
Una pregunta para la 
que, lamentablemente, 
no tenemos respuesta a 
día de hoy. 

Desconocemos como 
concluirá esta dramática 
crisis el día que termine; 
desconocemos cuando 
todo puede volver a la 
normalidad; ni siquiera 
sabemos cuando vamos 
a poder reunirnos, sin 
cortapisas, con nuestras 
familias y amigos; por 
tanto, no estamos en 
disposición de poder dar 
respuesta a la pregunta 
que encabeza estos pá-
rrafos. Una pregunta 
que nadie, a día de hoy, 
puede responder. 

Sabemos que la Asocia-
ción de Meigas sigue 
trabajando en el progra-
ma de las HOGUERAS-
20, sin embargo, saben 
las dificultades que su 
ejecución puede entra-
ñar hasta el punto de 
hacerlo inviable. 

No debemos olvidar que 
los actos integrados en 
el programa de las HO-
GUERAS-20, son públi-
cos y a ellos concurren 
cientos de personas, 
motivo por el cual, caso 
de que se mantengan 
las restricciones en ma-
teria de reunión, no se-
rían viables. 

Desconocemos como 
afrontará la Asociación 
de Meigas aspectos que 
quedan pendientes, es-
pecialmente en el proce-
so de proclamación de 
la Meiga Mayor y de la 
Meiga Mayor Infantil, 
que, junto a sus Meigas 
de Honor y Meigas de 
Honor Infantiles, fueron 
presentadas oficialmen-
te y, sin embargo, no 
pudieron ser proclama-
das como estaba previs-
to. 

Esperamos que, de una 
u otra forma, más pronto 
que tarde, estas jóvenes 

coruñesas puedan ser 
proclamadas, aun cuan-
do un acto de las carac-
terísticas del de su pro-
clamación, tendrá que 
aguardar al momento en 
que las restricciones 
hayan desaparecido to-
talmente. 

Nos duele que, después 
de más de cincuenta 
años trabajando, de for-
ma constante y sin rega-
tear esfuerzos, por el 
San Juan coruñés, pese 
al argumentario embus-
tero montado por la sec-
taria marea y su compar-
sa, no podamos llevar 
adelante una serie de 
actos, casi cien, que se 
estaban preparando con 
todo cariño e interés; sin 
embargo, las circunstan-
cias mandan y ahora, lo 
que toca, es tratar por 
todos los medios de 
acabar con esta peste y 
comenzar a levantar a 
España. 

¿Habrá HOGUERAS-20? 

En recuerdo a las víctimas chinovirus 
A día de hoy, desgracia-
damente, no sabes el 
número de víctimas que, 
esta pandemia, se ha 
llevado por delante en 
nuestra querida España. 

Durante estos tristes 
días, hemos visto que 
estas cifras fluctuaban y, 
lo que en un principio, 
de acuerdo con lo que 
nos habían dicho, no iba 

a pasar de un pequeño 
número de contagios, a 
lo sumo a nivel modera-
do, al final se ha conver-
tido en una tragedia a 
escala nacional, donde 
muchos españoles han 
perdido la vida, conta-
giados por el COVID 19, 
aquel que decían no era 
más que otra “gripe es-
tacional”. 

Queremos, desde aquí, 
rendir nuestro pequeño 
tributo de recuerdo a 
todos los que se han 
ido, para que Dios nues-
tro Señor, por interce-
sión de San Juan, nues-
tro Patrón, les de el 
eterno descanso a sus 
almas y que para ellos 
brille, en lo alto de los 
cielos, una luz eterna. 
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Señora alcaldesa: 

El otro día, tuve conocimiento, a 
través de la prensa local, de la 
decisión que ha tomado respecto 
a suspender el San Juan del pre-
sente año. 

Una medida que, dadas las cir-
cunstancias actuales de grave 
crisis nacional, no solo me parece 
la más acertada, sino que constitu-
ye un elemental homenaje de res-
peto que se merecen los miles de 
muertos que ha provocado esta 
epidemia de chinovirus. 

Sin embargo, no es ese el motivo 
que me anima a escribirle ya que 
es otro bien distinto. 

Me ha llamado poderosamente la 
atención que, siquiera por delica-
deza, no le haya remitido esa deci-
sión a la Asociación de Meigas, 
responsable de la organización de 
la mayor parte de los actos que se 
celebran, cada año, con motivo de 
las HOGUERAS. 

Permítame, que le cuente algo 
que, dada su edad, tal vez ignore. 
Mire Vd., cuando todavía no había 
nacido, un grupo de jóvenes coru-
ñeses, entre los que me cuento, 
decidimos, sacrificando muchas 
horas de asueto e incluso escar-
bando nuestros bolsillos, que la 
fiesta de San Juan, tenía que re-
surgir en nuestra ciudad. 

Corría 1970 y yo la invito a Vd., a 
que revise las hemerotecas y, en 
la prensa de la época, compruebe 
como la fiesta de las Hogueras, 
pasaba, lamentablemente, desa-
percibida para la mayoría de los 
coruñeses de aquel tiempo. 

¿Motivos?, muchos. Le cuento 
alguno: prohibiciones municipales 
al respecto de plantar hogueras en 
las calles, falta de relevo genera-
cional, desinterés por la fiesta, 
entre otros.  

Pues bien, aquel grupo de jóve-
nes, por cierto, chicos y chicas, de 
entre 16 y 18 años, tomamos la 
decisión de que, una fiesta con 
tanta magia y tan enraizada en 
nuestra cultura, no podía morir. 
Así que, casi de un día para otro, 
nos liamos la manta a la cabeza y 
nos pusimos a trabajar. 

Lo primero que hicimos, fue añadir 
savia nueva a la simbología tradi-
cional de la fiesta y, fruto de esta 

iniciativa innovadora, surgió la fi-
gura de la Meiga Mayor, auténtico 
revulsivo de aquella nueva imagen 
que queríamos dar a la fiesta. 

Por cierto, aquello que colgó, en 
una red social, una tal Silvia Ca-
mean, quien, al referirse a las Mei-
gas, señaló que “a cosificación da  
muller perpetúa e reforza a discri-
minación e a violencia machista”, 
además de absolutamente falso, 
es injurioso; pero bueno, la gente 
de la calaña de esta individua ya 
nos tiene acostumbrados a perlas 
de este tipo, simplemente por dos 
razones, una, no hacerles la ola, y 
otra, no pensar como ellos. 

Pero sigamos. Mire Vd., en aque-
llos años, como fue siempre, las 
Meigas tenían muy poco de 
“mujeres florero”, de hecho, ocu-
paron todos, absolutamente todos, 
los puestos directivos de la Comi-
sión, desde presidente a vocal. 

Pero hay más, organizaron activi-
dades, recaudaron fondos, capta-
ron publicidad, dirigieron publica-
ciones, por tanto, jamás se 
“cosificó” a nadie, por mucho que 
crea esa ignorante; siempre, nues-
tras Meigas fueron piezas claves y 
fundamentales para el resurgir del 
San Juan coruñés. 

De eso, creo que podría contarle 
algo, si es que quiere, su Conceja-
la de Fiestas, doña Diana Sobral 
Cabanas que, aspiró en tres oca-
siones a ser nombrada Meiga Ma-
yor y siempre tuvo a gala haber 
sido Meiga de Honor, aunque pa-
rece que ahora se le ha olvidado. 
Supongo que, si le pregunta, ella 
podrá decirle si se sintió en algún 
momento “cosificada”. 

Pero mire Vd., a lo largo de estos 
años, casi un millar de jóvenes 
coruñesas ocuparon puestos de  
Meigas mayores e infantiles. Estas 
niñas eran de todas las clases 
sociales y de todas las zonas y 
barrios de la ciudad y a sus papás 
jamás se les pidió nada a cambio 
de que su hija fuese Meiga. 

Por otra parte, para potenciar la 
fiesta del San Juan, a lo largo de 
estos cincuenta y un años de exis-
tencia, sacamos adelante más de 
4.500 actos de carácter cultural, 
social, deportivo y popular, todos 
ellos de acceso gratuito, a los que 
asistieron miles de coruñeses. 

Sirva como ejemplo, nuestra 
“Semana Deportiva” que, a lo lar-
go de sus veintinueve ediciones 
(1972-2000), congregó a más de 
10.000 chicas coruñesas, encua-
dradas en los diferentes equipos, 
de colegios públicos y privados, 
que participaron en la competición. 

Sigo. A lo largo de estos años, en 
los diferentes enclaves donde que-
mamos nuestras Hogueras, nos 
vimos arropados por centenares 
de miles de coruñeses; incluso, si 
alguien le dice que lo de la playa 
es una explosión jubilosa esponta-
nea, le está mintiendo. Sepa Vd. 
que hasta 1992, año en que lleva-
mos nuestra Hoguera a la playa, 
allí no se quemaba ni una sola 
lumerada sanjuanera y fue, imitán-
donos, cuando la gente comenzó 
a acudir a los arenales. 

Pero hay más, todos los títulos 
que ostentan hoy las HOGUERAS 
coruñesas, de Interés regional 
(2000), interés nacional (2003) e 
interés internacional (2015), fueron 
solicitados a instancias de la Co-
misión Promotora y de la Asocia-
ción de Meigas, siendo respalda-
dos por el Ayuntamiento, como 
dispone la norma legal. 

Y todavía más. Si a día de hoy, 
Vd. tiene el dilema de sí en 2021, 
será fiesta local el San Juan o 
nuestra Patrona, he de decirle 
que, si San Juan es festivo, tam-
bién se le debe, en buena medida, 
a la Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan que, en 
2009, alentó una campaña de re-
cogida de firmas, avalando esta 
petición, que, en número de más 
de 20.000 fueron presentadas en 
el Ayuntamiento. 

Voy terminando. Aún, a día hoy, 
tras habernos tratado de eliminar 
aquellos sectarios de la marea, la 
Asociación de Meigas, heredera 
de la Comisión Promotora, sigue 
siendo la única Entidad que traba-
ja de verdad por el San Juan, or-
ganizando actos todos los meses, 
publicando revistas y folletos, 
manteniendo una web, etc. 

Por tanto, Alcaldesa, creo que, 
aunque solo fuese por respeto al 
trabajo de años, las Meigas mere-
cían saber de su puño y letra la 
decisión que ha tomado. Atte. 

Eugenio Fernández Barallobre 
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cos regionales de diferentes par-

tes de España que son, precisa-

mente, las que aparecen en la 

fotografía.  

Estas parejas, abrían lar marcha 

de la Comitiva y una vez en la pla-

za de María Pita, realizaron su 

ofrenda de flores ante el monu-

mento a la heroína. 

La vistosidad y colorido que aportó 

esta iniciativa, confirió a este acto 

una impronta especial que se re-

petiría, al año siguiente, pero con 

otra finalidad, cual fue la de con-

memorar el octavo centenario de 

la concesión a La Coruña de su 

Carta Puebla y del Fuero de Bena-

vente, por S.M. el Rey D. Alfonso 

IX. 

La celebración de este acto de 

homenaje a la Mujer Coruñesa, se 

celebra, tradicionalmente, en la 

jornada del 22 de junio, salvo que 

esta fecha coincida en domingo, 

en cuyo caso se adelanta al vier-

nes anterior. 

El Homenaje a la Mujer Coruñesa, 

está integrado dentro de los Actos 

Centrales que incluyen las jorna-

das del 23 y 24 de junio. 

Durante los años de gobierno sec-

tario de la marea, este acto fue 

prohibido, salvo en una ocasión.  

Vega y Teresa Herrera, colocando 

senda coronas de laurel al pie de 

ambos monumentos. 

Poco antes de las siete y media, 

en el Cantón Grande, se organiza 

la Comitiva de las Meigas, en la 

que figuran la Meiga Mayor, Meiga 

Mayor Infantiles, Meigas de Honor 

y Meigas de Honor Infantiles del 

año en curso, acompañadas de la 

Dama de San Juan, Guardia de 

Honor de las Meigas, Corchetes, 

Heraldos y Heraldillos, acompaña-

dos de una Banda de Música. 

La Comitiva, se dirige a la plaza 

de María Pita, donde se celebra el 

acto central de la jornada de Ho-

menaje ante el monumento a la 

heroica defensora de la ciudad en 

1589. 

En este acto, la Meiga Mayor pre-

senta la ofrenda oficial al pie de la 

estatua y las Meigas de Honor 

realizan una ofrenda floral, conclu-

yendo con la interpretación de los 

Himnos de Galicia y Nacional. 

En esta edición de 2007, se quiso 

representar en este homenaje a 

las diferentes regiones españolas, 

algunos de cuyos hijos residen en 

nuestra ciudad. Para ello, se for-

mó, dentro de la Comitiva de las 

Meigas, a una serie de parejas de 

jóvenes ataviadas con trajes típi-

La foto, extraída de nuestro “baúl 

de recuerdos”, está tomada en la 

calle Riego de Agua, en la jornada 

del 22 de junio de 2007, con moti-

vo de la celebración de “Homenaje 

a la Mujer Coruñesa”. 

Tradicionalmente, este anual ho-

menaje se divide en dos bloques. 

El primero, se desarrolla en la jor-

nada matinal cuando las Meigas 

Mayores visitan a las Autoridades 

y representaciones femeninas de 

la ciudad, personal femenino de 

las Fuerzas Armadas y Cuerpos 

de Seguridad, Residencias de la 

Tercera Edad y secretarias de las 

primeras Autoridades, con el fin de 

hacerles entrega de un presente 

floral. 

Paralelamente, las Meigas de Ho-

nor y Meigas de Honor Infantiles, 

visitan mercados y establecimiento 

de la zona centro, entregando flo-

res a las trabajadoras coruñesas. 

El segundo bloque, se desarrolla 

íntegramente por la tarde de ese 

mismo día. Primero, las Meigas, 

mayores e infantiles, acuden ante 

los monumentos a Emilia Pardo 

Bazán y a Concepción Arenal, 

situados en los jardines de Mén-

dez Núñez, donde rinden tributo 

de admiración, además de a estas 

dos insignes mujeres, a Juana de 

Baúl de recuerdos 
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En estos gravísimos momentos 
por los que pasa nuestra Patria, 
con una epidemia masiva de coro-
navirus que se ha llevado para 
siempre a más de veinte mil com-
patriotas, por la negligencia crimi-
nal, criminosa y mentirosa de un 
lamentable gobierno, socialista-
comunista, que tendrá que dar 
cuentas de su ineptitud e incapaci-
dad.  

Más de un mes encerrados en 
nuestras casas, en un confina-
miento que tiene, según importan-
tes catedráticos de derecho consti-
tucional, poco o ningún recorrido 
por la vulneración de nuestros de-
rechos constitucionales. Y como 
de momento no podemos hacer 
otra cosa que leer e investigar, es 
bueno que de nuevo volvamos la 
vista atrás para sumergirnos en 
ese gran pozo inacabable de sabi-
duría que es la historia de nuestra 
querida España, tan maltratada, 
vituperada y deformada, de forma 
malévola e intencionada, en estos 
últimos cuarenta años. 

Una terrible epidemia de cólera 
azotó, de forma virulenta a la ciu-
dad de La Coruña y sus gentes, 
en el año de 1854. El brote de la 
enfermedad, se inició en el barrio 
de Vioño. Un tripulante de un bar-
co que procedía del puerto de Vi-
go y se hallaba en observación por 
parte de las autoridades sanita-
rias, que ya habían detectado tres 
casos en el lazareto de la ciu-
dad olívica, en agosto de ese año, 
burló la vigilancia y se mezcló con 
las gentes de la ciudad. Se dirigió 
a su casa situada en el barrio 
de Vioño e infectó allí a unas 
cuantas personas, entre ellas a 
varias lavanderas que se movían 
por toda La Coruña, llevando y 
entregando las prendas recién 
lavadas. 

El cólera se propagó por la ciudad 
a velocidad de vértigo. En una 
ciudad en la que estaban censa-
das veinte mil personas fallecieron 
al menos seis mil. Durante dos 
meses el terror se posesionó de 
La Coruña, siendo el mes de octu-
bre el más siniestro. La oleada de 
mal no hizo distingos de clases y 
azotó por igual a mendigos que 
adinerados ciudadanos. El hambre 
y la enfermedad se apoderaron de 
la ciudad. Las fábricas, el puerto, 
las escuelas, se cerraron a cal y 

canto mientras duró la epidemia. 
Los masivos entierros se realiza-
ban al anochecer. Grandes fosas 
comunes fueron cavadas para dar 
cobijo a tanto cadáver. Las cam-
panas, por orden gubernativa, de-
jaron de tocar a muerto, ante el 
pavoroso miedo de los ciudada-
nos. Cientos de ellos huyeron de 
la ciudad. 

El alcalde Montero Telinge y el ex 
alcalde Juan Flórez, solicitaron 
entonces a la distinguida dama 
coruñesa doña Juana de Vega, 
que era presidenta de la asocia-
ción de señoras de La Coruña, 
entidad benéfica destinada a pres-
tar auxilio a pobres, presos y des-
validos, que se hiciese cargo tam-
bién de la dirección del hospital, 
que de forma provisional se habili-
tó en la ciudad, y del nuevo hospi-
cio.  

En ambos lugares doña Juana 
demostró un espíritu de solidari-
dad, cariño y amor al prójimo fuera 
de lo común. Tanto atendía a los 
enfermos sin temor al contagio 
como solicitaba donativos para la 
ayuda de innumerables personas. 
Puso parte de su fortuna personal 
en favor de los damnificados. Bus-
có mantas, sabanas, jergones y 
camas. Incluso solicitó el concurso 
de varios médicos amigos perso-
nales, que vivían en otros lugares 
de la geografía patria, para inten-
tar atajar la enfermedad. Desgra-
ciadamente la medicina todavía 
desconocía el remedio para tan 
tremenda plaga. Tendrían que 
pasar veintinueve años para 
que Koch descubriese el bacilo 
que provoca el cólera. 

El amor a la Virgen de los Dolores 
se acentuó con motivo de aquella 
epidemia de cólera que azotó a 
nuestra ciudad. Los vecinos acu-
dieron en masa a la Virgen con 
sus ruegos y plegarias. Esto 
desembocó en una impresionante 
procesión, en la que tomaron parte 
más de diez mil personas, (con 
probabilidad todos los coruñeses 
que no estaban contaminados), 
que recorrió la ciudad vieja y el 
barrio de la pescadería. 

La imagen de la Virgen, llevada a 
hombros por cuatro artilleros, fue 
objeto de enormes muestras de 
cariño, que volverían a ponerse de 
manifiesto en 1918, con motivo de 

otra epidemia, esta de gripe, que 
ocasionó multitud de víctimas. 
Otra vez los coruñeses volvieron 
sus ojos hacía su querida Virgen 
de los Dolores, y esta hizo que las 
epidemias desapareciesen inme-
diatamente, después de que su 
imagen fuese llevada en Proce-
sión por las calles de la ciudad. 

Por su extraordinario sacrificio con 
el pueblo de La Coruña, la ciudad 
solicitó clamorosamente para Jua-
na de Vega una recompensa a tan 
excepcional comportamiento.  

En noviembre de ese año, el ge-
neral Baldomero Espartero le ofre-
ció el título de duquesa de la cari-
dad con grandeza de España, al 
que Juana renunciaría, alegando 
no poder admitir tan honrosa dis-
tinción, pues tan solo deseaba 
ostentar el de duquesa de Espoz y 
Mina, en honor a su recordado y 
amado marido.  

Dos años después, la reina Isabel 
nombró a Juana vice protectora de 
todos los establecimientos de be-
neficencia de La Coruña. Juana de 
Vega, querida, respetada y admi-
rada por sus convecinos, siempre 
hizo gala de un gran cariño y una 
enorme humildad, consagrando su 
vida a los más desfavorecidos.  

Doña Juana falleció el 22 de junio 
de 1872 en su casa de la calle 
Real. Su traslado, para ser ente-
rrada en un modesto nicho en el 
cementerio de San Amaro, consti-
tuyó una sentida y enorme mani-
festación de duelo. Un mes des-
pués, el vapor mercante Vasco 
Núñez de Balboa se llevaba con 
todos los honores de La Coruña a 
Navarra, el corazón del Capitán 
General Espoz y Mina, -que doña 
Juana había conservado en su 
casa de la calle Real- para unirse 
a sus otros restos que reposan en 
la catedral pamplonica. Con ello 
se ponía fin a una apasionada his-
toria de amor. 

Carlos Fernández Barallobre 
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autoridades. 

El inmueble que databa de 1842 

constaba de tres plantas y era casi 

en su totalidad de madera. Posi-

blemente una chispa lanzada por 

la caldera de calefacción fue el 

detonante del accidente. El fuego 

se propagó con inusitada rapidez. 

Centenares de soldados, policías 

armados y guardias civiles se en-

cargaron de la evacuación de los 

enfermos así como del rescate de 

números material quirúrgico y en-

seres.  

Ante los nulos resultados de so-

meter el voraz fuego y viendo que 

el hospital se hallaba aislado de 

otros edificios, se optó por dejarlo 

quemar. A la una de la tarde solo 

quedaban en pie las paredes exte-

riores. Lo único que quedó intacto 

de las instalaciones fue el nuevo 

pabellón de oficiales de reciente 

construcción y separado del cuer-

po principal del hospital. Los da-

ños fueron considerables y profu-

sos pero no se registraron vícti-

mas. 

 

  Alvaro Montero 

era desolador, un edificio grave-

mente afectado y la pena y el llan-

to  desconsolado de centenares 

de cigarreras que se iban a quedar 

sin trabajo por un largo espacio de 

tiempo. El incendio afectó directa-

mente a más de tres mil mujeres, 

muchas de ellas habían sido admi-

tidas recientemente con ocasión 

de una prolongada huelga de más 

de cuatro meses de duración.  Las 

pérdidas se cifraron en más de 

veinte millones de  pesetas. Afor-

tunadamente no hubo que lamen-

tar ninguna desgracia personal. 

Solamente resultó herido un re-

dactor del diario Orzán, con heri-

das de pronóstico reservado. 

A las ocho de la mañana del día 

trece de febrero de 1946, un viru-

lento incendio destruyó por com-

pleto el Hospital Militar. La guardia 

militar y fuerzas del Batallón de 

Transmisiones que tenían su alo-

jamiento en el hospital, iniciaron 

de seguido las labores de extin-

ción, ayudados por el servicio mu-

nicipal de bomberos. El Capitán 

General de la región militar, Salva-

dor Múgica, coordinó todas las 

operaciones auxiliado por el alcal-

de en funciones de La Coruña, 

Luis Vázquez Pena y primeras 

A la media noche del día 26 de 

octubre de 1920 un enorme incen-

dio destruyó varios pabellones de 

la Fábrica de Tabacos. El fuego se 

originó en un cortocircuito y el si-

niestro se propagó de forma inme-

diata. Las sirenas de los barcos 

surtos en el puerto avisaron a la 

población en demanda de auxilio. 

Con prontitud se presentaron en el 

lugar del suceso las primeras au-

toridades con el alcalde Lens y el 

Capitán General, Antero Rubín, a 

la cabeza.  

De seguido cientos de coruñeses, 

entre ellos multitud de cigarreras, 

se agolparon en las cercanías pa-

ra seguir los trabajos de extinción 

que resultaron muy penosos, debi-

do a la falta de medios materiales 

con los que contaba el servicio 

contra incendios. Por no haber no 

había casi mangueras.  

Las lenguas de fuego que salían 

de la fábrica alumbraban toda la 

bahía. Efectivos de la guarnición, 

miembros del cuerpo de Seguri-

dad y Guardia Civil, auxiliaron al 

salvamento con verdadera efica-

cia. A las cuatro de la madrugada 

se habían quemado ingentes can-

tidades de tabaco, cinco talleres y 

diversa maquinaria. El panorama 
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En estos días de grave pandemia, 

de la que parece no haber un 

pronta salida y con ello la vuelta a 

la ansiada vida normal, conviene 

recordar que, lamentablemente, 

no ha sido la primera vez en la 

historia que se registra un hecho 

de estas características, antes 

bien, la humanidad ya tuvo que 

sufrir situaciones similares en infi-

nidad de ocasiones. 

Sin alejarnos de nuestra ciudad, 

todavía está fresca en la memoria 

colectiva, la grave epidemia de 

gripe –la mal llamada “española”- 

de 1918, que causó innumerable 

cantidad de muertos, algunos fa-

miliares directos de personas que 

aun residen, en la actualidad, en 

nuestra ciudad. 

Sin embargo, mucho peor que 

aquella epidemia, al menos en lo 

que a La Coruña se refiere, fue la 

asoló en 1854. 

Una epidemia de cólera que se 

cobró la vida prácticamente un 

tercio de la población que alcanza-

ba los 24.000 habitantes en sep-

tiembre de aquel año, instante en 

que comenzó a propagarse la epi-

demia. 

Cuentan las crónicas, que la gente 

moría en las calles, en los portales 

y que eran retirados en carros pa-

ra trasladarlos, cuanto antes, al 

cementerio donde muchos fueron 

enterrados en fosas comunes y, 

en algunos casos, sin tan siquiera 

asistencia religiosa. 

La muerte, la vieja parca, se esta-

ba cebando con La Coruña, donde 

sus habitantes creían que aquello 

era el fin del mundo. 

En este estado de cosas, los coru-

ñeses volvieron la vista al Altísimo 

por medio de Nuestra Señora de 

los Dolores, cuya imagen fue saca-

da a las calle ante más de 10.000 

coruñeses, lo que supone, en la 

práctica, la mitad de su población. 

Y surgió el milagro y, a partir de ese 

mismo día, le epidemia comenzó a 

remitir. 

Algunos lo achacarán a la casuali-

dad, otros a que el ciclo de la enfer-

medad había concluido, otros a… 

Sin embargo, lo cierto es que, tras 

la salida de la Señora a la calle, 

aquello comenzó a normalizarse. 

Desde aquella fecha, la imagen de 

Nuestra Señora de los Dolores, que 

se mantiene a culto en la iglesia de 

San Nicolás, goza en nuestra ciu-

dad de gran devoción, algo que no 

quisieron respetar aquellos malva-

dos de la marea que, en su primer 

año de nefasta gestión, trataron de 

impedir que la procesión, que sale 

cada año a la calle el Viernes de 

Dolores, lo hiciese. La mejor mues-

tra de la maldad y la ruindad mez-

quina de esta gente. 

Sin embargo, no fue solo en La Co-

ruña, donde en momentos de grave 

riesgo, sus habitantes volvieron la 

vista al Altísimo –en nuestra ciudad 

ya se había hecho en 1589, de ahí 

el patronazgo de la Virgen del Ro-

sario-, son muchas las localidades 

españolas donde sus patronos o 

patronas están vinculados a he-

chos de estas características. 

Vamos a referirnos, como ejemplo 

de otros muchos, a la vinculación 

de la ciudad de Málaga con Nues-

tro Padre Jesús Nazareno “el Ri-

co”. 

Cuentan, que en tiempos del 

reinado de Carlos III, se propagó 

una epidemia de peste en la ciu-

dad, causando la muerte de cien-

tos de personas. En esa tesitura, 

un grupo de presidiarios, internos 

en la cárcel de la ciudad, solicita-

ron les permitieran sacar en proce-

sión al Nazareno a la calle. Como 

el Alcaide se negase, se inició una 

revuelta incruenta y los presos 

salieron a la calle para sacar la 

imagen a recorrer Málaga. 

Cuando la procesión hubo conclui-

do, todos, sin excepción, retorna-

ron de forma voluntaria a la pri-

sión, con la satisfacción de que 

sus plegarias habían surtido efecto 

ya que, desde ese mismo día, la 

peste comenzó a remitir.    

Consecuencia de aquel hecho, el 

Rey ilustrado, por medio de una 

pragmática, concedió a la Cofradía 

el derecho de liberar, cada año, a 

un preso en la salida procesional 

de la imagen en la noche de Miér-

coles Santo. 

Es hora de volver la vista al Altísi-

mo para que nos libere de esta 

peste que se está llevando por 

delante a muy buenos españoles. 

  Hispánico 
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garon al Ayuntamiento, a estigma-

tizar, de forma sistemática, a la 

Asociación de Meigas como here-

dera de la Comisión Promotora de 

las Hogueras de San Juan. 

No solo se limitaron a insultar, de 

forma despiadada a las Meigas, 

tildándolas de “mujeres florero” y 

otras lindezas con las que las ob-

sequiaron; sino también moviliza-

ron a sus palmeros de las redes 

sociales, seguro que bien pagados 

y engordados,  para difundir y di-

vulgar bulos y mentiras con el fin 

de desprestigiarlas a los ojos de la 

opinión pública. 

En ese afán de maldad destructo-

ra de esta extrema izquierda bol-

chevique/bolivariana, una tal Sil-

via Camean, concejala de la ma-

rea en el Ayuntamiento, llegó a 

decir, refiriéndose a las Meigas, 

que “a cosificación da  muller per-

petúa e reforza a discriminación e 

a violencia machista”.  Sin comen-

tarios. 

Vergonzoso, tener que aguantar a 

estas tipas ignorantes que, ampa-

rándose en redes sociales y en 

otros medios afines, se dedican de 

forma sistemática a lesionar la 

imagen de las personas por el me-

ro hecho de no comulgar con ellos 

y de no compartir su ideología ca-

duca, sectaria y dictatorial.  

Pues ahora, en aplicación de la ley 

del embudo, esas mismas y esos 

mismos, son los que salen a la 

palestra a reivindicar que su ima-

gen y su dignidad personal son 

intocables y que nadie puede 

usarlas como arma contra ellos, 

olvidando el viejo dicho de que el 

que a hierro mata, a hierro muere. 

Esperamos y confiamos que el 

pueblo español, tan rico en calida-

des entrañables, al concluir esta 

grave situación, ponga a cada uno 

en su sitio para evitar que nuestra 

amada España se convierta en 

una segunda Venezuela, goberna-

da por un tipo sin categoría moral 

y personal de ninguna clase. En 

eso confiamos y eso deseamos de 

manera ferviente. 

Eugenio Fernández Barallobre 

mentira más despiadada, con el fin 

de desprestigiarlo ante los ojos de 

los demás, haciendo buena aque-

lla consigna de “una mentira dicha 

mil veces se convierte en una ver-

dad”. 

De eso podría contar muchas co-

sas pues me ha tocado de cerca,  

ya que a mi alrededor tejieron una 

red de mentiras con el fin último 

de señalarme con el dedo para 

desprestigiarme ante la sociedad 

en general; un sambenito que me 

ha acompañado siempre y que, 

incluso, en algún momento, me 

supuso verme marginado en as-

pectos importantes de mi vida. 

Pues bien, ahora, cuando por la 

negligencia, entre otros, de estos 

bolcheviques/bolivarianos, que 

han demostrado su manifiesta 

ineptitud al frente de puestos de 

gobierno, como antes lo hicieran 

en los Ayuntamientos que mal go-

bernaron lo que motivó que los 

echasen a patadas, nos encontra-

mos en la grave situación de crisis 

que estamos viviendo. Y es ahora, 

cuando alguien saca a la palestra 

alguna justa crítica a su inepta 

gestión, entonces se revuelven y 

se presentan como víctimas de los 

que consideran bulos y falacias 

malintencionadas, tratando con 

ello de limitar el derecho a expre-

sarse a todos aquellos que no 

piensan como ellos, a los que se-

ñalan y de forma indigna y vergon-

zosa tildan de “fascistas” o 

“elementos de extrema derecha”, 

la vieja táctica de siempre. 

Por eso, tal vez ahora, convenga 

recordarles algunas cosas para 

que nunca se les olviden. 

Durante los cuatro últimos años en 

los que aquellos sectarios incom-

petentes de la marea, aquellos 

que en público se esforzaban en 

hablar en gallego y sin embargo, 

en su vida privada, con sus fami-

lias, con sus amistades lo hacían 

en la lengua de Cervantes; aque-

llos que mal gobernaron La Coru-

ña durante el periodo más negro y 

más estéril de su historia, se dedi-

caron desde el primer día que lle-

Una ley esta, que pese a no estar 

escrita en ningún tratado de Dere-

cho, es de amplia aplicación por 

muchos sectores de la sociedad 

en la que nos ha tocado vivir. 

Existen determinados grupos y 

facciones que, de forma sistemáti-

ca, se dedican a la gratuita tarea 

de dañar la imagen de los demás, 

llegando incluso a ahondar en as-

pectos de su vida privada y perso-

nal para luego lanzarlos, como 

arma arrojadiza, a los cuatro vien-

tos, muchas veces ocultos tras un 

cobarde seudónimo o unas inicia-

les que no representan a nadie y 

cuya identidad se nos escapa, con 

el fin de señalar con el dedo a los 

que no pensamos como ellos. 

Hemos visto, en estos tiempos de 

grave crisis sanitaria nacional, co-

mo los elementos más radicales y 

sectarios de esa extrema izquierda  

podemita, ponen el grito en el cielo 

porque alguien saca a la luz algún 

aspecto de lo que llaman su vida 

privada, cuando, en realidad, es 

parte del juego que voluntariamen-

te han aceptado, al convertirse en 

personajes o personajillos de la 

vida pública. 

Somos diametralmente contrarios, 

y jamás lo hemos hecho, a propa-

lar aspectos de la vida personal de 

nadie, siquiera de esos que, sin 

tenerlos nosotros como tales, a 

nosotros si nos tienen como sus 

enemigos. Creemos que la vida 

personal de cada uno, es de cada 

uno y a cada uno le incumbe. Sin 

embargo, esa misma considera-

ción no la tienen para con los de-

más esos elementos sectarios y 

radicales de la extrema izquierda 

que, desde sus orígenes, han utili-

zado el dedo malvado y mentiroso 

para señalar, sin piedad, a todo 

aquel que no piense como ellos. 

Ya desde hace muchos años que 

sabemos, pues así aparecía refle-

jado en los manuales que los co-

munistas/bolcheviques dirigían a 

sus bases, que para dejar fuera de 

combate a todo aquel que no co-

mulgase con ellos, valía utilizar 

cualquier arma, incluso la de la 
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Todavía hoy, en fechas concretas 

del año, paseando por las calles, 

somos abordados por postulantes 

que, hucha en mano, reclaman 

nuestro óvolo para tal o cual causa 

benéfica. 

Así, llegado octubre, se celebra el 

tradicional Domingo mundial de la 

propagación de la Fe, conocido 

por el Domund; en primavera se 

celebra la cuestación de la Cruz 

Roja e incluso, en otro momento 

del año, la de la lucha contra el 

cáncer. 

Sin embargo, es posible que mu-

chos desconozcan, que el origen 

de todas esas cuestaciones calle-

jeras, hay que buscarlo en la de-

nominada “Fiesta de la Flor”, cu-

yos inicios están muy vinculados a 

nuestra querida ciudad de La Co-

ruña, hasta el punto de ser aquí 

donde nace esta iniciativa. 

Corría el domingo 11 de agosto de 

1912. La Coruña, se encontraba 

sumergida en plenas fiestas agos-

teñas. Aquella mañana, setenta 

mujeres coruñesas tomaron pacífi-

camente las calles de la ciudad, 

provistas de unas canastillas lle-

nas de flores de celuloide, con las 

que obsequiar a los viandantes a 

cambio de 10 cm. o la cantidad, 

superior a esa, que cada uno qui-

siese entregar.  

La iniciativa, denominada por la 

prensa de la ciudad, como “la Fies-

ta de la Flor de agosto”, se conside-

ra pionera en España, al ser La Co-

ruña la primera que la puso en 

práctica.  

Toda la gestación del proyecto, se 

debe a la iniciativa de María Barbei-

to, una coruñesa que ejercía de 

maestra en las Escuelas da Guar-

da, sitas en la plaza de Pontevedra, 

que fue quien la auspició. 

Su idea, al parecer importada de 

otras latitudes, no era otra que rea-

lizar una cuestación benéfica, con-

tando para ello con el concurso de 

las damas y jóvenes pertenecientes 

a las clases más pudientes de la 

ciudad, con el fin de recaudar fon-

dos para lo más necesitados, espe-

cialmente para las Instituciones en-

cargadas de la protección de los 

niños y las niñas, sumidos en la 

miseria y el desamparo. 

La recaudación, en aquella jornada, 

alcanzó la nada desdeñable canti-

dad de 7.300 pts., tras haber repar-

tido más de 25.000 florecillas de 

celuloide.  

A partir del año siguiente, esta ini-

ciativa coruñesa de la "Fiesta de 

Flor", comenzó a generalizarse en 

todas las ciudades de España, 

hasta el punto que, a partir de 

1914, una Orden gubernativa dis-

puso que todo lo recaudado con 

este motivo fuese destinado ínte-

gramente a la lucha contra la tu-

berculosis, grave enfermedad que 

estaba causando estragos entre la 

población de la época. 

Todavía, si rebuscamos en viejos 

álbumes fotográficos o archivos de 

prensa de aquellos años, pode-

mos encontrar alguna fotografía 

de las distintas cuestaciones que 

se realizaron en la ciudad, con 

estos fines, a lo largo de los años. 

La imagen que ilustra estos co-

mentarios, esta sacada del Archi-

vo Municipal y en ella se aprecia 

una mesa petitoria, probablemente 

de aquella primera cuestación.  

Desconocemos el lugar exacto de 

nuestra ciudad en la que fue toma-

da, si bien nos inclinamos a pen-

sar que debió ser en los actuales 

jardines de Méndez Núñez. En 

ella, junto a varias damas de la 

alta sociedad coruñesa y dos jóve-

nes pertenecientes al movimiento 

Scout, se observa a un Guardia 

del Cuerpo de Seguridad con el 

uniforme estival estrenado aquel 

verano. 

   J.E.F.B. 
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tumba de su hijo, cuantas pintadas 

se borraron en silencio, cuantos 

homenajes se hicieron en pueblos 

y aldeas a los adláteres de aque-

llos asesinos, que siguieron igual 

que siempre, con la campaña de 

terror, las palizas en las cantinas y 

el asalto al poder, del que hoy dis-

frutan con el beneplácito del que 

ya todos conocemos.  

Por eso la vida de esta familia, nos 

tiene que servir para no olvidar 

hasta dónde puede llegar la barba-

rie del terrorismo desde hace más 

de cincuenta años, antes con el 

plomo y ahora con el silencio cóm-

plice de sus estrategias, extrapola-

do a instituciones que jamás pen-

samos que alcanzarían por si so-

los….. 

Cuando leí la noticia de la muerte 

de Chelo por coronavirus en Ma-

drid, me la imaginé sola igual que 

su hijo, esperando la llegada del 

Salvador que la redima eterna-

mente y le otorgue lo que esta 

vida no fue capaz de darle nunca, 

por culpa de la vileza etarra, la 

Paz Perpetua y la Gloria infinita 

que siempre mereció, y que confío 

disfrutará en compañía de los dos 

hombres que tanto la amaron.   

Benito Freijido Villanueva 

desgraciadamente ya pudimos 

comprobar en los últimos momen-

tos de la vida de su hijo, cuando 

tuvo que asimilar aquella dramáti-

ca noticia del secuestro en el por-

tal de su casa, comunicada por 

unos periodistas en medio del rui-

do mediático que arrastró aquella 

jornada. 

A pesar de lo sucedido, cuentan 

sus vecinos, no solo de Ermua 

también los de Xunqueira de Es-

padanedo en Orense, que siempre 

tenían una sonrisa y un buen ges-

to para todo el mundo, los dos 

llenos de bondad. Un orgullo para 

los que siempre los hemos admi-

rado como paisanos nuestros, pe-

ro no solo por la identidad, tam-

bién por haber sabido administrar 

ese golpe con una fortaleza, que 

sin duda les daba la esperanza de 

ver aquella atrocidad como un 

punto de inflexión en el cruel terro-

rismo, cercado aquellos días por el 

clamor popular. Emocionante re-

cordar su despedida como ¨El hijo 

de todos¨, desgarradoras palabras 

de su madre en el sepelio. Ellos 

tenían ese espíritu que contagió 

primero a Ermua y luego a toda 

España, bonito en un principio, 

pero desnortado paso a paso, 

cuantas flores se arrancaron de la 

Dentro de las innumerables bajas 

que ha producido el COVID 19 en 

estos días, da angustia pensar 

cuantas personas nos han dejado, 

en una cadena inmensa de despe-

didas por hacer y en un número 

sobrecogedor, que no por ello, 

puede ocultar recorridos vitales 

que nos han marcado como perso-

nas, y también como sociedad, 

como es el caso que nos ocupa.  

Consuelo y Miguel Angel , padres 

del concejal Miguel Angel Blanco, 

vilmente asesinado por ETA en 

aquel triste verano de 1997, falle-

cieron con apenas veinte días de 

diferencia, ella por el tristemente 

famoso virus, y él como final a una 

larga enfermedad. Estremece pen-

sar como la vida te puede deparar 

un guion tan cruel, en el que ni las 

palabras de ánimo, ni el recuerdo 

constante (de algunos), pueden 

hacer olvidar lo que miserable-

mente les hicieron pasar desde 

aquel cruel día de hace casi veinti-

trés años. 

Consuelo mantenía a tenor de los 

que la conocían, una conexión 

especial con su hijo al que animó 

a entrar en política, mientras su 

padre poseía ese carácter reser-

vado del que hacemos gala mu-

chas veces los gallegos, y que 

9 

El hijo de todos 

Los padres de Miguel Angel Blanco 



Quizá no exista en España una 
fecha más popularmente celebra-
da que la del 24 de Junio, fiesta de 
San Juan. Le precede una noche 
mágica, con hogueras, con ritos 
ancestrales, con costumbres y 
creencias. 

Muchas son las costumbres que, a 
lo largo del tiempo, hicieron de la 
noche de San Juan un momento 
especial, casi mágico, del año. La 
mayor parte de ellas tenían que 
ver con los ritos nupciales y con la 
elección de pareja, asunto bien 
importante para la vida de cual-
quier joven, especialmente en el 
medio rural.  

En algunos pueblos se pensaba 
que si una joven miraba fijamente 
en la noche de San Juan la super-
ficie quieta del líquido echado en 
una palangana o en un barreño, 
vería el rostro de quien habría de 
ser su esposo.  

Otras casas se llenaban de mace-
tas en las que se sembraban ha-
bas, y si germinaban esa noche se 
tenía la seguridad de encontrar 
pareja durante el año. En otras se 
colocaba un cardo debajo de la 
cama y si florecía se tenía la certe-
za de llevar adelante cualquier tipo 
de relación.  

En las plazas de muchos pueblos 
se organizaban hogueras con los 
muebles y enseres viejos que so-
braban en las casas y, cuando se 
iba consumiendo el fuego, se sal-
taba sobre ellas varias veces en 
una especie de rito de lustración: 

se quemaba lo antiguo y se renova-
ban las fuerzas en el salto. Final-
mente, cuando despuntaba el día, 
se salía a coger "la flor del agua", 
que emergía durante unos segun-
dos en las superficies de fuentes y 
estanques, o se buscaba el helecho 
y el trébol de cuatro hojas símbolos 
de la suerte y la felicidad, principal-
mente la conyugal. 

Por otra parte el espíritu de San 
Juan sería el que desvelaba la cla-
ve del porvenir que nos aguardaba, 
manifestándose en el lenguaje ocul-
to de una clara de huevo bañado en 
agua. A las 12 de la noche del 23 
de junio se llenaba con agua un 
vaso grande de vidrio y en él se 
disponía un huevo. Se colocaba el 
vaso al lado de una ventana abierta 
o entreabierta para que el espíritu 
del Santo, manifestado en suave 
brisa, bendijera agua y huevo. Si en 
la amanecida del día 24 la clara 
tendía a flotar en el agua imitando 
el velamen de un barco era presa-
gio de un año venturoso; si queda-
ba como aplastada cubriendo la 
yema, era aviso de mala suerte. 

CREENCIAS 

La víspera de San Juan se curaba 
a los niños quebrados. Se los lleva-
ba a un lugar donde hubiera un ár-
bol (roble, higuera, sauce o mim-
brera) y se hacía un arco tratando 
de unir dos de sus ramas. Por entre 
ellas se pasaba al niño varias veces 
recitando la fórmula "te lo entrego 
quebrado, devuélvemelo sano" y 
pronunciando la oración "por el ár-

bol pasará y San Juan lo curará". 

En Palencia, la víspera de San 
Juanillo (así le hemos llamado 
siempre los palentinos), a la caída 
de la tarde, se celebra con una 
procesión que sale de la Cofradía 
del Santo Sepulcro y San Juan y 
llega a la Plaza Mayor. Tras besar 
la reliquia del Santo, tiene lugar la 
bendición y el tradicional reparto 
de tomillo por los cofrades entre 
los fieles. La tradición dice que si 
se cocina con tomillo bendecido el 
día de San Juan se consigue un 
año de buena salud. Además, a 
esta planta se le atribuyen propie-
dades para alejar los males. 

Antiguamente, los niños madruga-
ban para levantar sus altarcillos de 
enramados al santo en las calles 
de todos los barrios. Todos rivali-
zaban, y el resultado  conjugaba 
en  armonía el arte y la ingenui-
dad. Por toda la ciudad, grupos de 
niños -platillo y estampa en mano- 
solicitaban monedas con la tradi-
cional frase: "una limosna pa San 
Juanillo", con el dinero recaudado 
se celebraba una merienda. Esta 
tradición en algunos barrios, prin-
cipalmente en el que lleva el nom-
bre del santo se está intentando 
recuperar en los últimos años, 
aunque con fines solidarios. 

La celebración de San Juan vuel-
ve supersticioso hasta a la perso-
na más práctica, y es que, si algo 
tiene es que ofrece remedios para 
casi todo. 

 María Jesús Herrero 
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muerte de tres formas: escuchan-
do el anuncio y el relato de la Pa-
sión; mostrando un crucificado en 
tres momentos y besándolo des-
pués; y, por último, dándolo en 
comunión. 

El Sábado Santo es un día de si-
lencio, un día alitúrgico. Un acom-
pañar el dolor, el silencio, la pérdi-
da de todos los que pasan por 
estas situaciones. “Es el sábado 
santo de un credo pascual que 
intuye que mañana florecerá la 
mies, pero que hoy sólo contempla 
el grano caído y hundido en la tie-
rra.”  

Esa misma noche comienza el 
Domingo de Resurrección. En la 
Vigilia Pascual, se rompe el dra-
ma: Jesús ha resucitado. El último 
paso que sólo podía dar Él ha sido 
dado: de la muerte a la vida. Ya 
nada puede con el que confía en 
Jesús, ni siquiera la muerte. El 
color blanco en las vestiduras, la 
fuerza del fuego del cirio pascual 
que desbarata la oscuridad, el 
agua que borra el pecado, el Pre-
gón Pascual, las siete lecturas que 
nos muestran cómo Dios siempre 
se ha empeñado por el hombre 
hasta llegar a hacerse uno como 
ellos, el Gloria que se vuelve a 
cantar después de cuarenta días 
de silencio, el bautismo de los que 
se han preparado durante la cua-
resma. Todos estos signos seña-
lan que la resurrección de Jesús 
de entre los muertos ha cambiado 
la historia para siempre.  

A partir del Domingo de Pascua 
comienza el tiempo litúrgico más 
intenso del año: el Tiempo Pas-
cual. 

 Carlos López Jadraque 

del Señor. El sacerdote, vestido de 
blanco, rememora tres hechos 
esenciales: la celebración de la 
primera Eucaristía, la institución 
de los sacerdotes como continua-
dores de la misión de Jesús y el 
Mandamiento del Amor como su-
prema ley del cristiano. Cristo, 
antes de marcharse, nos anuncia 
que se quedará siempre entre no-
sotros por medio de su presencia 
en el pan y en el vino. Una pince-
lada muy bonita de este día: en el 
lavatorio de los pies todavía esta-
ba Judas, el traidor: a la hora del 
servicio no debemos mirar a quién 
servimos. Por eso en esta celebra-
ción, si se puede, repetimos el 
gesto del Lavatorio de los pies. Al 
final de la Misa se traslada al San-
tísimo al Monumento para que 
todo el que quiera pueda acompa-
ñarlo. En la Hora Santa de esa 
noche nos unimos a Jesús en su 
oración del Huerto de los Olivos, 
que es la oración perfecta: tres 
veces pidió lo que cualquiera hu-
biéramos pedido, es decir, librarse 
de lo que le venía encima; sin em-
bargo, tres veces confió en que 
Dios le daría lo necesario para 
afrontar su voluntad, como nos 
ocurre a nosotros. 

El Viernes Santo es el día de Pa-
sión: un recorrido desde la deten-
ción de Jesús, su doble condena y 
camino de la cruz, donde murió. 
La finalidad de este día es con-
templar la fuerza del amor que 
Dios nos tiene en Jesús, dispuesto 
a lo que sea por nosotros, ¿hay 
amor más grande que dar la vida 
por los amigos? Ni viernes santo 
ni sábado se puede celebrar la 
Misa. El viernes por la tarde se 
celebran los Oficios. El sacerdote, 
vestido de rojo por la sangre de-
rramada, desvela la pasión y 

Hemos llegado a la celebración 
más importante del año cristiano: 
la Pascua. Ya lo dijimos: todo el 
calendario cristiano se organiza en 
torno a la fiesta de la Resurrección 
del Señor que como un eco 
eterno, rememoramos en cada 
Eucaristía, pero principalmente en 
la de cada domingo del año litúrgi-
co. Cada domingo es una prolon-
gación del de Resurrección. 

El nombre de Santo Triduo Pas-
cual es muy moderno, concreta-
mente de 1930. Pero ya desde el 
siglo IV hay testimonios de que se 
consideraba estos tres días como 
una unidad llamada Triduo Pas-
cual. Sin embargo, lo más impor-
tante del cambio de nombre es 
que ha cambiado su significado, el 
haber pasado de Triduo a Tríptico 
significa que hemos pasado de 
considerarlo como una prepara-
ción de tres días para la Resurrec-
ción a insistir más en que es un 
Tríptico: tres imágenes distintas 
(pasión-muerte-resurrección) en 
un solo cuadro.  

El cambio es tan importante por-
que significa que todo lo vivido en 
esos días es también parte de 
nuestra vida. Fijaros en estos días 
de tanta desgracia y tanta muerte, 
muchos no quieren que se vea lo 
que está pasando, que no se ha-
ble de la muerte, que no se vea el 
sufrimiento… ¡Como si eso lo fue-
ra a evitar! Lo más inteligente es 
descubrir que en el sufrimiento y 
en la muerte también está Jesús 
con nosotros, está el Amor detrás, 
de tal forma que el final siempre 
será la resurrección y la vida. Esa 
es la forma de afrontar la realidad 
de un cristiano. 

El Jueves Santo por la tarde co-
menzamos con la Misa de la Cena 

El Triduo Pascual 
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Y encerrados entre cuatro pare-
des, parece que hablar de atarde-
ceres en el Nilo y templos funera-
rios es lo más apropiado, viajar 
lejos con la mente para olvidar que 
en realidad no podemos ni pasear 
por nuestro barrio. Sin embargo, 
un amigo me recomendó que ha-
blase de esta situación desde mi 
punto de vista, cómo la vive una 
universitaria pseudo independiza-
da amante de la cervecita al sol y 
los paseos a media tarde.  

Dijo Ricardo Darín no hace mu-
cho: “la necesidad de conseguir 
alcohol en gel, huevos, azúcar, 
naranjas, las cosas esenciales, 
nos descubren la cantidad de es-
tupideces que vivimos persiguien-
do. Consumimos cosas que no 
necesitamos”. Esta cuarentena 
parece el resultado de una historia 
que ha degenerado por tiempos. 
Al parar, nos damos cuenta de 
que el mundo en realidad no gira 
tan deprisa, somos nosotros los 
que vamos como balas. Tenemos 
un ritmo de vida insostenible al 
que nos hemos acostumbrado 
gracias al trabajo de nuestros 
abuelos, los que nacieron entre 
guerras de aquí y de allá y que 
solo trabajaron para dar estudios y 
una vida mejor a sus hijos, cosas 
que muchos de ellos no pudieron 
tener. Vivimos por encima de 
nuestras posibilidades ambienta-
les y humanas, explotando los 
recursos como si acaso nos sobra-
ran. Ahora que estamos encerra-

dos en casa, parece que muchas 
de las cosas que antes ansiábamos 
tampoco son tan imprescindibles.  

El arte cobra valor en todas sus 
formas, porque alimenta el alma y 
nos salva de caer en la monotonía. 
Al cesar el ruido de los engranajes 
de la rutina, el encierro nos enseña 
que nuestros pensamientos pueden 
ser más profundos de lo que pare-
ce, podemos observar el mundo 
que nos rodea desde otra perspec-
tiva, o puede que solo se escuche 
el eco de una gran sala vacía. Eso 
depende de cada uno. Aprendemos 
cosas sobre los demás, cómo les 
sienta el quedarse quietos o si la 
empatía a la que apelan es solo a 
la de los demás.  

Ahora nos refugiamos en las video-
llamadas y en los libros, en el catá-
logo de Netflix y en los apuntes. 
Nos refugiamos en la música. Llevo 
sin salir de casa unas tres sema-
nas, ni cuenta me había dado, fui 
un par de veces al súper y para de 
contar. Tengo la sensación de que 
las horas caen en saco roto.  

Y qué quedará en las calles de todo 
esto, cómo serán las aceras cuan-
do las volvamos a abarrotar… ¿Nos 
habrán echado de menos? ¿Sabrán 
las olas que nos hemos escondido 
para no desaparecer? ¿Lo entende-
rán acaso? Ellas se extinguen 
constantemente en la orilla, y hacia 
ella marchan sin pausa, pero sin 
prisa en las tardes de primavera, 

todas esas que vemos de reojo 
desde las ventanas.  

Si lo hubiera sabido, tal vez habría 
bailado más, abrazado más, no 
hubiera rechazado aquel segundo 
café en la plaza. Habría ido más a 
la biblioteca para poder salir a ha-
cer más descansos (y por el placer 
de estudiar en ella, jamás pensé 
que la fuese a echar tanto de me-
nos). Habría besado más, pasea-
do más, comprado menos comida, 
puesto otra lavadora y dejado más 
agua al ficus del piso.  

Esto, al final, son cuatro pensa-
mientos que se me pasan por la 
cabeza durante estos días, que 
pasan sin ninguna relevancia (los 
días, que no los pensamientos). 
Horas que parece que observa-
mos desde un escaparate, noso-
tros estamos dentro mientras la 
vida pasea a sus anchas por cami-
nos que antes eran nuestros. Fue-
ra, los pájaros cantan y el sol bri-
lla. A veces, al abrirse alguna ven-
tana, me devuelve un rayo de luz y 
me ciega por un instante, como si 

estuviera en la playa, o en la calle. 
Pero hoy es la soledad la que mar-
ca sus huellas en la arena de Ria-
zor. Por ahora, yo solo me quito 
algún pelo del gato del jersey y 
procuro que no se coma mis apun-
tes.  

 María García Nieto, 
 Meiga Mayor 2018 
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Durante su larga estancia en la 
bahía coruñesa, la prensa de le 
época, entre ellos el diario “El No-
roeste”, nos refiere alguno de los 
hechos que tuvieron al barco o a 
su tripulación como protagonistas. 

Vamos a referirnos tan solo a dos 
de ellos que aparecieron publica-
dos en los periódicos de la época. 

El primero se refiere a un triste 
suceso acaecido el domingo 19 de 
septiembre de 1915. En esa fecha, 
uno de los marineros de la dota-
ción, se llevó, con engaño, a una 
niña de 9 años a bordo del barco, 
donde abusó de ella. Presentada 
la correspondiente denuncia por 
parte de los padres de la menor, 
en la Inspección de Vigilancia, el 
presunto autor fue detenido y 
puesto a disposición de la jurisdic-
ción naval. 

El otro hecho, en este caso luctuo-
so, se produjo en la madrugada 
del 29 de noviembre del mismo 
año. 

En la tarde del 28, tripulantes y 
pasaje, alojados en el barco, se 
desembarcaron para asistir a un 
baile celebrado en Santa Cruz y a 
su conclusión, alrededor de la una 
de la mañana, embarcaron, en un 
pequeño bote, para regresar a 
bordo. Ya fuera por el sobrepeso o 
por el estado de la mar, la lancha 
zozobró, pereciendo un total de 13 
personas, cuyos cadáveres fueron 
recuperados en los días siguientes 
en la bahía coruñesa. 

El acorazado “España”, desplaza-
ba 16.400 t. a plena carga; conta-
ba con una eslora de 139,90 m.; 
una manga de 24 m. y un calado 
de 7.70 m. Embarcaba una dota-
ción de marinería e Infantería de 
Marina de 850 hombres y estaba 
artillado, entre otro material, con 8 
cañones Vickers de 305/50 mm. 
Su velocidad máxima era de 19,5 
nudos y su autonomía, a velocidad 
económica, de 3.249 millas náuti-
cas. 

El buque, insignia de la Escuadra 
de Instrucción, participó, en agosto 
de 1923, en el desembarco de 
Alfrau, en el contexto de la campa-
ña del Rif, embarrancando, el 26 
de ese mes, en el Cabo Tres For-
cas, donde se perdió.  

El otro buque que aparece en la 
foto, es el vapor de bandera ale-
mana “Belgrano”. 

Este barco, con su tripulación, pa-
saje y carga, se internó en la 
bahía coruñesa unas semanas 
después de iniciarse la I Guerra 
Mundial, para evitar ser apresado 
o, lo que es peor, hundido. 

Durante los siguientes cinco años, 
la estampa del buque, fondeado 
en nuestra bahía, se hizo consus-
tancial a la ciudad, como también 
su dotación y pasaje, residente en 
su totalidad a bordo, que se con-
virtieron en unos coruñeses más, 
gozando del cariño, la amistad y la 
amable acogida de todos los habi-
tantes en Marineda. 

La fotografía, tomada en la bahía 
coruñesa en la segunda decena 
del pasado siglo XX, muestra al 
Acorazado de la Armada 
“España”, colocado a la proa del 
vapor, con bandera alemana, 
“Belgrano”. 

No podemos precisar la fecha 
exacta en que fue tomada la foto, 
si bien nos atrevemos a aventurar 
que tuvo que ser entre la segunda 
mitad de 1914 y 1919. 

El acorazado “España”, primero de 
una serie de tres de su misma cla-
se y características, construidos 
en la factoría ferrolana de la So-
ciedad Española de Construccio-
nes Navales (S.E.C.N.), antece-
dente de la Empresa Nacional Ba-
zán que, con el tiempo daría paso 
a la actual Navantia, fue botado el 
5 de febrero de 1912 y entregado 
a la Armada el 7 de septiembre de 
1913. 

Es el primer acorazado construido 
en astilleros nacionales ya que, el 
anterior, único con que contaba la 
Armada, el “Pelayo”, había sido 
realizado La Seyne, en los talleres 
de Forges et Chantiers de la Medi-
terranée (Tolón-Francia) y entre-
gado en 1888. 

Se trata, al igual que sus gemelos 
“Alfonso XIII” y “Jaime I”, de la 
misma factura ferrolana, de un 
acorazado del tipo “dreadnought”, 
mono calibre, de moda en las Ar-
madas de aquellos años de la se-
gunda decena del siglo XX. 

La Coruña de ayer 
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Visite nuestro blog: 

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

En principio, una buena parte de 

este conjunto de actos tendrá que 

ser aplazado, trasladando su cele-

bración a otro momento del año 

en que pueda llevarse adelante. 

Evidentemente, dentro de ese 

conjunto de actos, susceptible de 

ser aplazado, no figura la celebra-

ción del San Juan, propiamente 

dicho. Esta celebración, tiene una 

fecha fija en el calendario, donde 

radica su esencia y su razón de 

ser y que carece de sentido trasla-

dándola a otra fecha del calenda-

rio. 

La noche de San Juan es la que 

es, del 23 al 24 de junio, la fecha 

del solsticio de verano, su traslado 

equivaldría a desvirtuarla. Podrá 

ser una jornada de fiesta, pero 

nunca la noche de San Juan. 

Con la ampliación del “arresto do-

miciliario” al que estamos someti-

dos, a día de hoy, no podemos 

determinar si se podrá sacar ade-

lante alguna de las actividades, 

inicialmente previstas para cele-

brar a lo largo del presente mes 

de mayo. 

Algunas de las actividades, tal es 

el caso de las Fiestas del Aquela-

rre y del Solsticio tendrán, forzosa-

mente, que aplazarse para cuando 

esto concluya y la vida retorne a la 

normalidad. 

Sin embargo, no podemos decir lo 

mismo de algunas otras que, de 

acuerdo con las instrucciones que 

las Autoridades vayan dictando, 

se podrán realizar o no. Todavía 

es pronto para determinar algo al 

respecto de ellas. 

Las actividades de mayo 
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LAS MEIGAS 20 

Somos de la idea, y así se lo hemos hecho saber a la 
Asociación de Meigas, que las Meigas, mayores e 
infantiles, de las HOGUERAS-20, deberán ser procla-
madas, tarde o temprano, pero dentro de este año, 
su año. En este sentido, creemos que no cabe otra 
opción. 

El hecho, de aplazar su nombramiento para el próxi-
mo ejercicio, supondría un parón total de las activi-
dades que entendemos no debería suceder, aunque 
solo sea por una razón histórica. 

Ciertamente, se debe aguardar a que esta crisis con-
cluya y la vida vuelva a la normalidad, pero llegado 
ese momento, estamos convencidos que lo más 
aconsejable es que todo vuelva a ser como antes, 
dentro, claro está, de las posibilidades. 

Sería un error, al menos desde nuestro punto de vis-
ta, que diésemos este año por concluido en el mes 
de mayo. 


