-
bién volvemos a juntarnos to-
dos, pero en un ambiente de 
cachondeo y felicidad. Llegan 
los carnavales.  

Una fiesta donde todo el mun-
do se disfraza tanto mayores 
como niños, donde lo importan-
te es hacer reír con tus disfra-
ces y disfrutar de un día distin-
to a los demás; pero no solo 
hay disfraces sino que volve-
mos a esos días de reunión 
familiar y a esas comilonas que 
nos suelen hacer la abuelas; y 
qué decir de las abuelas perso-
nas que nos quieren como si 
fuéramos sus hijos y que nos 
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Los Cigarrones 

Con la llegada de febrero, parece 
como si los rigores del invierno 
comenzasen a quedar atrás y con 
él, en esta ocasión en los últimos 
días, llegará el Carnaval. 

Sin embargo, al principio del mes 
nos encontramos con tres fechas 
de interés a cuyo alrededor giran 
diferentes celebraciones en varios 
puntos de España. 

Los días 2, 3 y 5, fechas en las 
que media el invierno y en las que 
se celebran las festividades de la 
Candelaria, San Blas y Santa 
Agueda, respectivamente.  

El día, ese en el que el refrán po-
pular dice aquello de “por San 
Blas la cigüeña verás”, se celebra 
“la Endiablada”, en la localidad de 
Almonacid del Marquesado 
(Cuenca), declarada de interés 
turístico nacional. 

Se trata, posiblemente, de la fiesta 
más antigua de cuantas se cele-
bran en España, datada en 1633. 
Se desarrolla durante los días 1 al 
4 en que los diablos invaden el 
pueblo ejecutando una serie de 
danzas ancestrales. 

En cuanto a la otra fecha, la festi-
vidad de Santa Agueda, la locali-
dad toledana de Zamarramala es 
donde adquiere singularidad esta 

celebración entroncada con las ma-
tronalias romanas. En ella se recrea 
la gesta de las mujeres toledanas 
que, con bravura, arrebataron a los 
moros el Alcazar de la ciudad impe-
rial.  

Otras citas festivas tienen lugar es-
te mes en diferentes partes de Es-
paña, sin embargo la más destaca-
da y universal de todas en el Car-
naval. 

En el apartado de Carnavales espa-
ñoles declarados de interés turístico 
internacional, nos encontramos con 
el de Santa Cruz de Tenerife; el de 
Cádiz y el de Aguilas (Murcia). Los 
tres gozan de reconocido prestigio 
y son muchos los visitantes que 
acuden a estas ciudades para cele-
brar los días anteriores al Miércoles 
de Ceniza. 

Sin embargo no solo se limitan es-
tas celebraciones a esos tres luga-
res de la geografía española. En el 
apartado de Carnavales declarados 
de interés turístico nacional, nos 
encontramos con los denominados 
Carnavales antropológicos gallegos 
de un gran interés etnográfico y 
costumbrista. 

Son las localidades orensanas de 
Xinzo de Limia y Verín las que se 
llevan la palma. En ellas se suce-

den los actos festivos con la salida 
de personajes tan extraños y con-
trovertidos como “las pantallas” y 
“los cigarrones”, personajes cen-
trales de toda la trama carnavale-
ra. 

Junto a estas localidades, la tam-
bién orensana Laza celebra el ter-
cero de los Carnavales de interés 
si bien este no goza de la conside-
ración de las anteriores. 

Por su parte, en la comarca del 
Ulla se celebran unos singulares 
Carnavales con la salida de los 
llamados “Generales”. 

Sin salir de Galicia, el domingo 
anterior al de Carnaval se celebra 
en Lalín (Pontevedra) la tradicional 
Feria del Cocido, cita gastronómi-
ca de primer nivel. 

Badajoz; La Bañeza (León); Villa-
rrobledo (Albacete) y Toro 
(Zamora), son localidades donde 
también sus Carnavales han sido 
distinguidos con el título de Fiesta 
de Interés Turístico Nacional, al 
igual que la Feria del Botillo que 
tiene lugar, a principios de mes, en 
Bembibre (León). 

Son pocas las localidades galle-
gas donde no se celebra el Antroi-
do, así que es un buen momento 
para conocerlas. 
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miento ya que  considero que a los 
perros hay que hacerles constan-
temente un recordatorio de lo 
aprendido, puesto que puede lle-
gar un momento  en el que dejen 
de obedecer y hagan lo que a 
ellos les apetezca en ese momen-
to. 

Podría seguir escribiendo acerca 
de como algunos dueños humani-
zan a los perros creyendo que los 
benefician cuando la realidad, al 
menos desde mi punto de vista, es 
totalmente lo contrario ya que se 
crea inseguridad en ellos pudiendo 
llegar a provocar conductas instin-
tivas más o menos agresivas. 

Para finalizar me gustaría hacer 
un llamamiento a todos aquellos 
dueños que no recogen los excre-
mentos de sus perros, no os pod-
éis imaginar la rabia que siento 
cuando recogiendo los del mío 
piso la de otro. 

En nuestra ciudad se han olvidado 
lo que es la limpieza pero si enci-
ma algunos dueños no recogen 
las “cacas”…   Plaza de San Pa-
blo, Plaza de Maestro Mateo, Pla-
za de Pontevedra, Plaza de Portu-
gal, Jardines de Méndez Núñez, 
Santa Margarita, Paseo Marítimo, 
Playa de Riazor, Orzan…  además 
de suciedad, cristales, botellas, 
latas, papeles, plásticos, hojas 
secas… “caca de perros”. Venga, 
si queremos señalar al Ayunta-
miento por falta de limpieza, que la 
hay y mucha, recoged la caca de 
vuestro perro. 

Perdonad si utilizo la expresión 
caca en vez de excremento o cual-
quier otro sinónimo más fino, pero 
creo que tendrá mayor impacto, si 
es que lo tiene: “por favor recoge 
la caca de tu perro.” 

      Loreto Losada Vales 
      Meiga de Honor 1985 

so que pase sin comer, cuando 
tenga hambre ya lo tomará. Los 
piensos en general tienen las pro-
teínas, vitaminas suficientes que 
ellos necesitan, un filete de pollo, 
por ejemplo, no las tiene. 

Vestir a los perros: este tipo de 
mascota tiene su propio pelo, que 
por su naturaleza los va a proteger 
del frío, por otro lado el ponerles 
un jersey, abriguito… les puede 
limitar sus movimientos cuando 
juegan con otros perros, corren; es 
distinto si sufren algún tipo de en-
fermedad en la que su veterinario 
haya recomendado que se les pro-
teja. 

Dejarlos que se metan dentro de 
las camas: muchos pensareis que 
no pasa nada si tienen las vacu-
nas al día, de acuerdo para que 
ellos no contraigan enfermedades, 
pero es que ¿acaso los bañáis 
todos los días, le limpiáis el hocico 
cuando llegáis con ellos a casa? lo 
pregunto porque los perros juegan 
en tierra, arena, con otros perros, 
se lamen entre ellos, olisquean 
todo. Personalmente el mío tiene 
un baño mensual, a veces lo baño 
en menos todo depende de donde 
se haya metido, si es verano o 
invierno. 

Hablarles como si fuesen niños: ya 
sé que hay muchas personas que 
se sienten solas, que no tiene con 
quien hablar, pero los perros no 
entienden frases largas, atienden 
por el tono que se emplee en las 
palabras para llamar su atención y 
estas deben ser cortas como: ven, 
sienta, toma, quieto, ya, corre, 
trae, aquí… y por supuestos por 
los movimientos que las acompa-
ñen, a veces con una simple señal 
saben que es lo que queremos de 
ellos, si con anterioridad se les ha 
enseñado. 

Adiestrarlos solo cuando son ca-
chorros:  Uno de los puntos quizás 
más importantes es su entrena-

Cuando me dispongo a escribir 
estas líneas en mi cabeza se aglu-
tinan recuerdos y anécdotas de 
todos los perros que desde mi in-
fancia he tenido: perro de caza, 
Papión, Pastor Alemán cruce de 
Lobo, Boxer, Pastor Alemán, Pas-
tora Belga, cruce de Pastor 
Alemán con Belga y actualmente 
un mestizo supuesto cruce entre 
Aguas y Caniche. Todos ellos con 
un carácter diferente, unos más 
sumisos que otros, pero siempre 
tratados con el mismo cariño y 
cuidados sin olvidar que eran pe-
rros, animales de compañía, guar-
dianes… 

Hasta no hace muchos años, era a 
las clínicas veterinarias donde la 
gran mayoría acudíamos para sus 
cuidados, comprar sus correas, 
collares etc… De pronto empeza-
ron a proliferar comercios especia-
lizados en productos para anima-
les domésticos, peluquerías, guar-
derías, hoteles para perros y ga-
tos, llegando algunos a estar re-
gentados por personas sin ningún 
tipo de conocimiento incluso se 
atreven a aconsejar como si fue-
sen veterinarios; poco a poco se 
empezaron a ver por nuestras ca-
lles perros vestidos, anuncios de 
algunos adiestradores quienes con 
unas nociones básicas se conside-
ran grandes conocedores del mun-
do canino. 

Con todo ello no quiero decir  que 
este ni a favor ni en contra de que 
se recurra a este tipo de estableci-
mientos, pero sí que se les intente 
humanizar: 

La alimentación de un perro no es 
igual a la nuestra, por supuesto 
que si se les puede dar un mimo, 
pero la base de su comida es el 
pienso y/o latas para ellos. He lle-
gado a escuchar a dueños que 
sólo les da de comer “filete de po-
llo porque el resto no le gusta”, 
obviamente si no le gusta su pien-
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Malos y raros tiempos transcu-
rren últimamente; hemos perdi-
do muchas cosas.... Valores 
que espero se recuperen, por 
el bien de los que vienen 
detrás. 

Quisiera referirme al compromi-
so con algo o alguien ya sean 
equipos, sociedades, pandillas 
o familia y explicarme con una 
metáfora. 

Pensemos en un barco y llené-
moslo con lo que nos apetezca 
y lo consideremos lo más im-
portante; claro está lo que me-
nos deseamos es que se hun-
da y desaparezca. Si ese barco 
sufre una avería, lo tenemos 
que mantener a flote como sea. 

Pongamos que como mínimo 
hacen falta seis tripulantes pa-
ra que no se hunda y perda-
mos nuestra valiosa carga. Te-
nemos una tripulación que se 

compromete, ¡estupendo somos 
los suficientes y más de los que 
hacemos falta!, pero... La cosa 
cambia y se avecinan tempesta-
des. Por diversos motivos algu-
nos de los tripulantes van sal-
tando al agua, unos por miedo a 
la tempestad y otros simplemen-
te para ganar cuanto antes la 
costa y volver a tierra donde se 
encontrarán a salvo y fuera de 
peligro. 

Llegó el problema, en su puesto 
se mantienen un pequeño grupo 
de ellos que no son suficientes 
para gobernar el barco; con do-
lor ven como su compromiso se 
va degradando, no por haber 
abandonado su misión en los 
peores momentos, si no por 
cansancio y porque las fuerzas 
flaquean. 

La gente ya no sacrifica su ocio 
a gusto con el fin de apoyar al 
prójimo, ni por la satisfacción de 

ver los resultados de un trabajo 
bien hecho al finalizar; se bus-
can otro tipo de compensacio-
nes, sobre todo en lo material y 
si no las encuentran abando-
nan el barco y a quienes estén 
luchando por salvarlo a sabien-
das de que en cualquier mo-
mento se hundirá y quedará en 
el recuerdo de los últimos, 
quienes vieron como desapa-
recía en la oscuridad. 

Malos tiempos está pasando 
esta sociedad, cuando en los 
buenos momentos todos se 
arriman, pero en los malos te 
dejan a merced de los males y 
mientras vayas tirando de car-
naza igual alguno sigue ahí, 
pero en cuanto se agota... Ahí 
se ve la verdad, de 300 suerte 
si quedan 15. 

          Miriam Santos Iglesias 
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Aquel año, la responsabilidad de 
la celebración del Día de las Fuer-
zas Armadas correspondió al la 
Capitanía General de la VIII Re-
gión Militar, con sede en nuestra 
ciudad, concluyendo con ello el 
periplo por todas las Regiones 
Militares peninsulares ya que Gra-
nada, sede de la IX, no llegó a ser 
escenario de estos actos. 

Durante los días precedentes fue-
ron innumerables los actos organi-
zados con este motivo. Recepcio-
nes, conciertos, exposiciones, jor-
nadas de puertas abiertas, etc., 
convirtieron a La Coruña en noticia 
de primera plana de la prensa na-
cional.  

Las calles se vieron abarrotadas 
con la multicolor presencia de In-
fantes de Marina, Marineros, Le-
gionarios, Paracaidistas, Regula-
res, Aviadores y Soldados venidos 
tanto de las distintas guarniciones 
de la geografía gallega como de 
otras partes de España, que pro-
porcionaron gran animación en 
toda la ciudad. Junto a ellos, la 
presencia de SS.MM. los Reyes y 
de las primeras Autoridades de la 
Nación contribuyeron a realzar 
aun más estas jornadas.  

El “Dédalo”, heredero de aquel 
otro portahidros de la Aeronáutica 
Naval que, con el mismo nombre, 
poseyó España en los años 20 del 
pasado siglo, fue entregado a la 
Armada española el 30 de agosto 
de 1967 permaneciendo activo 
hasta 1988. 

Cedido, primero, y más tarde ad-
quirido dentro del tratado de co-
operación militar firmado con Esta-
dos Unidos, el ex USS Cabot CVL 
28, rebautizado en España como 
“Dédalo”,  fue el primer buque de 
la Armada, si descontamos al 
“Dédalo I”, capaz de embarcar y 
operar con material aéreo. 

El sábado día 1º de junio de 1985, 
en la zona de la Torre de Hércu-
les, se celebró una gran parada 
aéreo-naval en la que tomaron 
parte, además del “Dédalo”, cuatro 
Fragatas de la serie 70; seis Des-
tructores; dos Corbetas; un Sub-
marino  y dos buques de transpor-
te y desembarco. 

Al día siguiente, las avenidas de 
Montoto, Marina, Cantones, 
Sánchez Bregua y Linares Rivas, 
fueron el escenario donde se ce-
lebró el tradicional desfile anual. 

En la fotografía se observa al vete-
rano portahelicópteros “Dédalo”, 
buque insignia de nuestra Armada 
por aquellos años, en su singladu-
ra coruñesa de junio de 1985, con 
el fin de participar en el Día de las 
Fuerzas Armadas que tuvo por 
escenario nuestra ciudad. 

Este buque que ostentó, sucesiva-
mente los numerarles de PH-01, 
PA-01 y R-01, atracó, por primera 
vez en La Coruña, el 21 de febrero 
de 1970 y lo hizo en el muelle Cal-
vo Sotelo norte, formando parte de 
la Escuadra hispano-francesa par-
ticipante en las maniobras 
“Finisterrex VIII”; consecuencia de 
ellas llegaron al puerto coruñés 
catorce buques de diferentes ca-
racterísticas pertenecientes a am-
bas Armadas lo que provocó gran 
expectación en nuestra ciudad, 
llenándose sus calles con los 
3.000 hombres que integraban las 
dotaciones de esta magna con-
centración naval. 

De nuevo, en 1985, el buque insig-
nia de nuestra Armada atracó en 
La Coruña para participar en la 
revista naval que, presidida por 
S.M. el Rey, se celebró en nues-
tras aguas en junio de aquel año. 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Pero si esto ha resultado un fiasco 
que decir de la Cabalgata de Reyes. 
Cutre, carente de atractivos, de ele-
gancia, sin casi acompañamiento mu-
sical, transitando por calles estrechas 
donde resulta complicado que algo 
luzca medianamente. 

No se puede trasladar la política a 
este tipo de actividades que, por otra 
parte, concitan la presencia de veci-
nos de otras localidades próximas 
que, atraídos por el supuesto hecho 
de que nuestra Cabalgata va a ser la 
mejor de la comarca, se desplazan a 
La Coruña para presenciarla. 

Pero si todo eso de por sí supone un 
grave error por parte de los organiza-
dores, que decir de la perorata parti-
dista puesta en boca de los Reyes. 

Los niños quieren escuchar que sean 
buenos, solidarios, amantes de sus 
familias y de su ciudad. El resto son 
panfletos partidistas que deben que-
dar fuera de estas celebraciones.  

Con la llegada del nuevo año hemos 
tenido ocasión de ver otros dos claros 
síntomas de la mediocridad más abso-
luta en la que se encuentra inmersa la 
ciudad. 

De una parte nos topamos con el ca-
lendario promocional que anualmente 
edita el Ayuntamiento y que lejos de 
servir al fin único para el que fue crea-
do,  un instrumento capaz de conver-
tirse en escaparate de la ciudad en el 
que destaquen sus rincones más be-
llos o las actividades más relevantes 
realizadas a lo largo del año, en esta 
ocasión sirve como reivindicación polí-
tica de no se sabe bien que cosa. 

No señores, no es esa la finalidad con 
la que se editó por primera vez este 
calendario. Insistimos, se trata de una 
vehículo que ha de servir para mostrar 
las bellezas de la ciudad, sus calles, 
sus plazas, sus actos destacados, con 
el fin de captar el interés de potencia-
les visitantes. 

Más síntomas de la mediocridad 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
Como estaba previsto, el pasado 20 de enero, la Presi-
denta de la Asociación de Meigas, Mª Concepción As-
tray, acudió, acompañada de Beatriz Varela Trigo, Mei-
ga Mayor de las HOGUERAS-2012, y responsable de 
comunicación de la Asociación, a la presentación de 
la oferta turística realizada por TurGalicia en la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Ma-
drid. Con este motivo, la Asociación de Meigas pre-
sentó el cartel general de las HOGUERAS-2017, obra 
del pintor mugardés, afincado en La Coruña, Miguel 
García Santiago.   
La Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan, 
tras recuperar parte de su actividad, y la Asociación 
de Meigas de las Hogueras de San Juan han firmado 
un convenio de colaboración con el Conservatorio 
Superior de Música para la realización de actividades 
de carácter conjunto. Se trata de un paso muy impor-
tante para la celebración de un denso programa de 
actividades musicales a lo largo del año. La vigencia 
del convenio se ha fijado en un año, renovable. Se 
está trabajando para que el primer acto de este pro-
grama de colaboración se celebre a lo largo del pre-
sente mes de febrero. 
Según nos han informado el XIV Certamen de Danza 
de A Noite da Queima, que anualmente organiza la 
Asociación de Meigas, se celebrará el próximo día 24 
de abril en el Teatro Municipal Rosalía de Castro tras 
haber abonado al Ayuntamiento de la marea las tasas 
correspondientes a su alquiler. De poco sirve que se 
trate de un acto de acceso gratuito y que tan solo per-
sigue dar la oportunidad a las jóvenes bailarinas coru-
ñesas de mostrar sus aptitudes en público.  

Edita: 
Sección de Publicaciones y Difusión de la 
Comisión Promotora de las Hogueras de 
San Juan de La Coruña 

Evocación 
El pasado mes de diciembre supimos del fallecimiento de 
José Luis Vidal Méndez, personaje polifacético otrora vin-
culado a la Comisión Promotora.  
Corría el año 1986. Aquel año celebramos las primeras vein-
ticinco Hogueras desde aquella que, el 23 de junio de 1962, 
quemamos, un grupo de amigos de la calle Fernando Mac-
ías, en la calle ancha de Paseo de Ronda, toda una efeméri-
de que quisimos celebrar por todo lo alto. 
Ya desde unos años antes habíamos abandonado la idea de 
ser nosotros mismos los constructores de la Hoguera 
alegórica; nos dimos cuenta que era necesario evolucionar 
para mantener la atención de la ciudad. 
Por todo ello, en abril de aquel año, nos pusimos en contac-
to con José Luis Vidal a quien encomendamos la construc-
ción de nuestra 25ª Hoguera. De su mesa de dibujo partió el 
proyecto de aquella inmensa tarta de cumpleaños rematada 
con nuestra querida Torre de Hércules que por aquellos 
años precisaba de una urgente reparación. 
Fue un año cargado de anécdotas que culminó con éxito. 
Hoy, José Luis Vidal se ha ido. Descanse en paz. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


