
Estamos en el mes de 

mayo, casi a mediados. 

En condiciones normales 

ya estaríamos inmersos 

en el amplio calendario 

de actividades  que,  

nuestra Asociación,  jun-

to con las Meigas,  orga-

nizamos para celebrar 

San Juan. 

Este es un año diferente, 

un  año triste. 

Antes de nada queremos 

desde aquí dar nuestro 

más sentido pésame y 

unirnos a todos los fami-

liares que han perdido 

algún ser querido por 

culpa de este maldito 

virus. La familia de las 

Hogueras ha tenido pér-

didas muy sentidas tanto 

de colaboradores como 

de familiares de amigos, 

nuestro recuerdo y ora-

ción nunca les faltará. 

Sí, estamos en mayo. Un 

mayo diferente, sin ago-

bios y prisas…. Sólo in-

certidumbre ante la situa-

ción que estamos vivien-

do y que es desconocida 

para todos. 

Sí, estamos en mayo, 

quizá con el paso de Ga-

licia a la Fase 1 del des-

confinamiento empezare-

mos a ver las cosas de otra manera, con un poco más 

de optimismo. En fin…  

Pedimos a San Juan que las cosas vayan poco a poco 

mejorando para todos. Que la alegría vuelva a inundar 

nuestros hogares y nuestra ciudad;  que volvamos a ver 

a los niños corretear por las calles sin horarios predifini-

dos, a nuestros mayores disfrutar de las plazas y calles 

de nuestra ciudad sin miedo y con sonrisas .  

De corazón lo deseamos. 

Mayo, ¡pero que diferente! 
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Hoy, os presentamos nuestro boletín “Cosas de 
Meigas”, que rescatamos del cajón para presenta-
ros otra faceta de nuestras Meigas. Ellas quieren 
haceros llegar sus reflexiones a través de sus tex-
tos o por medio de  sus dibujos.  

Esperamos que os gusten y os hagan pasar un 
ratito agradable.  

Feliz mayo,  
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      DIA DE LA DANZA 
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El día 29 de abril fue el día de la 

danza. Y que mejor forma de cele-

brarlo que conociendo la historia 

de la danza de nuestra tierra Gali-

cia.  

La Muiñeira es una danza popular, 

de origen gallego, que se baila en 

Galicia y en las comunidades au-

tónomas españolas de Asturias y 

en territorios de Castilla y León 

que limitan con Galicia. En otras 

regiones de España se la llama 

“gallegada”.  

 La muñeira consiste en una dan-

za que, tanto se canta como se 

baila, acompañada de la gaita, el 

tamboril o redoblante, la pandere-

ta, tambor, pandero, bombo, cha-

rrasco y a veces las conchas.   

Se dice que la muñeira viene de 

los bailes celtas y podemos situar 

su nacimiento en torno al siglo 15.   

El nombre muiñeira evoca las jor-

nadas de trabajo en los molinos y 

el ocio asociado a la espera de la 

molienda.  

 Esta danza se acostumbra a bai-

lar en parejas, aunque si el núme-

ro de bailarines es mayor de 6, 

puede bailarse en círculo. Los mo-

vimientos de estos bailes son a 

menudo nombrados como “tacón-

punta-tacón” en alusión a los mo-

vimientos del pie que hacen los 

bailarines.   

Los bailarines suelen usar la ropa 

tradicional de la región.   

Ahora, la más famosa es la 

“Muñeira de Chantada” pieza típi-

ca de la música tradicional gallega 

originaria del lugar del mismo 

nombre.  

Inés Taranilla Vázquez. 

XXXVII Meiga Mayor Infantil de 

las Hogueras – 2020  

EL XVII Certamen de Danza 

no se pudo celebrar debido al 

covid-19.  



mos. Es una pena que nos haya 

tocado vivir esta situación, pero 

soy de las personas a las que les 

gusta intentar sacar el lado positi-

vo de todo lo que viene, y estoy 

segura de que a partir de ahora 

vamos a cambiar nuestro modo de 

ver la vida en muchos aspectos, a 

mejor espero, pues, ¿quién va a 

querer quedarse en casa una tar-

de soleada después de haberse 

pasado dos meses en casa? 

¿quién no va a apreciar los mo-

mentos por cortos que sean en los 

que podamos disfrutar juntos de 

una buena comida, como nos gus-

ta a los españoles? Pondría la 

mano en el fuego apostando a que 

a cualquiera de nosotros nos en-

cantaría poder disfrutar de un con-

cierto de música en la calle o una 

de las noches de junio en las que 

nos reunimos para disfrutar de la 

danza o simplemente recorrer las 

calles, ahora vacías, pero que muy 

pronto volverán a llenarse de coru-

ñeses. 

Todos estos nuevos momentos 

serán los que llenen nuestro ál-

bum de recuerdos en nuestro 

reinado como Meigas, saldremos 

con más ganas que nunca a im-

pregnar nuestras calles del espíri-

tu de San Juan, a llenarlas de mú-

Quien de nosotros podría haberse 

imaginado hace apenas dos me-

ses la situación que nos  está to-

cando vivir. Quién podría decir que 

pasaríamos tanto tiempo sin ver a 

nuestros seres queridos y sobre 

todo, quien nos habría dicho hace 

dos meses, cuando oficialmente 

nos eligieron como Meigas para 

las Hogueras 2020, que no sería 

posible que nos impusiesen nues-

tras bandas, o que no podríamos 

embarcarnos en la odisea que es 

ponerse una mantilla para celebrar 

la Semana Santa. 

Yo creo que definitivamente nadie 

hubiese podido acercarse a adivi-

nar que estaríamos aquí meses 

después alimentándonos de los 

recuerdos de nuestro último paseo 

cerca del mar, el último cafecito en 

una terraza de la ciudad o, en mi 

caso, el primer y último (por ahora) 

acto como Meiga Mayor.  

Recuerdo ese día con mucho cari-

ño, incluso se podría decir que 

siento morriña, de haber estado 

todas reunidas, iniciando un ca-

mino que recordaremos toda la 

vida y que no debería haberse 

pausado pero que estoy segura de 

que continuará con más ánimo y 

ganas, si cabe de las que ya tenía-
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sica y flores, a poner una sonrisa 

en la cara de cada una de las per-

sonas a las que podamos llegar y 

en definitiva, volver a darle vida y 

ambiente festivo a nuestra ciudad 

después de pasar por estos días 

tan duros. Esa será nuestra tarea 

y eso será lo que, con todo el or-

gullo, haremos las Meigas 2020. 

Por último, deseo que todos estén 

bien y que este parón sirva para 

arrancar con mucha mas fuerza en 

lo que venga. Que hayan podido 

aprovechar estos días para iniciar-

se en un nuevo hobby o simple-

mente desconectar, pero teniendo 

muy claro que el momento de em-

pezar de nuevo está a la vuelta de 

la esquina y les necesitamos a 

todos para celebrar el San Juan 

que se merece La Coruña. 

Mis mejores deseos, 

 

Candela Mosquera Pérez Meiga 

Mayor de las Hogueras 2020. 
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Hoy en día, confinados y privados 

de una libertad que antes ni pen-

sábamos que nos arrebatarían, es 

cuando nos damos cuenta de lo 

que realmente nos falta y nos lle-

naba  de verdad. Esos pequeños 

actos que, pese a su aparente 

insignificancia, antes valían oro y 

que ahora, estando en nuestras 

casas, sin poder salir, no podemos 

realizar. Hablo de los abrazos, de 

los besos, de sentir la piel del otro 

con la nuestra, de la mera presen-

cia de estar cerca de esa persona, 

de su mirada con la nuestra, a tan 

solo unos pocos centímetros. 

Pues hablo de amor, esa palabra 

de que siempre nos han hablado, 

pero yo quiero darle una vuelta 

más: 

¿Qué es para mí el amor? 

Antes de nada, el amor no es, co-

mo todo en la vida, algo sencillo o 

constante. Amar es una decisión, 

no un sentimiento. Amar es mucho 

más que decirlo. Son  hechos y no 

palabras, consiste en demostrar 

que lo das todo, aunque cometas 

errores. Es sonreír entre los dos 

sin decir palabra 

El amor no sólo ha de vivirse, por-

que para ello también ha de enten-

derse, ha de esperarse y ha de 

cuidarse. El amor hace de las per-

sonas, una calma, tras la tormenta 

que podrían ser por separado. No 

permanecerá intacto siempre, 

pues lloverá, granizará y hasta 

habrá huracanes pero, si es de 

verdad, al final siempre acabará 

saliendo el sol... Y es que amar es 

sonreír aunque la vida apriete, es 

apoyarse en los peores momen-

tos. 

 

Eso es el amar, confianza. Es per-

der la vergüenza, al estar con la 

otra persona. Es dejar que mire 

debajo de tu coraza y, aun así, no 

sentirte vulnerable. Es esa ausen-

cia de miedo. Es saber que no te 

juzgará, por todo lo que allí escon-

des, sino que confiará en ti para 

que tú mismo mires debajo de la 

suya. 

Amar es arriesgar a pesar de todo. 

Es un secreto que no se puede 

guardar. Es una bomba de éxtasis, 

es un estallido de felicidad, un se-

creto incapaz de poder ser guar-

dado. Es cuestión de saber leer la 

poesía tan bella que la otra perso-

na ha escrito en sí misma. Es 

aceptar que un día pueda llegar a 

doler y, a pesar de ello, entregarse 

sin miedo y apostarlo todo. 

Y sí, amar es tan complicado y 

sencillo al mismo tiempo que a 

veces nos olvidamos de que lo 

verdaderamente importante es el 

camino. Lo crucial reside en disfru-

tar de la sensación de estar ena-

morado, de ser fiel a tu pareja y, 

sobre todo, a ti mismo y tratar 

siempre de mirar hacia delante, a 

la vez que  crecen fuertes los ci-

mientos de todo eso que estáis 

creando juntos. De poner uno a 

uno los ladrillos, a base de viven-

cias. De poner ventanas con obje-

tivos y sueños; y sobre todo, sentir 

que cuando estés junto a esa per-

sona, os sintáis como en casa. 

Amar es darlo todo, es dedicación 

y entrega . Es estar con alguien y, 

al mismo tiempo, ser libre para 

poder elegir seguir enamorándote 

de esa magia, cada día. 

 

El amor es algo muy bonito que 

todos hemos de experimentar, aún 

en tiempos de covid-19. 

 
Itziar Naveira Rodríguez 
Meiga de Honor 20 
 



que están pasando esas perso-

nas, me hizo reflexionar, pensar, 

que suerte tengo de estar sana, de 

vivir en un entorno agradable, que 

debemos apoyarnos, valorar las 

pequeñas cosas, y sobre todo, 

que debemos ser fuertes contra 

este virus que la vida nos ha pues-

to delante, para que pronto todos 

podamos estar juntos sin miedo. 

Espero que pronto pueda estar 

con todos mis amig@s, salir a co-

rrer de nuevo sintiendo la brisa, 

poder caminar por la calle con el 

resto de personas, sin temor a que 

me pase algo a mí o a mis seres 

queridos, que el sol me deslumbre 

y poder celebrar San Juan con 

todos vosotros porque si estamos 

todos unidos, ningún virus podrá 

con nosotros. 

Esther González González, 

Meiga de Honor 20 

en un sudoku gigante, todos son 

números de: contagiados, cura-

dos, fallecidos, asintomáticos, fa-

ses de desescalada... Me resulta 

extraño, porque detrás de cada 

número, hay una historia que me-

rece ser escuchada.  

Durante este tiempo he reflexiona-

do mucho y me ha ayudado a to-

marme todo mejor, mis padres me 

hablaron sobre una webinar, un 

término que desconocía, me ani-

maron a verla con ellos, la ONG 

que lo impartía era “lo que la ver-

dad importa”  los conferenciantes 

explicaban otro tipo de confina-

mientos forzosos, como un se-

cuestrado en un zulo, un hijo de 

un narcotraficante que vivía ence-

rrado en la jaula de cristal, un de-

portista de élite que vivió atrapado 

por las drogas y lo más común,  

desgraciadamente, la violencia de 

género. Escuchar esas historias 

Quiero compartir con todos voso-

tros mis pensamientos durante 

estas semanas. Al principio, todo 

era euforia y un poco sorprenden-

te, se suspendían las clases, exá-

menes, trabajos... !Qué bien! Todo 

era júbilo y alegría, aunque por 

desgracia, todo tiene un pero. Se 

suspendieron las actividades, eso 

significaba que me quedaba sin ir 

a los entrenamientos y al campeo-

nato con la selección Gallega... 

Bueno, me quedan los actos con 

las meigas, no está todo perdido. 

Pasan los días y comienzo a ver la 

realidad mediante cada día que 

voy pasando en casa, La OMS 

declara pandemia global, fue en 

ese instante cuando toda mi men-

te empezó a comprender y a 

transformar esa sensación de ale-

gría que tenía inicialmente, en tris-

teza y empezar a sentirme despa-

vorida. El mundo se ha convertido 
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Nuestra Meiga de Honor In-

fantil Daniela Chouciño Ba-

rros, nos ha hecho este dibujo 

que os dedica con todo cari-

ño.  

Gracias Daniela. 



2020 sorpréndeme, le escuché 

decir a mi dueño mientras grababa 

una historia para el instagram es-

te, sí, eso mismo dijo, ese número 

acompañado de esa palabra. 

Al principio no lo entendí pero, 

queridos lectores y lectoras, fue 

pasando el tiempo y ya todo tenía 

sentido 

Me presento, soy Nuca, una perri-

ta de tres años y mi dueño es 

Juan. 

Juan es muy joven y vivimos los 

dos en una casa cerca de la costa 

gallega. 

Hoy os voy a explicar el sentido de 

la frase que está causando todo 

este desastre (2020 sorpréndeme) 

bueno, pues es un dígito de 4 nú-

meros que representa un año bi-

siesto, curiosamente en el año que 

estamos, y va acompañado de 

una palabra esdrújula polisílaba… 

os seguiría contando el origen de 

estas palabras, pero creo que eso 

no os interesa mucho, por lo tanto 

procedamos con lo realmente in-

teresa. 

Este año nos trajo un incendio en 

Australia, un intento de guerra 

mundial y la querida pandemia por 

la que estamos atravesando. 

Y sí ,amigos y amigas , todo esto 

en 5 meses , 5 meses que lleva-

mos de año los cuales espero que 

se tengan muy en cuenta para el 

resto de la historia y que sirvan de 

lección para vosotros , los  huma-

nos , espero que después de lle-

var más de 50 días confinados 

hayáis tenido tiempo para pensar 

si vuestra forma de vida es la ade-

cuada para seguir viviendo , a lo 

mejor dicho así suena un poco 

brusco pero dicho de otro modo es 

que la tierra os ha castigado , ¿y 

sabéis que ? que mientras estáis 

castigados , todo ha ido mejoran-

do , nosotros los animales , sobre 

todo los salvajes ¡nos hemos acer-

cado a vuestras calles ! 

La contaminación se  estima que ha 

reducido un 70% y todo esto por no 

llevar una vida tan activa y lo mejor 

de todo es que ¡la capa de ozono 

se está curando! 

Casi todo son buenas noticias, a 

ver  si no os quejáis tanto por que-

daros en casita porque hay mucha 

gente, refiriéndome a infectados y 

fallecidos por el covid-19, que lo 

están pasando peor y que os agra-

decen el esfuerzo que estáis ha-

ciendo y os dan mucho ánimo para 

salir adelante como ellos. 

También vamos a agradecer a to-

dos los sanitarios , cajeros, repone-

dores , transportistas,… etc. que 

están arriesgando sus vidas para 

que podáis ir al supermercado y 

tener todo lo necesario y curarnos 

para que estemos todos bien y mu-

cha más gente que le toca trabajar , 

tanto desde casa como desde otro 

lugar para que no nos falte de na-
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da. También darle las gracias a los 

policías, guardias civiles y militares 

por todo vuestro esfuerzo y dedica-

ción. 

En resumen a todo esto no penséis 

negativo diciendo, (lo siguiente es 

la apocalipsis zombie), pensar posi-

tivo que ya estamos en desconfina-

miento y que todo está mejorando y 

que dentro de lo malo hay cosas 

buenas, y un último favor queridos 

humanos, ya que tenéis sentido 

común, utilizarlo, y en este tan es-

perado desconfinamiento, respetar 

las normas de distancia y de pre-

caución, un fuerte abrazo y mucho 

ánimo. NUCA.                                                                                                          

Carla Olmedo Martínez. 

Meiga de Honor Infantil 20 

 

 

Por si no se ve bien, os transcri-

bimos la poesía de nuestra Mei-

ga de Honor Infantil: Lara Rodrí-

guez Santos: 

 

SAN JUAN 

La Noche de San Juan 

No podemos disfrutar. 

Esta celebración ¡Ni tocar! 

Ni sentir ni achuchar 

Saltar el fuego con gran afán 

Ver, comer con los amigos…. 

Espero el año 2021 con ahínco 

Y celebrar la Noche de San Juan 



nos, de esta forma conseguimos 

una mayor participación, mostrán-

donos lo contentos que están ellos 

de vernos a nosotros. 

Es cierto que esta nueva metodo-

logía de trabajo es estupenda, no 

cabe duda alguna de que facilita el 

poder seguir llevando a cabo 

nuestra labor como docentes pero, 

como todo en esta vida, en ocasio-

nes se presentan hándicaps que 

hacen que nos planteemos varias 

cuestiones. 

Es aquí donde, bajo mi punto de 

vista, se abre una brecha en la 

que nos encontramos con realida-

des muy distintas, realidades que 

viven nuestros alumnos e, incluso, 

muchos de los educadores que, 

debido a la cuarentena, se han 

visto obligados a confinarse en 

lugares en los que la conectividad 

era escasa, haciendo muy difícil 

trabajar de forma adecuada.  

Sumado a esto, nos encontramos 

con que muchas familias son nu-

merosas y no disponen de recur-

sos suficientes para acceder a 

internet desde sus casas, bien sea 

porque no tienen contratado un 

servicio de conexión a internet, no 

tener ordenador u otros dispositi-

vos electrónicos, etc. 

A pesar de todas estas dificultades 

hemos salido adelante, hemos 

podido hacer llegar a las familias 

todo nuestro apoyo, todo nuestro 

cariño y se han demostrado nues-

tras ganas de trabajar en un pro-

yecto que ha tenido muy buena 

acogida.  

El teletrabajo es una estupenda 

herramienta que nos ha abierto las 

puertas a un nuevo mundo y nos 

ha facilitado, a muchos de noso-

tros, conservar nuestros puestos 

de trabajo, un lujo que muchos no 

vos estilos de vida que nos obligan 

a seguir activos y continuar, en la 

medida de lo posible, vinculados a 

nuestra vida anterior. Las condi-

ciones de esta situación nos están 

llevando a adoptar nuevos hábitos 

en nuestro día a día, estamos 

aprendiendo a trabajar desde ca-

sa, abriendo así una gran ventana 

de posibilidades para llegar a más 

personas. 

El teletrabajo se está alzando co-

mo líder en estos días. Algunos de 

nosotros estamos descubriendo 

una metodología de trabajo com-

pletamente nueva y diferente a la 

que no estábamos acostumbra-

dos. 

Yo soy educadora y desde hace 

dos meses trabajo desde casa. 

Fue difícil al principio habituarse a 

una forma de trabajo con la que 

nunca antes había trabajado. Ade-

más, al tratarse del mundo deporti-

vo, me surgieron muchas dudas, 

todas ellas orientadas a cómo de-

bía impartir mis clases, a partir de 

ahora, de forma on-line. 

Finalmente reestructuramos por 

completo nuestra labor, ideándose 

un nuevo proyecto que tenía como 

objetivo hacer más llevadera la 

cuarentena a los alumnos, a tra-

vés de retos diarios que tenían 

que resolver con sus familias. 

Estos retos diarios consisten en 

ejercicios físicos y mentales que 

deben resolver en sus casas. Ellos 

nos mandan sus respuestas por 

correo y nosotros les damos una 

puntuación. Al final de cada sema-

na se publica una tabla con los 

resultados de puntuaciones. A 

veces, incluso, se opta por hacer 

tutorías y clases en línea para po-

der conectar de una forma más 

individual y cercana con los alum-

El COVID 19 nos ha cambiado la 

vida a todos. Parece que han que-

dado atrás los días de largos pa-

seos sin rumbo, las charlas en las 

maravillosas terrazas de nuestra 

ciudad, los besos, los abrazos… 

Quién nos iba a decir que desde el 

pasado 16 de marzo, nuestra vida 

se iba a ver afectada de una ma-

nera tan radical, obligándonos a 

cambiar nuestros hábitos diarios, 

sustituyéndolos por medidas res-

trictivas que, nunca jamás, hubié-

ramos imaginado que nos tocaría 

vivir. 

El mundo tal y como lo conocía-

mos ha cambiado. Desde hace 

apenas dos meses habitamos en 

un mundo nuevo, desconocido; un 

mundo futurista que sólo podía-

mos ver en las películas de ciencia 

ficción, presentándonos un mundo 

más individualista, casi apocalípti-

co, donde las TIC están más pre-

sentes que nunca y se hacen im-

prescindibles para estar más cerca 

unos de los otros. 

Estamos ante un problema global, 

que codo a codo, luchamos para 

combatir la dura batalla de este 

nuevo virus. 

Todos estaremos de acuerdo en 

que esta etapa de nuestra historia 

marcará un antes y un después en 

nuestras vidas, abriendo paso a 

una sociedad completamente nue-

va, desconocida para todos noso-

tros, y que nos obligará a adoptar 

nuevos hábitos, nuevas formas de 

relacionarse, quedando en nuestra 

mente un recuerdo lejano de lo 

que fue nuestra vida como la co-

nocíamos, apenas unos pocos 

meses atrás. 

Sin embargo, no todo es negativo. 

Desde que se decretó el estado de 

alarma estamos aprendiendo nue-

TRABAJANDO DESDE CASA 
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Otra muestra del arte de nues-

tras Meigas de Honor Infantiles, 

nuestra meiguiña Sara Rodrí-

guez Maña. 
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han tenido la fortuna de mantener el teletrabajo es una estupenda herramienta que nos ha abierto las puertas a un 

nuevo mundo y nos ha facilitado, a muchos de nosotros, conservar nuestros puestos de trabajo, un lujo que mu-

chos no han tenido la fortuna de mantener en estos tiempos difíciles. 

 A pesar de todo ello, seguimos observando que, en determinadas funciones que desempeñamos, el teletrabajo 

no es la mejor opción y nos obliga a reinventarnos. En mi caso, mi trabajo se basa en el contacto; desde casa no 

puedo corregir la postura corporal de un niño, no puedo indicarle como colocar las manos para bailar, no puedo 

corregir los gestos, las posiciones en una coreografía…, en fin, cuestiones muy complicadas de trabajar a través 

de una pantalla. 

En definitiva, nos encontramos en un momento de aprendizaje para todos, un momento para valorar todavía más 

lo que tenemos y darnos cuenta de la importancia que tiene para nosotros el contacto humano, la importancia de 

hacer esa llamada telefónica que no nos atrevemos a hacer,  ese abrazo que no podemos dar…  

Sin duda alguna esto nos hará más fuertes, porque de sobra sabemos que para crecer y madurar necesitamos 

vivir lo más horrible para resurgir, cual ave Fénix, de sus cenizas. 

Sara Reboredo Fonte, 

Meiga de Honor 20 

(viene de la pgna. anterior) 

Esta moi extendida a creencia de 

que a festividade do San Xoán des-

cende do cristianismo pois na biblia 

aparece profundamente ligada a 

persoa de San Xoan Bautista.  

Na biblia aparece como a data do 

nacemento de San Xoan Bautista e 

dicese que o seu pai Zacarías man-

dou encender unha fogata para 

anunciar nacemento do seu fillo. 

 A realidade é que está celebración 

ten un orixe pagano: o zoroastrismo 

(1700 a. C.) O símbolo principal 

desta relixion era o lume que repre-

senta a enerxia do creador pois 

tiñan como costume rezar fronte as 

fogatas, eran símbolo de deidade. 

 O sol e o lume representaba a pu-

reza, a eternidade e un pilar básico 

da vida.  

Tamen a usaban para despedir o 

ano, que coincidía co cambio de 

estación, crían que encendendo 

fogatas dabanlle enerxia suficiente 

ó sol para facer os días mais longos 

e as noites mais curtas. 

O cristianismo adoptó está celebra-

ción respetando alguns dos orixes 

da sua celebración como a data e a 

esperanza de dar paso a momentos 

mais felices.  

 

Laila González Calvo. 

Meiga de Honor 20 

ZOROASTRISMO 



Hola soy Daniela, tengo 10 años y he aprovechado en esta cuarentena para pasar más tiempo con mis 

hermanos (Pablo y Lucía), leer, hacer videollamadas a mis amigas, hacer manualidades… Ahora como ya 

se puede salir, doy paseos con mis hermanos, mi madre o mi padre y juego en la plaza de mi edificio. 

Una noche mis padres nos pusieron colchones en el suelo del salón, mis hermanos y yo dormimos allí y 

vimos la televisión hasta la madrugada. 

Otro día vi una película con palomitas y mis amigas en una videollamada. 

Hice una pulsera que a mi me gustó mucho, se llama pulsera de la amistad: coges un trozo de cartón, con 

ayuda de un vaso haces un círculo y lo recortas, haces 8 cortes a los lados, uno en el medio, cortas 7 tro-

zos de lana, los metes por el agujero del medio y los vas cruzando cada 3, y queda muy bonita. 

Una tarde hicimos una discoteca en casa, mi hermano (Pablo) era el bailarín, mi hermana (Lucía) la pre-

sentadora y yo era la DJ con una app en la Tablet llamada (DJ Mashup Mixer). 

Cuando se acabe el confinamiento, lo primero que me gustaría hacer es quedar con mis amigas, y ver a 

mis abuelos. 

Daniela Chouciño Barros, 

Meiga de Honor Infantil 20 
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UN SUEÑO CUMPLIDO 

Desde que tengo memoria siempre 

quise ser una princesa de Disney, 

pero no una cualquiera, yo quería 

ser Rapunzel.   

Me encantaba su larga melena y 

como se hacía esa preciosa trenza. 

Quería tener tantos libros como ella 

para poder aprender mucho y poder 

pintar y aprender de arte.  

Y por supuesto, ponerme ese vesti-

do tan especial que cuando daba 

vueltas el vestido tenía un vuelo 

que hipnotizaba.  

Pues gracias a las Meigas mi sueño 

se ha cumplido, pero mejor que en 

Disney.  

No me pongo un vestido, sino dos.  

El traje regional, que representa mi 

tierra, tiene mucho vuelo, y de pei-

nado llevo la preciosa y larga tren-

za.  

Y el vestido de gala, donde estás 

más guapa que la mismísima Ra-

punzel.  

Voy a sitios con historia y siempre 

rodeada de arte y de música, con lo 

que aprendo muchas cosas y lo 

mejor, que algunas de ellas no vie-

nen ni en los mejores libros.   

Gracias a todos los miembros de la 

Asociación por haber hecho mi sue-

ño realidad.  

  

Irene Taranilla Vázquez.. 

Meiga de Honor Infantil 2020.  



www.hoguerassanjuan.com 

asociaciondemeigas@hoguerassanjuan.com 

Edita. Secc. de Difusión de la As. de Meigas de las Hogueras de San Juan de La Coruña  

Fiesta de Interés Turístico Internacional 

Dada la situación en la que nos encontramos, la Junta Directiva de la Asociación de Meigas, ha toma-

do la decisión de suspender la totalidad de los actos del programa de las HOGUERAS-20, previstos 

para el mes de mayo. 

Con relación a los que tendrían que celebrarse durante el de junio, mes de San Juan, todavía no hay 

una decisión firme ya que irá en función de como evolucione la situación. 

En cualquier caso, en principio, está previsto, en cuanto sea posible, celebrar todos aquellos que pue-

dan organizarse. 

Lamentamos las molestias. 

ATOS DEL MES DE MAYO 

ASOCIACION DE MEIGAS DE LAS HOGUERAS DE 

SAN JUAN DE LA CORUÑA 


