
Vivimos tiempos extra-
ños, tiempos convulsos 
en los que están en peli-
gro los principios sobre 
los que se asienta la 
convivencia, serena y 
pacífica, de los españo-
les. 

España no es, ni ha sido 
nunca, una entelequia; 
España ha sido, es y 
será, una realidad histó-
rica con sus páginas de 
gloria y éxitos y con las 
contrapuestas de fraca-
sos y penalidades. Pero 
es una realidad fruto del 
trabajo, callado y esfor-
zado, de muchas gene-
raciones de españoles 
que, desde los tiempos 
de los Reyes Católicos 
han querido caminar 
juntos para afrontar el 
futuro con mayores ga-
rantías de solvencia. 

Ha sido fácil y perniciosa 
la tarea de muchos for-
madores que, por inter-
eses partidistas, han 
procurado, de forma in-
teresada, tergiversar 
nuestra Historia, crean-
do para los más jóvenes 
escenarios de confronta-
ción y sublimando per-
sonajes pseudohistóri-
cos que jamás han exis-
tido más allá de sus pro-
pias imaginaciones o de 
las de aquellos que han 
alentado estas penosas 
y tristes situaciones, es-
tos discursos en los que 
la falacia adquiere carta 
de protagonismo enga-
ñando, precisamente, a 
esa juventud ilusionada 
que despierta al conoci-
miento que se le niega 
sistemáticamente o sim-
plemente se desvirtúa. 

Nosotros que, desde 
siempre, hemos sido 
fieles defensores de 
nuestras tradiciones, de 
nuestro legado histórico, 
de nuestra forma de en-
tender la vida, creemos 
que es tiempo de poner 
a cada uno en su sitio y 
no permitir que, por in-
tereses ideológicos o 
económicos, se nos dis-
traiga la verdad, pero la 
verdad con mayúsculas 
no esa que no es capaz 
de soportar el mínimo 
examen con el elemen-
tal rigor histórico. 

Ya está bien que se pri-
me a los que pretenden 
acabar con la conviven-
cia, ya está bien que se 
prime la antiespañoli-
dad. Nosotros nos senti-
mos orgullosos de ser 
españoles. 

Reflexión en alta voz 

Nuestra Señora del Rosario 
El próximo día 7 celebra-
remos la festividad de 
Nuestra Señora del Ro-
sario, Patrona de La Co-
ruña. 

Igual que en años ante-
riores esta fecha le trae 
sin cuidado al gobierno 
municipal que no solo no 
celebrará acto festivo 

alguno en la ciudad, sino 
que tampoco acudirá a 
ninguno de los actos 
religiosos que se progra-
men. 

Los coruñeses debería-
mos acudir en masa a 
esta celebración para 
demostrar a ese Ayunta-
miento sectario que no 

queremos olvidarnos de 
nuestras tradiciones, de 
nuestra forma de ser 
que no van a cambiarla 
por mucho que lo pre-
tendan. 

Deseamos que llegue 
pronto el año 2019 para 
que todo vuelva a la nor-
malidad. 
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Tanto La Voz de Galicia como  El 
Ideal Gallego, añoraban con nos-
talgia desde sus páginas, aquellas 
noches de San Juan de antaño  
con verbenas bullangueras, ale-
gres y simpáticas que inundaban 
las calles desde la de San  Juan al 
campo de Marte, con el campo de 
la Leña como centro neurálgico, 
donde la cofradía de San Roque   
celebraba la gran verbena coruñe-
sa de la Noche de San Juan.  

Nuevamente las autoridades gu-
bernativas y municipales prohibie-
ron encender hogueras en calles 
en las que generasen un peligro 
para la población y un daño a las 
vías asfaltadas. Para evitar que 
esa disposición municipal fuese 
infringida, el alcalde dispuso que 
la Guardia Municipal prestase ser-
vicio por la noche de ese domingo 
23, víspera de la celebración del 
Santo Bautista. De igual forma el 
gobernador Civil Sr. Novoa, or-
denó  a las Fuerzas de Seguridad 
y Asalto que colaborasen con la 
guardia Municipal, a fin de evitar la 
formación de hogueras en lugares 
prohibidos. 

Afortunadamente ese año de 
1935,  sino con el esplendor de 
tiempos pasados, y debido en par-
te a las muchas prohibiciones mu-
nicipales, los vecinos de la calle 
de Adelaida Muro organizaron pa-
ra los días 22 y 23, unas animadas 

verbenas, que fueron saludadas 
con agrado desde los dos periódi-
cos. También se sumaron a la ini-
ciativa las vendedoras del campo 
de la Leña,  que organizaron feste-
jos para ambos días. En los dos 
enclaves coruñeses hubo dianas y 
alboradas con profusión de lanza-
miento de bombas de palenque, 
conciertos de  bandas de música y 
una travesía a nado, esta organi-
zada por los vecinos de Adelaida 
Muro, entre la playa de la Berbe-
riana y la de Riazor, poniéndose 
en juego una artística copa. No 
faltó por supuesto a la cita una 
gran hoguera, que fue quemada, 
entre el jolgorio de los vecinos, en 
una zona de descampado cercana  
a la calle de Adelaida Muro. 

El parque Damm y el Liceo de Mo-
nelos, celebraban bailes muy con-
curridos para festejar la víspera de 
San Juan. 

Ese mismo día, agentes de Policía 
trabajaban con verdadera constan-
cia para esclarecer un asesinato 
que se había producido unos días 
antes en las peñas de la Torre de 
Hércules. Los inspectores conoc-
ían ese día gracias a la informa-
ción enviada por la Comisaría de 
Vigilancia de Santander, la identi-
dad del fallecido, Vicente Eche-
varría, con antecedentes policiales 
y que tenía  a su madre y una her-
mana, miembros de una familia 

muy apreciada y respetada, en la 
capital cántabra. Los servidores 
del orden habían ya detenido al 
dueño de la fonda donde se aloja-
ba Vicente, Jesús Redondo y a un 
huésped de la misma, el súbdito 
portugués Antonio Fonseca. 

El juez López Giavina se persona-
ba el día de San Juan en la cárcel 
provincial con objeto de ampliar 
las declaraciones de los dos dete-
nidos. El juez decretó el procesa-
miento del dueño de la fonda al 
comprobar que ocultaba algo que 
pudiese llevar a conocer la identi-
dad del asesino. El súbdito portu-
gués Antonio Fonseca quedó en 
libertad sin cargos.   

El propio juez emitió una orden de 
busca y captura contra otro indivi-
duo al que se le vio acompañando 
a la victima el día de su asesinato 
y que desapareció de la ciudad y 
cuya identidad se reservó la Polic-
ía.  

La mañana del día de San Juan 
hubo Misa solemne en la capilla 
de San Roque en honor al Santo 
con exposición del Santísimo y 
que fue seguida por centenares de 
fieles. Durante todo el día la 
afluencia de gente a la capilla fue 
enorme.  

        Calin Fernández Barallobre. 

1935. Pese a las prohibiciones, se recuperaba alguna verbena de la 
Noche de San Juan. Un asesinato mantenía en vilo a la Policía. 
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tributo de respetuoso recuerdo y 
evocación a todos aquellos que, a 
lo largo de la Historia, han dado su 
vida por España. 

Una soprano interpreta el Ave 
María mientras las Meigas de 
Honor, las Meigas de Honor Infan-
tiles y la Dama de San Juan, de-
positan ramilletes de flores al pie 
del Cruceiro que perpetúa el re-
cuerdo de todos los caídos por la 
Patria. 

Seguidamente tiene lugar el acto 
militar de homenaje a los muertos. 
Guiones y Banderines se apostan 
para participar en este instante de 
evocación. La Meiga Mayor junto a 
la Autoridad que preside el acto y 
a la Presidente de la Asociación 
de Meigas, deposita una corona 
de laurel adornada con cintas con 
los colores nacionales, en tanto 
que la Meiga Mayor Infantil ofrece 
un ramo de flores. Suena el so-
lemne toque de Oración y a su 
conclusión la fuerza participante 
dispara una salva de fusilería. 

El acto concluye con el vibrante 
desfile de la fuerza entre las ova-
ciones de los coruñeses que asis-
ten al acto. El Homenaje ha termi-
nado.   

mayoría de las Entidades cultura-
les de la ciudad y alrededores que, 
con sus canciones, rinden tributo 
de homenaje a España. 

Tras la ofrenda de flores, que rea-
lizan todas las Meigas de Honor y 
Meigas de Honor Infantiles junto a 
la Dama de San Juan al pie del 
mástil donde ondea la Bandera, se 
interpreta el Himno gallego como 
homenaje de Galicia a la suprema 
realidad de España. 

Seguidamente, la Meiga Mayor 
Infantil acompañada de las Meigas 
de Honor Infantiles realizan la 
suelta de un paloma simbolizando 
el deseo de paz entre todas las 
gentes y pueblos. 

Llega de inmediato el instante más 
solemne del Homenaje, el arriado 
de Bandera. La fuerza que rinde 
honores presenta armas y a los 
acordes del Himno Nacional la 
Enseña desciende con majestuosi-
dad, siendo recogidos sus plie-
gues por las jóvenes manos de 
nuestra Meiga Mayor y de la Mei-
ga Mayor Infantil que colaboran a 
su plegado. 

Después se hace el silencio. Es el 
instante sobrecogedor de rendir 

Rebuscando en nuestro particular 
“baúl de recuerdos” hemos encon-
trado esta fotografía, tomada con 
ocasión de la celebración del so-
lemne acto de Homenaje a la Ban-
dera de las HOGUERAS-2010. 

En ella se observa a la XLI Meiga 
Mayor, Nadia Quintela Rodríguez, 
y a la XXVII Meiga Mayor Infantil, 
Paloma Crespo Canel, colaboran-
do en el plegado de la Bandera 
Nacional tras ser solemnemente 
arriada del mástil en el que ondea 
a diario en la plaza de la Constitu-
ción, frente al Palacio de la Capi-
tanía General. 

Este solemne acto de amor, res-
peto y lealtad a España, que cele-
bramos desde 1994, sirve cada 
año para poner broche de oro al 
programa de las HOGUERAS, 
constituyendo uno de los actos 
más emotivos para todas las Mei-
gas mayores e infantiles y cuyo 
recuerdo queda grabado, de forma 
indeleble, en la retina de sus re-
cuerdos. 

Se trata de un acto sencillo al que 
asisten cada año cientos de coru-
ñeses que llenan la plaza de la 
Constitución y al que se suman 
masas Corales pertenecientes a la 
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Fue a finales de los 60, tal vez el 68 o 
69, cuando visité por vez primera las 
viejas instalaciones militares de la 
espectacular Batería de Costa de San 
Pedro. 

Como coruñés, nacido y criado en 
Marineda, era conocedor de la exis-
tencia de dos colosos de acero que, 
desde el monte de San Pedro, vela-
ban vigilantes la entrada a la bahía, 
formando parte, junto con otras Bater-
ías, de defensa inmediata y lejana, del 
dispositivo defensivo del Golfo Ártabro 
donde se asienta la Base Naval de 
Ferrol y el puerto de La Coruña.  

Ya por mi madre, nacida en la Avd. de 
Rubine, había tenido noticias de los 
trabajos realizados, a final de los años 
20 y principio de los 30, para el trasla-
do y asentamiento de las piezas de 
artillería y sus equipos desde los mue-
lles de Linares Rivas hasta su empla-
zamiento definitivo en la zona de Vis-
ma, trabajos de traslado que habían 
obligado al tendido de una vía férrea 
que atravesaba, entre otras, la citada 
calle de Rubine para regocijo de los 
más pequeños como era el caso de mi 
progenitora. Incluso, en más de una 
ocasión, le había escuchado cantar 
aquella vieja copla de "Pivela" que 
comenzaba diciendo: "Marcharon para 
la Torre todo en procesión, millares de 
papanatas para ver el cañón...", refi-
riéndose con casi total probabilidad al 
26 de noviembre de 1933, fecha en la 
que comenzaron las pruebas de fuego 
de las dos piezas ubicadas en San 
Pedro y que, a tenor de la coplilla, 
debieron despertar mucha expecta-
ción en Marineda. 

Pero volvamos atrás para reseñar, 
aunque sea manera somera, en qué 
consistían las instalaciones militares 
del monte de San Pedro, conocidos 
por los coruñeses como "los Fuertes" - 
de hecho hoy aun existe una carretera 
con esa denominación -. En "los Fuer-
tes" se ubicaba una Batería del Regi-
miento de Artillería Mixto nº 2 - antes 
de Costa nº 2 -, con su Plana Mayor 
de Mando en Ferrol; esta Batería for-
maba Grupo con otra instalada en el 
vecino Monticaño, en los altos de Pas-
toriza, y sobre el papel con una que 
iba a ser ubicada en Punta Herminia 
que no llegó a ser artillada, aunque sí 
se construyeron los pozos para ancla-
je de las piezas y otras instalaciones 
bajo tierra que posteriormente fueron 
utilizadas como polvorín. 

Ambas Baterías, junto con otras insta-
ladas en distintos puntos del litoral 
coruñés (Campelo, Prior, Prioriño, 
etc.), integraban el magnífico dispositi-
vo defensivo dimanante del Plan de 

Artillado de 1926, nacido durante el 
gobierno del General Primo de Rivera y 
que se hizo posible merced a un Real 
Decreto fechado el 13 de julio del año 
citado; una formidable combinación de 
material artillero de 15,24 cm. para la 
defensa próxima; 38,1 cm. - los instala-
dos en San Pedro - para la defensa 
lejana; piezas antiaéreas de 10,5 cm. y 
puestos de iluminación con reflectores 
de 150, 110 y 90 cm. que convertían a 
este segmento de la costa en auténtica-
mente inexpugnable.    

En el caso de "los Fuertes", se instala-
ron dos enormes piezas Vickers de 381 
mm. y 45 calibres, modelo 1926, el más 
grueso de todos los utilizados por la 
Artillería española, así como una Bater-
ía antiaérea monolítica con piezas tam-
bién Vickers de 105 mm.  

Los grandes cañones, dos colosos vigi-
lando día y noche la entrada a la bahía 
coruñesa, constituían, por sí mismos, 
una fuente de atracción para los que 
siendo chavales sentíamos una clara 
inclinación a dedicar nuestras vidas a la 
milicia; por ello, la posibilidad de visitar 
la instalación la recibí con notable albo-
rozo, no exento de cierto nerviosismo 
de aquel que presiente que va a visitar 
un espacio vedado para la mayoría y 
que encima está rodeado de un halo de 
misterio o al menos de secretismo. 

En nuestro recuerdo estaba aquella 
película, "los cañones de Navarone", 
estrenada a principios de la década, en 
la cual, un grupo de arriesgados co-
mandos, cada cual más pintoresco, 
hacían quedar de tonto a medio Ejército 
alemán haciendo volar por los aires dos 
magníficas piezas que velaban una 
parte de la costa del mar Egeo. Por 
cierto, que desde el punto de vista 
histórico, esta narración no deja de ser 
ficticia pues en realidad lo que aquí se 
troca en victoria para las armas británi-
cas fue una clamorosa derrota donde 
perdieron gran cantidad de hombres y 
material militar. 

Sea como fuere, la posibilidad de visitar 
"los Fuertes", devolvió a nuestros re-
cuerdos aquella vieja película en la que 
la cámara recorre unas instalaciones 
fuertemente vigiladas y con acceso muy 
restringido. 

Pero volvamos a la visita. Imagino que 
debí realizarla un sábado o un domingo 
en horario de mañana. Allá nos fuimos 
un grupo de jóvenes de la O.J.E. Una 
vez en las instalaciones militares fuimos 
saludados por un Teniente quien nos 
recibió en una sala de Oficiales acoge-
dora, con viejos sillones de cuero y una 
cálida chimenea consumiendo unos 
chisporroteantes maderos, todo ello con 

claras muestras del inexorable paso 
del tiempo. Realmente, pese a estar a 
un paso de La Coruña, nos pareció 
hallarnos - esa sensación la tuvimos 
todos - a cientos de kilómetros de dis-
tancia, en otro mundo; uno de esos 
universos que se nos antojan llenos 
de posibilidades, donde la aventura 
está presta a surgir de cualquier es-
quina o rincón. 

Realizamos una detallada visita a las 
instalaciones; los túneles subterráneos 
con sus cámaras para alojar los enor-
mes proyectiles y las correspondientes 
cargas de proyección; los ascensores 
y sistemas de izado de la munición; 
los grandes telémetros; la sala de 
cálculo con sus mesas para gestionar 
los datos del disparo; la casamata 
donde se aloja el cierre del cañón; las 
instalaciones del acuartelamiento y 
todo lo que podía resultar de interés 
para cualquier visitante; nada estuvo 
vedado para nosotros durante el largo 
espacio de tiempo que permanecimos 
en la Batería. Al final, satisfechos y 
orgullosos por ser unos de los pocos 
que pudimos conocer de primera ma-
no aquella magnífica muestra de la 
ingeniería y la técnica de los años 20, 
volvimos a nuestras casas dispuestos 
a narrar las peripecias vividas en la 
visita, algunas engordadas por nuestra 
imaginación, sobre todo las que quisi-
mos narrar a la chiquilla de nuestros 
sueños que acompañábamos en 
aquellos días. 

Años después, al punto de abandonar 
el Ejército aquella instalación, tuve la 
suerte de volver a visitarla, esta vez 
de la mano de un amigo, Capitán de 
Artillería, que tenía a su cargo las pie-
zas. 

Hoy la vieja Batería de "los Fuertes", 
testigo mudo de épocas en las que 
primaban otros conceptos tanto es-
tratégicos como tácticos, forma parte, 
afortunadamente, del magnífico par-
que de San Pedro, constituyendo uno 
de los atractivos turísticos de la ciu-
dad.  

Salvados de perecer, víctimas del 
soplete asesino, gracias a las siner-
gias habidas entre el Ejército y el Al-
calde Francisco Vázquez, se han con-
servado hasta nuestros días en muy 
buen estado y constituyen un orgullo 
para los coruñeses. 

Suponemos que todos los proyectos 
previstos para su musealización 
habrán quedado paralizados a partir 
de 2015, pero ya vendrán tiempos 
mejores para recuperar su esplendor.  

         Eugenio Fernández Barallobre. 
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Desfile del Día de la Fiesta Nacional (internet) 

Por su parte, merecen el título de 
Fiesta de Galicia de Interés Turís-
tico A Festa da Faba en la locali-
dad lucense de Lorenzana; As 
San Lucas en Mondoñedo y la 
Fiesta de la Castaña y la Seta, a 
finales de mes en Riós (Orense). 

Por supuesto dentro del contexto 
nacional, aunque no se hayan 
hecho acreedoras a título alguno, 
destacan las fiestas mayores de la 
hermosa y amurallada ciudad de 
Avila, en honor a Santa Teresa de 
Jesús. 

Todo ello sin olvidar la tradicional 
visita al Santuario de Pastoriza, 
otrora multitudinaria y que con el 
paso de los años ha perdido algo 
de la impronta pasada. Sin embar-
go es una tradición muy coruñesa 
que deberíamos mantener viva.  

Octubre comienza a parecerse en 
muy poco a esa explosión jubilosa 
y festiva de los meses preceden-
tes, especialmente tras la llegada 
de mayo; sin embargo todavía es 
un buen momento para vivir con 
intensidad algunas fiestas muy 
interesantes, incluso no muy lejos 
de nuestra ciudad, antes que las 
jornadas centrales del otoño 
hagan acto de presencia entre 
nosotros y la vida cotidiana aban-
done definitivamente los espacios 
exteriores. 

participan diferentes Unidades de 
nuestro querido Ejército que es 
ovacionado y vitoreado por los 
miles de buenos españoles que 
ocupan todo el recorrido de la gran 
parada. Junto a este desfile, otras 
actividades completan el programa 
festivo de los días previos. 

También en esta fecha, Zaragoza, 
celebra sus fiestas mayores en 
honor a la Virgen. La popular y 
multitudinaria ofrenda a los pies de 
Nuestra Señora del Pilar se com-
pleta con un denso programa de 
actos en el que no faltan toros, 
gigantes y cabezudos, espectácu-
los de nivel internacional, fuegos 
artificiales, etc. Convirtiendo a la 
capital maña en el eje festivo de 
este mes de octubre. 

Revisando el catálogo de Fiestas 
de Interés Turístico Internacional 
no hemos encontrado ninguna en 
este mes de octubre; sin embargo, 
no sucede lo mismo con las distin-
guidas con el marchamo de nacio-
nal; en esta relación se encuen-
tran las Fiestas Patronales de Vall 
de Uxó; los Moros y Cristianos de 
Crevillente; las Fiestas en honor a 
San Froilán en nuestra vecina Lu-
go; la Fiesta del Marisco en la be-
lla localidad pontevedresa de El 
Grove y la Semana de la Zarzuela 
en la localidad ciudadrealeña de 
La Solana. 

Sin duda el hito festivo más rele-
vante de este décimo mes del año 
gira entorno a la celebración, el 
día 12, de la festividad de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y Fiesta Nacional de 
España. 

Esta fecha, evocadora de grandes 
gestas, conmemora el descubri-
miento de América y el inicio de 
una modélica colonización, pese a 
esos que pretenden manipular la 
verdad reescribiendo, por inter-
eses bastardos, una nueva leyen-
da negra. 

En la América Hispana quedaron 
una lengua, una religión, una nue-
va raza, muchas universidades, 
una cultura milenaria. Que esos 
que tan alto levantan la voz vuel-
van los ojos a otras conquistas 
llevadas a cabo por ingleses y 
franceses, por ejemplo, donde no 
solo hicieron desaparecer todo 
vestigio de cultura autóctona, sino 
que encima ni tan siquiera se mez-
claron con sus pobladores. 

Dejando todo eso a un lado, pues 
ya estamos hartos de la anti Espa-
ña de los de siempre, centrémo-
nos en el tema que nos ocupa. 

Ese día 12 en Madrid se celebran 
los actos centrales de la Fiesta 
Nacional con un desfile en el que 
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Llevamos años oyendo hablar de 
proyectos y más proyectos condu-
centes a darle un buen destino a 
la vieja prisión provincial, situada 
en las inmediaciones de la Torre 
de Hércules. Se habló de un Para-
dor de la red nacional; se habló 
también de dependencias de tipo 
administrativo; de salas de exposi-
ciones y últimamente se habla de 
la cesión de estas instalaciones a 
determinadas entidades ciudada-
nas. 

Lo que menos nos podíamos ima-
ginar es la desfachatez de esta 
gente que gobierna el Ayunta-
miento al adjudicarse la instalación 
a ellos mismos y a sus correligio-
narios. Es decir será un espacio 
destinado exclusivamente a los 
que piensan como ellos, donde 
harán su política excluyente y sec-
taria, pero eso sí, de una u otra 
manera, pagada por todos los co-
ruñeses. 

La Coruña y mucho menos a los 
pies de su monumento más señe-
ro, nuestra Torre de Hércules, pa-
trimonio de la humanidad y como 
tal visitada por cuanto forastero se 
acerca a la ciudad, no puede co-
rrer ese riesgo. No se puede con-
vertir aquella zona, bastante aban-
donada por cierto desde el año 
2015 cuando llegaron al Ayunta-
miento estos que lo gobiernan 
ahora, en el centro de operaciones 
de populistas y simpatizantes don-
de puedan campar a sus anchas y 
donde se realice todo tipo de ma-
niobras conducentes a llevar ade-
lante campañas de proselitismo 
político amparados, precisamente, 
en unas instalaciones que son de 
todos los coruñeses. 

Somos partidarios que todas las 
Entidades dispongan de un espa-
cio de trabajo. Sabemos, por ex-
periencia propia, lo que implica a 
todos los niveles el incómodo no-
madeo por bares, cafeterías, ca-
sas particulares, etc., para mante-

ner viva la operatividad de una Aso-
ciación ya que, durante años, lo 
hemos sufrido en propia carne. 

Creemos que los Ayuntamientos, 
tanto el nuestro como los demás, 
deberían velar por facilitar tanto al 
movimiento cultural, como al depor-
tivo y al vecinal, instalaciones dig-
nas donde poder llevar adelante 
sus proyectos y mantener activa su 
vida asociativa. Sin embargo tam-
bién creemos que estas cesiones 
deberían obedecer a criterios objeti-
vos de funcionamiento de las Enti-
dades receptoras de esas instala-
ciones y no a otros de carácter polí-
tico-ideológico que lo único que 
buscan es una rentabilidad electo-
ral. 

Desgraciadamente ya tenemos 
bastantes ejemplos en nuestra ciu-
dad, que no solo vienen de ahora, 
en los que se demuestra que el 
amiguismo, la filiación política u 
otros criterios de dudosa justifica-
ción, han servido como único aval 
para que se otorgasen instalacio-
nes municipales a unos y a otros. 

En esto de la concesión de instala-
ciones, al igual que en el de sub-
venciones, somos de los que defen-
demos la idea de que ambas cosas 
deben otorgarse en base a unos 
criterios de justicia distributiva ba-
sados, exclusivamente, en el pro-
grama de actividades a realizar que 
debe perseguir fines culturales, so-
ciales o deportivos, del todo ajenos 
a ideologías o simpatías de carác-
ter personal o político.  

En todo ello se debe buscar la ren-
tabilidad para la ciudad y para 
aquellos que la habitan que son, en 
definitiva, los que mantienen estas 
instalaciones con sus impuestos. 

Así que mucho ojo con los destina-
tarios de estas instalaciones o es-
tos dineros, ya que, de no ponerle 
remedio aquellos que con sus votos 
bisagra pueden echar al traste esta 
iniciativa, corremos el riesgo que 

suceda como con las fiestas para 
las que contrataron amigos y sim-
patizantes que jalearon sus postu-
lados populistas. 

Volviendo al tema que nos ocupa, 
la vieja prisión provincial, creemos 
que el mejor destino pasaría por 
ubicar allí, el lugar por su cercanía 
con la Torre de Hércules nos pare-
ce el más idóneo, su Centro de 
interpretación que bien podría lle-
var aparejada una sección de es-
tudios donde se conservase toda 
la documentación y bibliografía 
que se guarda en archivos y biblio-
tecas referidas a este insigne mo-
numento, Patrimonio de la Huma-
nidad. 

Por otra parte, tampoco nos pare-
cería descabellado valorar la posi-
bilidad de descongestionar un po-
co el Castillo de San Antón, lleván-
dose la sección de arqueología a 
estas instalaciones y dejando en la  
vieja fortaleza la de Historia de la 
ciudad. Una deuda que tenemos 
con este recinto celador de nues-
tro pasado y que, desde hace mu-
cho tiempo, no ha merecido la 
atención de la Administración mu-
nicipal. 

Incluso, si se nos apura, el antiguo 
recinto carcelario, podría convertir-
se en un gran museo de los faros 
españoles ahora que muchos de 
ellos están sustituyendo sus vetus-
tos sistemas de funcionamiento 
por otros más acordes con la evo-
lución de la técnica. 

Cualquier cosa mejor que permitir 
que allí se concentren todos los 
simpatizantes de una determinada 
ideología política, sea cual sea, y 
de esta forma destinar el dinero 
que generan los impuestos que 
pagamos todos al proselitismo 
político que lleva implícita la renta-
bilidad electoral.  

Ojo por tanto con lo que se hace 
no vayamos a tener que lamentar-
lo en un futuro.   

Cualquier destino menos el que quieren darle 6 



gunda torre de la iglesia y de esa 
guisa se dispuso a rodar las post-
reras escenas de su película. 

Corría el 16 de febrero de 1973 
cuando al pretender cruzar por un 
andamio instalado entre ambas 
torres perdió el equilibrio y se pre-
cipitó al suelo donde falleció como 
consecuencia de la caída. Conta-
ba con treinta y cuatro años de 
edad. 

El accidente no dejaría de ser uno 
más de los que se producen en el 
mundo laboral si no fuera porque 
la leyenda cuenta que el construc-
tor del templo, allá por el siglo XV, 
murió de la misma forma, motivo 
por el cual quedó su obra incon-
clusa. 

A partir de ahí se comenzó a tejer 
la leyenda que ha corrido, a través 
de los siglos, de boca en boca y 
que puede que le costase la vida a 
este prometedor director de nues-
tro cine. 

Evidentemente habrá quien piense 
que todo fue fruto de la casuali-
dad. Por supuesto que pudo haber 
sido casual. Sin embargo, surge la 
duda, ¿y si no fue así?   

Sin embargo, dejando a un lado el 
gran valor arquitectónico de la 
obra, pesa sobre esta iglesia, co-
mo hemos dicho, una extraña le-
yenda que se ha visto confirmada 
por hechos acaecidos no ha mu-
cho tiempo. 

La iglesia tan solo cuenta con una 
de sus torres, la de la derecha del 
templo, concluida, en tanto que la 
otra está inacabada. Se ignoran 
los motivos de esta inconclusión 
que bien pudieron deberse a pro-
blemas de tipo económico. 

Sea como fuere, alrededor de esta 
torre inconclusa se tejió la leyenda 
de que aquel que osase concluirla 
moriría en el empeño. Pues bien, 
en 1973, el director de cine Clau-
dio Guerín, comenzó el rodaje en 
Galicia de su inquietante “La cam-
pana del Infierno”, una extraña 
cinta ambientada en algunas de 
las fantasías y creencias del in-
consciente popular gallego. 

El cineasta dejó para las escenas 
finales del film la iglesia de San 
Martín de Noya, para ello, supone-
mos que por exigencias del guión, 
completó, en cartón piedra, la se-

En pasadas fechas, acompañando 
a un noyés de pro, nos acercamos 
a la hermosa y marinera Villa de 
Noya para pasear sus calles, visi-
tar sus monumentos y deleitarnos 
con su rica gastronomía. 

Como no podía ser de otra forma, 
nuestra primera parada fue en la 
enigmática iglesia de San Martín, 
hermoso templo gótico cuyas 
obras concluyeron en 1434 y su 
construcción ordenada, con ante-
rioridad, por el Arzobispo de San-
tiago de Compostela Lope de 
Mendoza. 

La fachada de este bello templo 
consta de tres cuerpos, el central 
con su puerta de acceso y sobre 
ella el rosetón; en el de la derecha 
la torre del reloj y en la izquierda la 
inacabada torre sobre la que se 
cierne una extraña leyenda. 

En el interior, una gran nave cen-
tral, dividida en cinco tramos con 
una bóveda de crucería en la capi-
lla central. 

Se trata, sin duda, de una obra 
muy bien armonizada, con trazos 
elegantes y un espléndido pórtico 
cuajado de figuras. 

Paseando Galicia 
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En fechas pasadas tuvimos la 
oportunidad de visitar la vieja Ba-
tería de Costa de San Pedro. Hac-
ía años que no acudíamos a tan 
emblemático lugar, asociado a la 
historia de la ciudad, a mirar de 
frente a los dos colosos Vickers de 
38,1 que, durante muchos años 
guardaron, en silencio, los acce-
sos por mar a la ciudad. 

Por motivos que no vienen ahora 
al caso tuvimos la oportunidad de 
visitar la parte que, lamentable-
mente, está vedada a todos los 
que se acercan a los popularmen-
te conocidos como “los Fuertes”. 

Recordamos allá por 1995, poco 
antes de su definitiva cesión al 
Ayuntamiento coruñés, merced al 
buen hacer del Alcalde Paco 
Vázquez, cuando los visitamos 
guiados por el Capitán de Artillería 
que tenía encomendada su con-
servación. Fue una mañana inolvi-
dable en la que tuvimos ocasión, 
incluso de ver como las piezas 
alcanzaban su máxima elevación. 
A los pocos días, el municipio co-
ruñés se hizo cargo de aquella 
instalación militar comenzando a 
trabajar en lo que al final se recu-
peró formando el parque de San 
Pedro. 

El proyecto inicial contemplaba la 
recuperación total de esta magnífi-
ca muestra de la industria y técni-
ca de la década de los veinte del 
pasado siglo; sin embargo esta 
pretensión se vio coartada con la 
marcha de Paco Vázquez y la lle-
gada al Ayuntamiento de aquel 
nefasto bipartito que situó al frente 
de la Concejalía de Cultura aque-
lla individua, de infausto recuerdo, 
cuya única obsesión era cambiar 
el topónimo de La Coruña por el 
de A Coruña incluso en los docu-
mentos originales de los siglos 
XVIII y XIX.  

Con la victoria electoral y la llega-
da al Ayuntamiento de Carlos Ne-

greira, se recuperó el proyecto, se 
acometieron obras de acondiciona-
miento y comenzaron las visitas 
guiadas a las viejas instalaciones 
artilleras. 

Sin duda quedaba mucho por hacer  
pero el camino estaba iniciado y 
todo hacía pensar que se proceder-
ía a musealizar la zona, permitien-
do que coruñeses y forasteros reco-
rriesen y visitasen la Batería de 
Costa, incluyendo sus “tripas” y so-
bre todo la totalidad de los elemen-
tos técnicos necesarios para hacer 
funcionar la veterana defensa cos-
tera. 

Sin embargo, tras aquel nefasto día 
de mayo de 2015, con la llegada al 
gobierno municipal de estos popu-
listas que la gobiernan, todo aquello 
cayó en el olvido. Para ellos no vale 
la pena gastar ni un euro en nada 
que se relacione con la historia de 
la ciudad; hay, eso si, recursos y 
congratulaciones para “insumisas” y 
otras zarandajas por el estilo, pero 
ni un duro para recuperar algo que 
nos pertenece, por derecho propio, 
a todos los coruñeses y que podría 
constituir el orgullo de la ciudad. 

Hoy, pese a los cientos de perso-
nas que acuden al monte de San 
Pedro y se quedan maravillados 
con la contemplación de sus vistas 
panorámicas y de los dos enormes 
colosos de acero que las guardan, 
las instalaciones están cerradas. La 
visita a su Centro de interpretación, 
a su Sala de cálculo, a su teléme-
tro, a su observatorio, al interior de 
la casamata que aloja cada una de 
las piezas y a los túneles inferiores 
donde, en otro tiempo, se guarda-
ban proyectiles y cargas, están ve-
dados para la mayoría, cerrados a 
cal y canto. 

Pero, pese a serlo, esto no es lo 
peor. Lo peor es el grave estado de 
abandono y deterioro que se obser-
va especialmente en túneles inferio-
res y en las casamatas de las pie-

zas donde se ubican los cierres de 
los tubos. 

La humedad, la suciedad, la corro-
sión y el abandono se están ense-
ñoreando de una buena parte de 
la instalación que, de seguir así 
las cosas, terminará siendo irrecu-
perable, perdiéndose para siempre 
lo que, como hemos dicho, deber-
ía constituir orgullo de todos los 
coruñeses. 

Los Fuertes merecen otra cosa 
como La Coruña merece otro go-
bierno municipal. Los Fuertes me-
recen ser muasealizados, recupe-
rando aquellos elementos que hoy 
pueden estar deteriorados para 
colocarlos en su ubicación original; 
merecen colocar allí una perma-
nente exposición fotográfica de los 
trabajos de instalación de la Bater-
ía y del traslado de las piezas des-
de el muelle de San Lucía, discu-
rriendo por la Avda. de Rubine, 
entre otras calles de la ciudad. 
Merecen un folleto guía para mejor 
comprender lo que se esta visio-
nando. Merece, incluso, una sala 
de exposiciones, de hecho ya 
existe, donde poder realizar mues-
tras temporales relacionadas con 
el tema y con otros de interés. 

Todo esto, sagrado patrimonio de 
la ciudad, no se puede dejar per-
der porque unos individuos, am-
parándose en ideologías caducas 
y excluyentes, les de la gana de 
darle la espalda. Tienen la obliga-
ción, para eso se les paga, de sal-
vaguardar el patrimonio común de 
todos, les guste a ellos o no, ya 
que a los ciudadanos no nos pre-
guntan si estamos de acuerdo o 
no en lo que ellos gastan nuestros 
dineros. 

Urge recuperar la Batería de San 
Pedro, ponerla nuevamente en 
valor, en la seguridad que consti-
tuiría visita obligada para propios y 
extraños y un orgullo para todos 
los coruñeses.  

El lamentable estado de los Fuertes 8 



Pasada la Navidad, el escaparate 
sufría una mutación a la espera de 
la llegada de la festividad de los 
Santos Inocentes y de la Noche-
vieja. 

Junto a todo tipo de artículos de 
broma, cada cual más ingenioso y 
sorprendente, se alineaban co-
hetes portadores de pequeños 
obsequios, serpentinas y confeti, 
con los que recibir las doce cam-
panadas del último día del año. 

Algo similar sucedía llegado Car-
naval. Las caretas de todas clases 
y tipos, la mayoría en cartón pie-
dra, y otros artículos relacionados 
con esta fecha, llenaban el esca-
parate y una buena parte del inter-
ior del establecimiento. 

“La Poesía” era todo un referente 
en la ciudad y raro es el coruñés 
de aquella época que no hubiese 
traspasado el umbral de su puerta 
al menos una vez. 

Un buen día, quizás no tan bueno, 
“la Poesía” cerró sus puertas 
llevándose consigo una buena 
parte de la historia de la ciudad o 
al menos de la particular de mu-
chos de los coruñeses que allí 
acudimos alguna vez.    

petas y un largo etcétera que nos 
permitían recurrir a aquel estable-
cimiento cada vez que buscába-
mos algo que no podíamos encon-
trar en otra parte. 

Era uno de esos comercios, mu-
chos más lo hacían igualmente, 
que de acuerdo con determinadas 
épocas del año cambiaban su es-
caparate adecuándolo a cada fe-
cha en cuestión. 

El día primero de diciembre, por 
ejemplo, se retiraban del escapa-
rate libros, revistas, bolígrafos y 
estilográficas, para ser relevados 
por toda un legión de adoradores, 
lavanderas, soldados de Herodes, 
pastores, animalitos de todas cla-
ses, todo ello de barro, que junto 
con casas de corcho, puentes y 
molinos, servían para acompañar 
a SS.MM. los Reyes Magos y al 
Misterio en la recreación del Naci-
miento del Niño Dios que cada 
uno instalábamos en nuestras ca-
sas. Traspasado el umbral de la 
puerta, lo que en su escaparate 
constituía tan solo una somera 
muestra, se veía completada en 
su interior con largas filas de figu-
ras de todo tipo que ayudarían a 
componer el Belén familiar. 

La fotografía que traemos hoy a 
esta Sección retrospectiva de 
nuestra ciudad, muestra el esca-
parate y puerta de acceso de uno 
de los establecimientos comercia-
les más singulares de cuantos 
abrían sus puertas en nuestra 
querida Marineda: “la Poesía”. 

Se encontraba situado en los pri-
meros números impares de la ca-
lle ancha de San Andrés y su es-
pecialidad, como reza en su car-
telón exterior, era de librería-
papelería. 

Este comercio, de esos que sole-
mos llamar de “toda la vida”, tenía 
como peculiaridad la sensación de 
tiempo detenido que se percibía 
nada más cruzar su puerta. El 
tiempo parecía haberse quedado 
quieto muchos años atrás entre 
sus estanterías de madera, su 
mostrador y la cantidad de refe-
rencias que allí podíamos encon-
trar. 

Bien puede decirse que en “la Po-
esía” había un poco de todo, al 
menos de todo lo relacionado con 
sus especialidades comerciales. 
Libros, sobres, revistas, papel de 
regalo, material de escritura, car-

La Coruña de ayer 9 



Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Nadie está por encima de Ley a la 
que todos estamos sujetos. 

Hay que desterrar las mentiras, 
las falacias históricas que grupos 
interesados pretenden, con su 
demagogia populista, hacernos 
creer a los ciudadanos de buena 
fe. 

Nosotros defendemos, por encima 
de toda consideración, la unidad 
indisoluble de España, el respeto 
a su Historia, el respeto a sus tra-
diciones inveteradas, el respeto a 
su Bandera, única común de todos 
los españoles, el respeto a los 
símbolos Nacionales. 

Ha llegado el momento de levan-
tar la voz sin tibiezas, sin ponerse 
perfil y defender la unidad de Es-
paña siempre. 

En estos tiempos de zozobra en 
los que la lacra del separatismo 
quiere arrancarnos un trozo de 
nuestra tierra, un trozo de nuestra 
Historia, amparándose en unos 
principios que dicen democráticos 
aquellos que precisamente son 
cualquier cosa menos demócra-
tas, nosotros nos declaramos 
abiertamente leales a España y a 
su Constitución. 

Las Leyes, sean las que sean, son 
de obligado cumplimiento para 
todos los españoles si deseamos 
vivir en un Estado de derecho 
donde las libertades y los dere-
chos ciudadanos se consagren 
como norma fundamental de la 
convivencia entre las gentes y los 
pueblos de España. 

Por la unidad de España 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 

En fechas pasadas se creó, dentro de la Asocia-
ción de Meigas, la comisión encargada de ges-
tionar el Certamen de Danza de A Noite da Quei-
ma y el Ciclo “Noches de Danza”. Esta comisión 
está formada, además de por Directivos de la 
Asociación de Meigas por miembros de cada 
una de las Escuelas y Ballets que participan en 
estos actos. La primera decisión tomada por es-
ta comisión ha sido la de establecer como tema 
de las coreografías para el próximo Certamen, el 
Camino de Santiago. 

También, en fechas pasadas, se ha recibido la 
invitación remitida por el Jefe Superior de Polic-
ía de Galicia invitando a la Asociación de Meigas 
a los actos de celebración del Día de los Santos 
Angeles Custodios, Patronos de la Policía Nacio-
nal que se celebrarán el próximo día 2 en nues-
tra ciudad. 

Próximamente,  con motivo de reanudar su nor-
mal actividad la Junta Directiva de la Asociación 
de Meigas, comenzará a trabajar en el programa 
de selección de la Meiga Mayor que conducirá, 
en el próximo mes de enero, tras el previo nom-
bramiento de las Meigas de Honor candidatas, a 
la elección de la XLIX Meiga Mayor de las 
HOGUERAS-2018. Igualmente se iniciarán las 
primeras gestiones conducentes a nombrar a la 
Meiga Mayor Infantil 2018. 

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

PROXIMAS ACTIVIDADES 

Día 18 de octubre. Sala de Cultura del Sporting Club 
Casino (C/ Real, 83). 

20,00 h. Ciclo “Notas y Hogueras”. Concierto de 
alumnos del Conservatorio Superior de Música de La 
Coruña. Entrada libre y gratuita. 

Nota: al cierre de la presente edición de “Aquelarre” 
no hemos podido confirmar ni los participantes en 
este concierto, ni tampoco su programa, toda vez que 
no ha comenzado aun el Curso lectivo en el Conser-
vatorio Superior de Música. 

En cuanto dispongamos de esta información la inclui-
remos en el apartado “eventos” de nuestra web, así 
como dentro de la sección de noticias de esta misma 
página.  

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


