
Afrontamos un nuevo 
año cargado de expecta-
tivas, un año que puede 
resultar crucial para el 
devenir de las HOGUE-
RAS. 

Será, un año de celebra-
ciones ya que, llegado 
mayo, levantaremos el 
telón de la L Fiesta del 
Aquelarre Poético, uno 
de los actos formales de 
más impronta de cuan-
tos se organizan anual-
mente dentro del progra-
ma de las HOGUERAS. 

La Fiesta del Aquelarre, 
nació el 23 de junio de 
1971, convencidos de 
que si pretendíamos 
hacer historia y elevar el 
nivel de la fiesta a las 
cotas que le correspon-
dían, era necesario cen-
trar nuestros esfuerzos 
en la organización de un 
acto de proclamación de 
nuestra Meiga Mayor y 
sus Meigas de Honor, 
acorde a nuestras pre-
tensiones. 

De esta forma, aquella 
inolvidable víspera de 
San Juan de 1971, cele-
bramos, con toda pom-
pa, la primera edición de 
la Fiesta del Aquelarre 
Poético. 

Elegimos como marco 
uno incomparable, el 
Paraninfo del Instituto 
Eusebio da Guarda; un 
edificio coruñés, elegan-
te, cargado de historia y 
con mucha solera, que 
reunía todos los requisi-
tos exigidos para la oca-
sión. 

Fue una noche para el 
recuerdo. La escalera 
monumental cubierta 
con la Guardia de Honor 
de las Meigas; la asis-
tencia de Autoridades y 
representaciones ciuda-
danas; la proclamación 
de la II Meiga Mayor; la 
lectura de los poemas 
galardonados en espa-
ñol y gallego y, finalmen-
te, la lectura del pregón 
de las HOGUERAS-71. 

Bien puede asegurarse, 
que a partir de aquel 
momento nada volvería 
a ser igual y así durante 
cinco décadas. 

Sin embargo, en este 
año, no será este hecho, 
tan íntimamente ligado a 
nuestro devenir, lo único 
que vamos a celebrar. 

En mayo, hará 500 años 
que S.M. el Rey D. Car-
los I reuniera las Cortes 
Generales en nuestra 
ciudad, un hito histórico 
de primer nivel, y, por 
otra parte, se celebrará 
el primer centenario de 
la fundación de La Le-
gión por el coruñés Mi-
llán Astray. 

De una u otra forma, 
estas tres celebraciones 
tendrán un eco especial 
en las HOGUERAS-20. 

Esperamos que, final-
mente, todo pueda vol-
ver a la normalidad y 
que las HOGUERAS-20, 
vuelvan a brillar con luz 
propia.     

Otro año de celebraciones 

Feliz 2020 
La Asociación de Mei-
gas de las Hogueras de 
San Juan de La Coruña 
y la Comisión Promotora 
de las Hogueras de San 
Juan de La Coruña, 
desean a sus amigos, 
colaboradores y lectores 
un año 2020 pleno de 
ventura y felicidad, en el 
que se cumplan los de-
seos de cada uno. 

El nuestro, no es otro 
que nos devuelvan lo 
que, de forma tan indig-
na y canalla, nos roba-
ron aquellos de tan in-
fausto recuerdo que tan 
solo pretendieron arrui-
nar nuestra ciudad y 
acabar, una a una, con 
todas las tradiciones y 
costumbres que no se 
ajustasen a su ideología. 

Ese es nuestro gran de-
seo para este año 2020 
que acaba de comenzar. 

Y junto a ello, el deseo 
de que en España venza 
el patriotismo y la sensa-
tez y que La Coruña re-
cupere el protagonismo 
perdido en los últimos 
cuatro años. 

A todos les deseamos 
un feliz año 2020. 
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Hace una fechas nos dijo adiós 

para siempre Nonito Pereira Re-

vuelta, un personaje irrepetible en 

el devenir de la historia de la Co-

misión Promotora de las Hogueras 

de San Juan de la Coruña.   

La playa de Riazor es sin duda la 

sala de estar del verano de innu-

merables coruñeses que sin distin-

ción de edad o sexo se broncean 

en sus finas arenas o se chapuzan 

en sus azules aguas. Es uno de 

los pilares donde se sustenta la 

hospitalidad coruñesa. Pero la 

playa de Riazor no se entendería 

del todo sobre todo desde los 

años cincuenta del siglo pasado, 

sin el Playa club. El ayuntamiento 

presidido por Alfonso Molina quiso 

dar un enorme impulso a nuestros 

arenales de cara al turismo que ya 

emergía en nuestra Nación. Por 

ello autorizó una concesión de 

hotelería y que recayó en el cono-

cido empresario coruñés Nonito 

Pereira Souto y su familia. Primero 

con una simple terraza dotada de 

barra que se convertirá con el pa-

so de los años en un importante 

complejo de cafetería, restaurante 

y discoteca. 

Al frente del negocio Nonito puso 

a sus hijos Tomás y Nonito. To-

más, excelente pintor, una perso-

na dotada de una sensibilidad es-

pecial, fue un pionero en muchos 

aspectos. El complejo  Playa club 

fue un modelo de actividades. En 

él  tuvieron cabida, desde un mag-

nifico restaurante con sus acrista-

lados salones, con unas incompa-

rables vistas al atlántico, a una 

alegre cafetería que ofreció músi-

ca en directo, funciones de café-

teatro, exposiciones pictóricas y 

un sin fin de actividades. Y qué 

decir de la legendaria discoteca en 

la cual bailaron y bailan miles y 

miles de coruñeses y forasteros. 

Incluso Tomás, adelantándose a 

los tiempos, inauguró un pequeño 

acuario, donde se podían admirar 

todo tipo de crustáceos y donde 

sobresalían la foca Jundiña y el 

pingüino Pipo que habían sido 

traídos a La Coruña por sendas 

embarcaciones que los recogieron 

en alta mar. Daba igualmente ser-

vicio de duchas y casetas para los 

bañistas en temporada estival. 

Fallecido Tomás, otro Pereira, en 

este caso su hermano Nonito, 

magnífica persona, uno de los me-

jores profesionales de la música 

de nuestra querida España, se 

puso al frente del negocio. Él fue 

quien logró la gran transformación 

del Playa club en lo que es hoy en 

día.  

El Playa club fue la historia de 

nuestra mocedad. En su discoteca 

y gracias al gusto musical y saber 

de Nonito -siempre se adelantaba 

a los tiempos, con aquellas melo-

días que en muchos casos aun no 

se habían escuchado en España y 

ya obraban en su poder- y que tan 

acertadamente pinchaba para su 

audición, en aquellas sesiones 

inolvidables de su discoteca. Gra-

cias a ello conocimos a preciosas 

niñas de las que nos enamora-

mos, convirtiéndolas en las chicas 

de nuestros sueños, a las que les 

juramos amor eterno entre bellas e 

inocentes palabras de amor y les 

robamos, en aquel ambiente de 

semi penumbra, cuando a Nonito 

se le daba por poner canciones 

lentas para bailar pegados, muy 

pegados, algunos irrefrenables 

besos de amor. En suma fuimos 

caprichosamente  felices. 

Para la Comisión de las Hogueras 

de San Juan  el Playa club fue 

cómo la segunda casa. Allí hici-

mos y deshicimos a nuestro anto-

jo, sin que nadie nos pusiese ja-

más una cortapisa. Incluso gracias 

a la generosidad y paciencia de  

Tomás primero y Nonito después, 

que supieron esperar a cobrar las 

facturas que la comisión de Ho-

gueras, con su mal endémico de 

falta de fondos, les adeudaba, se 

salvaron, en varias ocasiones las 

propias fiestas de Hogueras. Decir 

Tomas y Nonito Pereira es decir 

las Hogueras de san Juan de La 

Coruña.  

Con gran cariño recuerdo a mu-

chos de sus trabajadores, excelen-

tes personas. El metre Ditino; los 

camareros Ramón y Ramiro. Fan-

diño el portero, Su hija Fina. Susi-

ño y Javier los cocineros. En sus 

salones desde 1975 hasta 1999, la 

Comisión de Hogueras realizó in-

numerables cenas de honor, bai-

les y otras actividades. En sus 

salones se proclamaron desde 

1978 a 1993 dieciséis Meigas Ma-

yores y sus correspondientes Mei-

gas de Honor. Rosa Gil, Begoña 

López, Ana Loureda, Isabel Ortiz, 

Susana Martí, Pilar Amador, Ma-

bel Rodiño, Conchita Astray, Julie 

Milnes, Sandra Fernández, Silvia 

Fernández, Luisa María Novoa- 

Cisneros, Mercedes Alvite, Isabel 

Vidal, Isabel Alvite y Pilar Diaz. 

También varias Meigas Mayores 

Infantiles y sus meiguiñas la co-

rrespondientes a los años 1988-

1993, tuvieron la dicha de ser allí 

proclamadas. Por este orden Ele-

na Vázquez de la Iglesia, Elena 

Liste, Loreto Garcia-Garabal, 

Arancha Ponte, Bárbara Navas y 

Natalia Nieto. 

Descansa en paz buen amigo No-

nito, pues contigo la Comisión de 

la Hogueras y yo mismo tendre-

mos siempre un recuerdo indele-

ble de gratitud y amistad.  Espero 

que con tú sapiencia musical, con 

el permiso de San Pedro, organi-

ces también unos irrepetibles gua-

teques en el cielo, donde por tu 

bondad y eterna sonrisa,  mereces 

un puesto junto a Dios nuestro 

Señor. Que así sea. 

Carlos Fernández Barallobre. 

Hasta siempre Nonito 
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San Juan desfilasen por el Paseo 

la fundamentaban en la 

“coincidencia con otros actos orga-

nizados por el Ayuntamiento”, 

cuando, en realidad, en los tristes 

y oscuros cuatro años que mal 

gobernaron en María Pita, jamás 

hicieron nada, salvo quemar la 

Hoguera, que, por cierto, fue una 

idea nuestra, y lanzar una sesión 

de fuegos, cada vez más cutre, 

como la que también, desde 1970, 

nosotros venimos quemando cada 

noche de San Juan. 

Se cansaron de decir, a lo largo de 

estos últimos cuatro años, que 

“por fin el San Juan era de todos”. 

Otra mentira. El San Juan siempre 

fue de todos y la mejor prueba 

está en aquellas noches de 23 a 

24 de junio en que se llenaba la 

plaza de Portugal con nuestra Ho-

guera. Familias enteras, sin distin-

ción de edad, sexo o condición, 

fueron, a lo largo de los años, tes-

tigos de lo que decimos. Sin em-

bargo, durante estos pasados cua-

tro años, el San Juan se convirtió 

solo en la fiesta de los que bajan a 

las playas, el resto dejó de contar 

para estos indeseables populistas. 

Esperemos que, en lo sucesivo, 

por el bien del San Juan y de La 

Coruña, todo vuelva a lo de antes.    

de Sa Juan. Miles de personas, 

familias enteras, acudían a ver 

desfilar las carrozas de las Meigas 

acompañadas de Bandas de Músi-

ca, grupos de animación y Bandas 

de Gaitas hasta que un mal día 

aquellos sectarios, que casi aca-

ban con la ciudad en sus cuatro 

años de desgobierno, decidieron 

cargársela simple y llanamente 

porque no casaba con sus ideas 

excluyentes al más rancio estilo de 

la extrema izquierda donde militan 

sus ideas de corte bolchevique/

bolivariano. 

De poco sirvió que se tratase de 

una tradición arraigada en la ciu-

dad y en su noche de San Juan; 

de nada valió que las Meigas fue-

sen las artífices del resurgir de la 

noche de San Juan coruñesa, con-

virtiéndola de una hoguera de ca-

lle a una fiesta de interés turístico 

internacional. Ellos pretendían 

uniformar a la ciudad entera con 

sus ideas caducas; cambiarlo todo 

convirtiéndolo en ramplón, carente 

de gusto y de estilo, convirtiendo a 

La Coruña en una ciudad se tercer 

orden y casi lo consiguieron. 

Sin embargo, lo curioso de todo 

esto es que, reiteradamente, la 

prohibición expresa de que la Ca-

balgata o la Comitiva del Fuego de 

En esta ocasión, extraemos de 

nuestro “baúl de recuerdos” esta 

fotografía tomada la noche de San 

Juan de 2008, en el inicio de A 

Noite da Queima. 

En primer plano, la carroza de la 

Meiga Mayor y sus Meigas de Ho-

nor, discurre, a lo largo del Paseo 

Marítimo, cerrando la Cabalgata 

de San Juan. 

En la carroza, alusiva de la conce-

sión a la ciudad de su Carta Pue-

bla por S.M. el Rey D. Alfonso IX 

en 1208, se observa a la Meiga 

Mayor de aquel año, María Martí-

nez García-Armero, acompañada 

de sus Meigas de Honor Jennifer 

Bermúdez Fernández, Irea Cristi-

na Capra López, Irene Entonado 

Eiroa,  Ana García Duro, Iria Gon-

zález Fafián, Sofía Pérez  Rodrí-

guez, Miriam Santos Iglesias y 

Cristina Suances Díaz. 

Como cada año, desde 1971 has-

ta 2016, año en que fue suprimida, 

de forma vil y arbitraria, por los 

sectarios de la marea, la Cabalga-

ta de San Juan constituía el inicio 

de A Noite da Queima, trasladan-

do a las Meigas de cada año a su 

cita con la Hoguera que les aguar-

daba para su encendido.  

La Cabalgata, ha constituido siem-

pre el pórtico de la mágica noche 

Baúl de recuerdos 
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¡Ya vienen los Reyes!, una frase 

que se repetirá, especialmente 

salida de los labios de los más 

pequeños, durante estos primeros 

días de enero y es que, un año 

más, la noche de la ilusión por 

excelencia, está a la vuelta de la 

esquina. 

Una maravillosa tradición esta, 

heredada de nuestros mayores, 

que se ha ido transmitiendo a tra-

vés de los tiempos, de generación 

en generación. 

Sin embargo, durante los últimos 

años, especialmente desde que 

hemos sido colonizados cultural-

mente por la “caja tonta” que ha 

introducido en nuestras vidas usos 

y costumbres venidos de otras 

culturas, especialmente sajonas, 

han ido surgiendo otros persona-

jes que pretenden desbancar la 

magia de la noche de Reyes. 

Evidentemente, por poco que nos 

fijemos, nos daremos cuenta del 

trabajo de márquetin realizado por 

aquellos que pretenden aculturi-

zarnos y la realidad que subyace a 

lo que parece simplemente una 

maniobra de tipo comercial para 

fomentar la sociedad de consumo. 

Si nos fijamos, a tenor de todas 

esas películas y series televisivas 

con que las diferentes cadenas vie-

nen “deleitándonos”, desde princi-

pios de diciembre, en las que el 

escenario del film es el tiempo de 

Navidad, son muy pocas las refe-

rencias que se hacen al único moti-

vo de la celebración de esta fiesta: 

el nacimiento del Hijo de Dios. 

En todas ellas, la mayoría de un 

corte empalagoso y simplón que 

asusta, la figura central de estas 

fechas es ese gordinflón vestido de 

rojo y de risa estridente y estúpida 

que, por el arte, bueno o malo, del 

director de la película o serie, se 

convierte en el hacedor de grandes 

milagros, convirtiéndose en la única 

razón de ser de estas entrañables 

fechas y desapareciendo casi por 

completo referencia alguna al Hijo 

de Dios hecho hombre. 

A esto hay que añadir, la aparición, 

patrocinada por los grupos de ideo-

logía separatista, a los que todo lo 

que suene a español lo odian a 

muerte, de una serie de extraños 

personajes, salidos de no se sabe 

donde, que se convierten en los 

grandes hacedores de sueños e 

ilusiones de los más pequeños. 

Se trata, tanto por parte de unos, 

como de los otros, de cambiar 

nuestra costumbres, nuestras in-

veteradas tradiciones; de eliminar 

nuestra alma de Nación con lo que 

más fácilmente podrán acceder a 

sus oscuros y tenebrosos deseos 

de disgregación y ruptura. 

Un pueblo sin tradiciones; un pue-

blo que desprecia su historia sin 

siquiera pararse a conocerla; un 

pueblo donde la memoria histórica 

es solo para lo que conviene a un 

sector de nuestros políticos, está 

avocado a que su alma, su espíri-

tu, se muera y deje de pesar en el 

concierto del mundo. 

Pronto vendrán SS.MM. los Reyes 

Magos, Melchor, Gaspar y Balta-

sar. Miles de niños se echarán a 

las calles para aclamarlos y para 

pedirles que, como cada año, 

obren de nuevo el gran milagro en 

la noche de la ilusión. 

Dejémonos de jugar con esos sen-

timientos y de inventar falsos per-

sonajes o personajas, pues de 

todo hay, que tan solo pretenden 

desvirtuar la realidad. No nos olvi-

demos que los de los Reyes, son 

también memoria histórica.  

SS.MM. los Reyes Magos 
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importante número de Meigas Ma-
yores, Meigas Mayores Infantiles, 
Meigas de Honor y Meigas de Ho-
nor Infantiles de diferentes edicio-
nes, junto con directivos de la Aso-
ciación de Meigas, fundadores de 
la Comisión Promotora, amigos y 
colaboradores, en una velada que 
resultó especialmente agradable.  

También el pasado noviembre, en 
la Sala de Cultura del Sporting 
Club Casino, se presentó el libro 
“El sueño de nuestra noche de 
San Juan. Historia de la Comisión 
Promotora de las Hogueras de 
San Juan de La Coruña”, del que 
es autor José Eugenio Fernández 
Barallobre, uno de sus fundado-
res, cuyos derecho cedió, en ex-
clusiva, a la Asociación de Meigas. 

Finalmente, el broche de oro a 
este 50º aniversario, lo puso el 
que fuera Alcalde de La Coruña y 
Presidente de Honor de la Comi-
sión Promotora, Francisco Váz-
quez, quien ofreció una brillante 
conferencia bajo el título “El año 
en que se encendió la Hoguera”. 

Así fue este 50º aniversario que 
acabamos de concluir. Nos hubie-
ra gustado ofrecer a La Coruña 
muchos actos más, sin embargo, 
el maldito sectarismo de aquellos 
que desgobernaron la ciudad du-
rante los últimos cuatro años, lo 
impidió de forma miserable y así 
quedará para el recuerdo. 

El segundo paso fue la organiza-
ción del I Campeonato de Golf 
“Meiga Mayor”, cuya gestión orga-
nizativa se le encomendó a otro de 
los miembros de la comisión, Ja-
vier Sánchez Villar, quien lo pro-
gramó, con éxito, para la semana 
del mes de junio, disputándose en 
la Ciudad Deportiva de La Torre. 

Paralelamente, a instancias de 
otra integrante de la Comisión, 
Patricia Méndez Arcay, se diseñó 
el proyecto de creación del Premio 
“Estrella Pardo”, que fue remitido a 
la Asociación de Meigas quien 
determinó posponer su adjudica-
ción para el ejercicio de las HO-
GUERAS-2020. 

De igual modo, desde el mes de 
octubre de 2018, dentro del Ciclo 
“Páginas Coruñesas”, se desarro-
lló el sub ciclo “Nuestras Meigas 
hablan”, contando con la participa-
ción de Verónica Pérez Ordax, 
Meiga Mayor 1997; Carmen Mª No 
Varela, Meiga de Honor 1995 y 
Patricia Méndez Arcay, Meiga de 
Honor 2000, quienes abordaron 
diferentes y variados temas, rela-
cionados con el trabajo profesional 
que desarrollan. 

En la noche del 8 de noviembre, el 
restaurante “Arbore da Veira”, en 
pleno Parque de San Pedro, fue el 
escenario elegido para la celebra-
ción de la cena del 50º aniversario 
que concitó la presencia de un 

Fue en septiembre de 2018 cuan-
do se creó la comisión especial 
para la organización y seguimiento 
del 50º aniversario de la Meiga 
Mayor, una celebración cargada 
de significado para las HOGUE-
RAS que, sin embargo, no se pu-
do celebrar con toda la brillantez 
deseada debido a la fecha tardía 
de la elecciones municipales y a la 
estela, todavía dejada, por aque-
llos sectarios que mal gobernaron 
la ciudad. 

Pese a todo, se gestionaron una 
serie de actividades que sirvieron 
al fin previsto, si bien, por muchos 
motivos, algunas otras tuvieron 
que quedar definitivamente apar-
cadas. 

La primero medida adoptada fue, 
como en otras ocasiones especia-
les de nuestra historia, diseñar un 
logotipo específico que figuraría 
en todas las publicaciones y docu-
mentos del ejercicio. 

Este trabajo se le encomendó a 
nuestro buen amigo, colaborador y 
miembro de la comisión del 50º 
aniversario, Enrique Pellejero Fer-
nández-Roel, quien aportó el co-
rrespondiente diseño que fue 
aprobado por unanimidad por la 
comisión y remitido a la Asocia-
ción de Meigas para su validación 
e inclusión en la difusión de las 
HOGUERAS-2019. 
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Corría el año de 1926 cuando por 

iniciativa de un grupo de empresa-

rios se crea el club Náutico de La 

Coruña. Su primer emplazamiento 

es el edificio del Consulado del 

Mar en la calle de Panaderas. Las 

embarcaciones de los primeros 

socios se guardaban en unos gal-

pones situados en el Parrote. 

Nombres como los de Feijoo Par-

diñas, Hernández, Monelos, Váz-

quez Fernández –Gago, Llorens, 

Zincke, Osorio, o Tenreiro irán 

unidos ya de por vida a la historia 

del club deportivo. 

En 1928 se construye, en el mue-

lle de Almirante Vierna, el primer 

edificio social, obra del arquitecto 

Mario Páez, que se inaugura el día 

del Carmen de 1929, bajo el man-

dato del primer presidente de la 

entidad, general Miguel Feijoo 

Pardiñas. Era un edificio de planta 

baja y dos pisos, el segundo de 

ellos con dos pequeñas torres y 

terraza. En ese mismo año de 

1929, el Rey Alfonso XIII concedía 

al club el título de Real. Desde 

aquella fecha el Real club Náutico 

ha sido el gran animador de las 

actividades náuticas de la ciudad 

con secciones de vela, esta impor-

tantísima, que abarca todas las 

clases y modalidades; remo, trai-

neras y bateles  que desaparecie-

ron en los años cincuenta. Con la 

llegada de la II república el club 

por orden del gobierno, perderá el 

título de Real. En 1934, la socie-

dad construye una serie de balan-

dros llamados Anduriñas, que 

constituyeron toda una revolución 

para la época.   

En la noche del 18 al 19 de marzo 

de 1936 elementos de la izquierda 

marxista asaltaron el club arrojan-

do mobiliario a la bahía y llevándo-

se un piano, varias sillas y un sofá 

que luego serían recuperados por 

la Guardia Civil en casa de un mili-

tante socialista. Ni que decir tiene 

que para las izquierdas el club 

Náutico era una sociedad clasista 

y reaccionaria.  Las milicias de 

izquierda llamaban a los socios del 

club Náuticos “os larpeiros” y canta-

ban una coplilla que decía así: 

Dicen que Betanzos tiene 

La ría de los Caneiros 

También La Coruña tiene 

La sociedad de larpeiros. 

El general Feijoo abandonó el car-

go de presidente en 1936 siendo 

relevado por Pedro Menéndez Álva-

rez, un joven empresario asturiano, 

afincado en La Coruña. Le sucedió 

en el sillón presidencial Eduardo 

Vila Fano. En 1940 accede a la pre-

sidencia, Manuel Puga Ramón, hijo 

del que fuera alcalde de la ciudad y 

magnífico gastrónomo, Manuel Ma-

ría Puga y Parga “Picadillo”. En 

1941 se va a hacer cargo de la pre-

sidencia del Náutico el que sería su 

mandatario más emblemático: Pe-

dro Barrie de la Maza. En 1950 bajo 

su presidencia se inaugurará el 

nuevo edificio de planta baja y dos 

pisos diseñado por el arquitecto 

Rodríguez Losada. En el año seten-

ta y dos unas nuevas instalaciones  

se abrían en el muelle de Ánimas, 

al lado del castillo de San Antón. 

Posteriormente con la nueva remo-

delación de la Dársena y la crea-

ción del muelle de trasatlánticos, 

nuevo pantalanes rodean el edificio 

social del Real club.  

Pedro Barrié sería presidente hasta 

su muerte, acaecida en 1971. Des-

de ese año, la presidencia de la 

entidad, han estado detentada en-

tre otros por  Demetrio Salorio, 

Juan Morros, Aurelio Fernández 

Lage, Gabriel de Llano, Emilio As-

tray. Germán Suárez Pumariega 

“Manocho” hasta llegar al actual 

Fernando Cobián Varela.  

Innumerables regatas y trofeos 

adornan la vida deportiva de la enti-

dad. Regatas de buques escuela; 

regata La Habana- San Sebastián 

en los años cincuenta; regatas de 

grandes veleros, la conocida Cutty 

Sark que ha tocado varias veces 

nuestro puerto y que llegó por pri-

mera vez a La Coruña en 1953; 

mundial del clase cadete en los 

años sesenta; regata Fígaro; regata 

Infanta Elena; regata rías altas; re-

gata Finisterre; campeonato de 

mundo de optimist en el año 2000. 

El Real club Náutico es un referen-

te dentro de los clubes náuticos de 

toda España. 

Su Majestad el Rey Juan Carlos 

ha participado en innumerables 

ocasiones como navegante de la 

regata que lleva el nombre de su 

hija la infanta Elena. Igualmente el 

Generalísimo Franco presenció 

durante años, desde su terraza, la 

copa de traineras que llevaba su 

nombre, así como las pruebas de 

motonáutica, que en la bahía orga-

nizaban el propio Real club Náuti-

co y  el Sporting club Casino.  

Sin duda, la Coruña marinera no 

se entendería sin la presencia acti-

va y efectiva del Real club Náuti-

co.  

Álvaro Montero. 

 

Historias coruñesas. El R.C. Náutico 
6 

El R.C. Náutico 

 



rey persa Cosroes II no quiso des-

truir la basílica de Belén, cosa que 

sí hizo con otras muchas, porque 

en ella había unas pinturas de va-

rios hombres, ataviados como 

ellos, trayéndole regalos a un niño. 

Con lo cual sabemos que la tradi-

ción es de fiar y muy antigua. 

Con los siglos se fueron añadien-

do datos a lo ya dicho: El que fue-

ran tres se desprende del número 

de regalos que entregaron a José 

y María. El que se les llame reyes 

viene de la interpretación hecha 

de unos textos del Antiguo Testa-

mento que hablaban de reyes tra-

yendo ofrendas a Dios (Sal.72, 10 

e Is. 60). Y los nombres de Mel-

chor, Gaspar y Baltasar aparecie-

ron a partir del siglo VII en Fran-

cia. Por último, la tradición sitúa 

los restos de los Magos de Oriente 

primero en la capital oriental del 

Imperio, Constantinopla, hasta el 

siglo V; de allí a Milán hasta el 

siglo XII y hoy se pueden venerar 

en la Catedral de Colonia 

(Alemania).  

Una de las costumbres más arrai-
gadas en ese día son también los 
roscones de reyes. Parece ser que 
su origen data del imperio romano, 
en las fiestas de la Saturnalia. Du-
rante algunos días hasta los escla-
vos quedaban liberados de sus 
tareas y se repartían unos bollos 
blandos con miel, pasas y dátiles 
en su interior. Introducir un haba, 
una moneda o una figurita de por-
celana en su interior es una tradi-
ción posterior. 

 Carlos López Jadraque. 

fanía como Hijo de Dios, en tres 

momentos. En primer lugar, la ma-

nifestación a todo el mundo cono-

cido en la persona de los Magos 

de Oriente que cuenta el Evange-

lio, símbolo de que el mensaje de 

Jesús es para todos los hombres, 

no solo para un pueblo específico. 

El segundo momento sería el bau-

tismo en el Jordán. Ante San Juan 

Bautista se produce una Teo-fanía 

(otra vez el verbo griego) de toda 

la Trinidad: el Padre habla, su Hijo 

se bautiza y el Espíritu Santo des-

ciende en forma de paloma. La 

tercera epifanía se situaría en Ca-

ná de Galilea cuando revela su 

poder especial ante los discípulos 

que lo siguen. De esta manera 

progresiva Jesús se va descu-

briendo como el que es: Dios-con-

nosotros. 

Los grandes protagonistas de la 

Epifanía son, junto con Jesús, los 

Magos de Oriente. Quizá lo más 

importante sería señalar lo que 

realmente sabemos de ellos: eran 

magos (o sacerdotes según otra 

traducción) venidos de oriente. 

Guiados por algún fenómeno as-

trológico, llegaron a Jerusalén pre-

guntando por el nacimiento de un 

niño especial. Tras las dudas y 

orientaciones de los sabios judíos, 

encontraron a un niño, nacido en 

unas circunstancias llamativas y lo 

adoraron. Además le presentaron 

tres regalos muy significativos: 

oro, incienso y mirra (el poder, lo 

sagrado y la referencia a la entre-

ga en la muerte).  

También conviene añadir que, ya 

en el año 614 de nuestra era, el 

Epifanía es una palabra que pro-

cede del verbo griego epi-faneo y 

significa mostrarse, darse a cono-

cer. Para el cristianismo la fiesta 

hace referencia al acontecimiento 

en el que el Hijo de Dios, Jesucris-

to hecho hombre, se da a conocer 

al mundo y a todos los hombres. 

Al igual que dijimos sobre la Navi-

dad, también esta fiesta tiene una 

base pagana. En Egipto y Arabia 

se celebraban la noche del 5 al 6 

de enero las fiestas dedicadas al 

dios Aion. Se hacía concretamente 

trece días después el  solsticio de 

invierno, pero rememorando lo 

mismo: la fuerza del nuevo sol que 

crecía a partir de ese momento. 

Ya vimos que la Saturnalia se ce-

lebrara en diciembre en Roma. De 

esta diferencia de días y de zonas 

geográficas viene la distinción de 

la celebración de la Navidad: en la 

Iglesia Oriental es el 6 de enero y 

en la Occidental el 25 de diciem-

bre. Hasta en nuestra cultura po-

pular se refleja algo de ese cambio 

solar cuando decimos que “Para 

Reyes un pasito de bueyes”, que 

significa que el 6 de enero ya ha 

crecido un poquito más la fuerza 

del sol. 

Desde ese origen pagano se fue 

transformando en una celebración 

cristiana en el siglo II y ya en el IV 

aparece en la Galia (actual Fran-

cia). Y se produce también la dis-

tinción de celebraciones: el día 6 

en Oriente sigue siendo la Navi-

dad y en Occidente la Epifanía. 

Posteriormente la teología cristia-

na fue desarrollando la idea de la 

manifestación de Jesús, de la Epi-

Epifanía del Señor 
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Continuando con la aventura, la si-

guiente parada que hicimos en nues-

tro viaje fue Kom Ombo, un templo 

que también pertenece a la época 

grecorromana, en concreto, a la Di-

nastía Ptolemaica. Es un templo muy 

curioso porque está dedicado a dos 

deidades, el dios Sobek, con cabeza 

de cocodrilo y dios de la fertilidad, y al 

dios Horus.  

La estructura del templo de Kom Om-

bo es única debido a que su perfecta 

simetría gira entorno al eje central que 

divide el templo en dos, habiendo pa-

tios, columnas, salas y capillas por 

duplicado. La parte mejor conservada 

de todo el templo es la sala hipóstila, 

la zona de columnas central, antaño 

cubierta por un techo que en la actua-

lidad se asemeja más a un colador. 

Tiene unos bajorrelieves muy poco 

dañados, y algunos incluso conservan 

parte del color en algunas de las co-

lumnas exteriores. Otros, sin embargo, 

fueron picados por los coptos (nombre 

con el que se denomina a los egipcios 

cristianos) que se refugiaron en el 

interior del templo durante su persecu-

ción. Una de las diferencias caracte-

rísticas entre las figuras grabadas en 

el cénit de la civilización egipcia y su 

época más tardía, la influenciada por 

la cultura griega, son los pies de las 

figuras. La influencia griega fue la res-

ponsable de que se retratasen los 

cinco dedos de los pies, mientras que 

los egipcios antiguos solo dibujaban la 

silueta del dedo gordo. Esto es una 

muestra más de que, mientras que los 

griegos les daban a estas figuras un 

punto de vista artístico, parándose en 

los detalles, los egipcios solo busca-

ban perdurar el alma de la persona 

representada, por lo que tampoco se 

complicaban mucho la vida, como 

hablamos en el vol. II. 

Normalmente salíamos muy temprano 

por la mañana hacia las diversas ex-

cursiones y, cuando el sol estaba ver-

tical sobre el horizonte, ya estábamos 

de vuelta en el barco para comer. Sin 

embargo, el templo de Kom Ombo lo 

visitamos durante la tarde. Recuerdo 

la sensación de calor en las piernas, 

pero no era para nada sofocante, era 

muy agradable. Era, en cierto modo, 

diferente a la que había tenido antes. 

Creo que ese fue el momento en el 

que realmente me acostumbré al cli-

ma.  

Una de las curiosidades del templo es 

que conserva un calendario en una de 

las paredes del lado de Horus. El calen-

dario egipcio estaba condicionado por 

la pieza angular de su civilización: el río 

Nilo. Dividían el año en tres estaciones: 

inundación, siembra (se corresponde 

con nuestro invierno) y cosecha 

(verano). Cada estación estaba forma-

da por cuatro meses, y cada uno conta-

ba con 30 días, y el día 30 lo escribían 

como “el último”. Cada mes tenía 3 se-

manas de 10 días cada una. Si echa-

mos cuentas, veremos que todos estos 

números dan un total de 360 días, los 

cuales ellos igualaban a los 365 con 5 

días adicionales que se colocaban al 

final del mes doce y antes de que co-

menzase el año nuevo. Los griegos 

denominaron a estos días como 

“epagómenos”. 

Lo que más me gustó del templo, sin 

duda alguna, fue cuando rodeamos las 

paredes por la parte posterior. Cuando 

llegamos a la cara interior de la pared 

final, descubrimos un grabado precioso 

en el que se observa a Imhotep, el gran 

sabio egipcio por excelencia. Este hom-

bre, entre otras cosas, era un destaca-

do médico. A su lado aparece una es-

pecie de estantería con toda clase de 

instrumental médico, como un fórceps, 

bisturís, tijeras o algún serrucho. Instru-

mental que hoy en día todavía se utiliza 

en los hospitales de todo el mundo, y 

que los egipcios tienen desde hace 

4.000 años.  

Junto al templo, se encuentra el Museo 

de los Cocodrilos, que contiene momias 

de estos animales que fueron encontra-

das en este mismo templo, bajo el sue-

lo del lado dedicado a Sobek, y en otras 

zonas de Asuán. Hay desde momias de 

metro y medio a tres metros, aunque 

creo que mi memoria está no es del 

todo infalible, porque puede que los 

hubiese incluso mayores. 

Cuando salimos del templo, de vuelta a 

la motonave, caminamos durante unos 

minutos por un paseo a la orilla del Nilo 

con muchos puntos de atraque libres, y 

con muy poca gente: otro pequeño gru-

po de turistas, unos cuantos niños, y 

nosotros. Hace años, antes de la Pri-

mavera Árabe, aquel paseo estaba 

lleno de occidentales ansiosos por ver y 

fotografiar, había tiendas abiertas y 

vendedores ambulantes. Había toldos 

de colores, comían dátiles sentados en 

las escaleras que acababan en el río y 

se pintaban tatuajes de henna senta-

das en el bordillo de la acera. 

Hoy, las hojas de palmera se acumu-

lan a los márgenes del camino, donde 

nadie las recoge. El suelo de baldosas 

sucio ya no retumba con tantos pasos, 

y solo un hombre vende unas peque-

ñas alfombras apoyado en la barandi-

lla. Unos militares nos vigilan desde el 

fondo de la calle, la han cortado para 

marcar con claridad el territorio que 

recorreremos los turistas, pequeño 

espacio a proteger a toda costa. Nos 

observan como si fuésemos un tesoro 

(cada turista cuenta para un país cuyo 

PIB depende en más del 50% del tu-

rismo). 

Nos acostumbramos a verlos de ver-

de, con las metralletas, a abrirnos 

paso y a mirarnos de lejos. También 

nos acostumbramos a ver a los niños 

con todas esas pulseras en sus ma-

nos, pequeñitas, vendiéndonoslas por 

una miseria. Han memorizado la frase 

de “10 pulseras, 1 euro” e igual no 

saben ni lo que significa, pero les das 

la moneda y ellos, sonrientes, te de-

vuelven ese manojo de plástico y es-

carabajos de porcelana. Y siempre me 

asalta la duda de si lo hacen porque 

su familia necesita el dinero y se han 

visto empujados a esa situación, o si 

simplemente son conscientes de que 

un niño africano enternece el corazón 

de cualquier occidental, porque saben 

que nos han educado con la frasecilla 

de “no tires comida, que en África se 

mueren de hambre”. Compro algunas 

y me vuelvo a la motonave, pulseras 

en mano y nudo en la garganta por 

haber sido yo la que tuvo suerte, la 

que nació en Europa y no tuvo que 

llegar a ella en patera. Por ser mujer y 

tener tantos derechos reconocidos, 

porque tengo acceso a la educación 

básica, porque puedo ser médico, 

porque podré ser madre trabajadora, o 

no ser madre. Lo que yo quiera. Sé 

que esto no habla de templos y farao-

nes, pero es de las cosas más impor-

tantes que me llevo de este viaje. Es 

una lección tan clara, tan real que la 

puedo tocar con mis manos, la rodeo 

con mis dedos firmemente mientras 

subo a la habitación. Abro la puerta y 

la apoyo en el tocador, y resuena en 

mis oídos el eco de los escarabajos 

chocando contra la madera. Es una 

lección de incalculable valor y, fíjate 

tú, a mí solo me ha valido un mísero 

euro. 

Egipto vol. IV   por María García Nieto, Meiga Mayor-2018   
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telamiento tras participar en algún 

tipo de ejercicio. 

La uniformidad característica de 

estas Unidades de Cazadores de 

Caballería, salvo algunos de ellos 

que poseían una uniformidad es-

pecial, estaba compuesta por gue-

rrera y pantalón de color azul cris-

tina, color característico de la Ca-

ballería; el cuello blanco; el panta-

lón llevaba una franja partida blan-

ca en las costuras exteriores y la 

prenda de cabeza era el chacó. 

Especial mención merecían las 

Escuadras de Batidores que usa-

ban como cubrecabeza el vistoso 

colbac. 

En cuanto al escenario, el Cantón 

Grande coruñés, muestra en pri-

mer plano el Obelisco a Linares 

Rivas al que todavía le falta uno 

de los cuerpos de su fuste que fue 

añadido con posterioridad para 

darle mayor altura a tenor de los 

edificios que se construyeron en 

esta arteria principal de La Coru-

ña. 

Llama la atención la larga fila de 

coches de punto que se alinean en 

la acera del Relleno, en la que se 

simultanean los de tracción animal 

con otros de motor. En definitiva, 

una imagen del ayer coruñés. 

En cuanto al Regimiento de Caza-

dores de Galicia 25º de Caballería, 

fue fundado en nuestra ciudad, 

como Escuadrón, por R.O. de 28 

de marzo de 1847, siendo conver-

tido en Regimiento en 1885. 

A lo largo de sus años de existen-

cia, hasta 26 de junio de 1931 en 

que fue disuelto, estuvo vinculado 

a la guarnición de La Coruña, 

siendo una estampa típicamente 

coruñesa ver a sus jinetes y su 

Banda de clarines participando en 

diferentes actos de la vida de la 

ciudad. 

Este Regimiento, participó, activa-

mente, en diferentes acciones de 

la guerra de la independencia de 

Cuba, así como en la campaña del 

Rif. 

Durante algunos años, el Regi-

miento estuvo acuartelado en el 

Cuartel de Zalaeta que más tarde 

serviría como sede a otras Unida-

des artilleras de la guarnición e 

incluso a la 9ª Compañía de Re-

serva General de la Policía Arma-

da. 

La foto, recoge el paso de uno de 

los Escuadrones del Regimiento, 

con su Capitán al frente, precedido 

de la Banda de clarines y supone-

mos que se encamina a su acuar-

La fotografía, tomada en el Cantón 

Grande, delante del Obelisco a 

Linares Rivas, recoge el paso de 

un Escuadrón del Regimiento de 

Caballería Cazadores de Galicia 

nº 25, de guarnición en nuestra 

ciudad en aquellos años. 

No podemos establecer la fecha 

exacta en la que está tomada, pe-

ro nos aventuramos a creer que 

debe ser de mitad de la década de 

los años 10 del pasado siglo, con-

cretamente entre 1913 y 1918. 

Esta aseveración la fundamenta-

mos en el hecho de que parece 

que el trazado de la catenaria, 

instalada por nuestra querida 

Compañía de Tranvías, se extien-

de ya a lo largo de los Cantones y 

hay que tener en cuenta que fue el 

1 de octubre del citado 1913, 

cuando se inauguró la primera 

línea con tracción eléctrica para 

alimentar a los tranvías, sustitu-

yendo a la animal que se venía 

usando desde que la Compañía 

comenzó a prestar servicio, el 1 de 

enero de 1903. 

Tampoco se observa que hayan 

comenzado la obras de construc-

ción del edificio del Banco Pastor 

que debieron iniciarse después de 

que en 1922 el Ayuntamiento au-

torizase la obra. 

La Coruña de ayer 
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Visite nuestro blog: 

http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Su esposa, Mª Sonsoles Carramo-

lino, Cardo de Plata de las HO-

GUERAS, ha sido, igualmente, 

una fiel amiga y colaboradora, 

ayudándonos, sin regatear esfuer-

zos, en todo lo que le solicitamos, 

por ello, en fechas recientes, la 

Asociación de Meigas la distinguió 

con el título de Meiga Mayor Ho-

norífica. 

Ambos, el General Sánchez y su 

esposa, han escrito en oro sus 

nombres en nuestra historia. 

Por ello, el próximo día 11, cele-

braremos, en su honor, un almuer-

zo de despedida, donde dejare-

mos patente nuestro agradeci-

miento y con el que les recordare-

mos que en La Coruña dejan a 

muchos amigos que no los van a 

olvidar. 

El próximo día 11, despediremos a 

dos inolvidables amigos que, tras 

varios años de estar entre noso-

tros, abandonan la ciudad. 

El General de División Francisco 

Javier Sánchez Fernández, Jefe 

de la Fuerza Logística Operativa, 

y su esposa Mª Sonsoles Carra-

molino Montero, que tras perma-

necer siete años entre nosotros 

regresan a su Madrid natal. 

El General Sánchez, Cardo de 

Oro de las Hogueras de San Juan,  

ha sido, durante estos años, cola-

borador infatigable de nuestras 

HOGUERAS, acompañándonos 

en todas las ocasiones y prestán-

donos siempre su valiosa apoyo 

cada vez que le demandamos su 

colaboración, además de distin-

guirnos con su amistad. 

La despedida de dos amigos 

Nuestra página web: 

www.hoguerassanjuan.com 
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El pasado día 14 de diciembre, la Presidenta de la 

Asociación de Meigas, Mª Concepción Astray, recibió, 

de manos de su Presidente, Ricardo Pardo Gato, el 

título de Socia de Honor de la Asociación de Historia y 

Cultura Militar Noroeste. 

Uno de los proyectos sobre los que se está trabajando 

actualmente, es el de volver a escenificar, al igual que 

se hiciera en 1975, las Cortes que en el año de Nues-

tro Señor de 1520 reunirá en la ciudad S.M. el Rey D. 

Carlos I, sumándonos así al 500 aniversario de este 

importante hecho histórico que tuvo a nuestra ciudad 

por escenario. 

Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en 

la fase de selección de la LI Meiga Mayor de las HO-

GUERAS-2020, las interesadas, coruñesas entre 16 y 

30 años, deberán enviar su currículo al correo electró-

nico: asociaciondemeigas@hoguerassanjuan.com. 

Durante los meses de enero a marzo, se desarrollará 

el programa de actividades de invierno, integrado por 

los Ciclos “Páginas Coruñesas” y “Notas y Hogue-

ras”, con la celebración de dos actos al mes. Dentro 

del Ciclo “Páginas Coruñesas”, serán, prestigiosos 

militares, los encargados de actuar como ponentes; 

“Notas y Hogueras” seguirá con sus conciertos. 

Edita: 

Sección de Publicaciones y Difusión de la 

Comisión Promotora de las Hogueras de 

San Juan de La Coruña 

PROGRAMA DE ACTOS DE ENERO 

Día 16. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club 
Casino (C/ Real, 83). Ciclo “Notas y Hogueras”. 
Concierto ofrecido por Alumnos del Conservato-
rio Superior de Música de La Coruña. 
 
Día 21. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club 
Casino (C/ Real, 83). Ciclo “Páginas Coruñesas”.  
“Abrazando el Mundo. 500 años de la Primera 
Circunnavegación". Conferencia del General de 
Brigada de Infantería de Marina, D. Carlos Pérez-
Urruti Pérez, Comandante de la Fuerza de Pro-
tección de la Armada. 
 

ACCESO LIBRE 

 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


