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Desde aquel 23 de Junio
de 1970, el mes de Junio
es el mes de San Juan y
el mes de las Meigas.
Este año, debido a ese
COVID19, nos quedamos sin poder salir a la
calle y celebrar con música y alegría este mes tan
maravilloso y tan mágico.
Pero no nos rendimos, y
queremos seguir con
vosotros aunque sea de
forma testimonial y a través de nuestros dibujos,
de nuestros escritos, y
así poder haceros llegar
nuestros
sentimientos
que en este mes de San
Xoan son tan diferentes
a los de años anteriores.
Nuestro San Juan, vuestro San Juan no se quedará sin su ofrenda, con
mayor o menor público,
pero ahí estaremos a los
pies de nuestro Santo
para que nos ayude a
todos a salir de esta etapa tan extraña y dura
que nos ha tocado vivir.
Por eso y aunque sea
con mascarilla y en los
encuentros en la tercera
fase, gritad con nosotras:

¡¡¡¡VIVA SAN JUAN!!!
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Operación BALMIS
Una mañana, al principio del confinamiento, escuché en la tele que
desde el Ministerio de Defensa
iban a poner en marcha la operación Balmis.
Esta operación consistía en luchar
contra la propagación del coronavirus, sacando a los militares a las
calles de toda España. Desplegaron efectivos de la Unidad Militar
de Emergencias (UME), y realizaron muchísimos trabajos de Seguridad apoyando a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
apoyo logístico, capacidades sanitarias y lanificación e instalación
de Hospitales de campaña.

Al escuchar todo esto recordé lo
importante que fue el Dr. Balmis y
su vinculación con nuestra ciudad.
El 30 de noviembre de 1803 el
navío María Pita salió del puerto
de La Coruña hacia el Nuevo Mundo. Dentro, 22 niños de tres orfanatos distintos, 22 huérfanos con
Isabel Zendal Gómez, la rectora
de la Casa de Expósitos de la ciudad, encargándose de ellos y llevando también a su hijo hacia una
vida mejor. En aquel barco, también se encontraba Francisco Javier Balmis, reconocido cirujano,
con dos asistentes y tres enfermeras. Zarparon de España para cruzar el Atlántico con el apoyo moral
y económico de Carlos IV, que
acababa de perder a su hija, la
infanta María Teresa. Llevaban la
vacuna contra la viruela, la enfermedad que había acabado con
ella y que estaba masacrando a la
población de América Latina que
había sido contagiada por los colonos. Balmis no pensó que el medicamento, que había sido descubierto por el inglés Edward Jenner
en 1796, iba a aguantar el trayecto
e ideó un plan: llevar a niños para

pasar la vacuna de uno a otro cada cierto tiempo a través del contacto del fluido de las pústulas. Es
decir, vacunarlos y pasar la pústula de aquella vacuna a otro y así
sucesivamente. Lo consiguieron.
El viaje duró 3 años y se considera
la primera expedición sanitaria
internacional de la Historia. Pasaron por Santa Cruz de Tenerife, de
allí a Puerto Rico y después llegaron Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España… Terminaron en 1806, salvando miles de
vidas. También las suyas. Aquellos huérfanos jamás volvieron a
La Coruña.

Habían subido al María Pita tras
una promesa: la de una vida mejor. En cuanto terminaron su misión, Balmis cumplió su palabra.
Esos 22 niños, también el hijo de
Isabel Zendal, que los había cuidado a todos durante aquellos
años, fueron mantenidos y educados hasta que consiguieron una
buena ocupación. La intención era
devolverlos a sus pueblos pero
ellos no quisieron cruzar el Atlántico en dirección a casa.
A cada uno se le dio dos pares de

zapatos, un sombrero, tres pantalones, algunas camisas y utensilios de aseo. Fueron héroes para
todas aquellas localidades que
veían cómo sus niños se morían y
como ellos no podían hacer nada.
Fueron nombrados por el Rey hijos beneméritos de la patria. Balmis, del que Jenner, descubridor
de la vacuna, escribió: «No puedo
imaginar que en los anales de la
Historia se proporcione un ejemplo
de filantropía más noble y amplio
que este»; ha sido el protagonista
de
novelas y películas y su misión se
estudia todavía como la primera
campaña de vacunación. Además,
desde hace años, sus rostros forman parte de un monumento en
su honor en el puerto de La Coruña y sus nombres, los 22, se encuentran desde 2003 en un conjunto escultórico de la misma ciudad llamado el Balcón de la expedición de Balmis.
Inés Taranilla Vázquez
XXXVII Meiga Mayor Infantil de
las Hogueras de San Juan
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Mi primer San Juan
Llega junio, ese mes en el que los
días son mas largos, se respira un
ambiente festivo por las calles y
las Meigas nos dejábamos ver
casi cada día en la ciudad. Los
preparativos para nuestra gran
noche habían empezado meses
atrás pero con la llegada del 1 de
junio se ponía de maniﬁesto la
vida que da esta ﬁesta a La Coruña y a su gente. Es una pena que
este año debido a la situación sanitaria que nos ha tocado sufrir no
sea posible que lo vivamos de la
forma que nos gusta y nos merecemos por derecho propio, pero
como de los recuerdos también
vivimos, me gustaría contaros mi
primera experiencia sanjuanera.
Era el año 2012 y yo no era meiga, pero mi hermana sí que era
meiga infantil, por lo que los integrantes de la Comisión Promotora
de las Hogueras de San Juan me
dieron la oportunidad que me permitió vivir mi primera Noite da
Queima de una forma tan especial
como es hacer el recorrido del
último tramo con la antorcha que
prende
la
gran
hoguera.
Recuerdo perfectamente ese día
23 de junio de 2012, por la mañana había pasado el día con las
meigas acompañándolas en los
actos de homenaje y la recepción
del ayuntamiento, y por la noche
cuando llegó el esperado momento. Dejé a mi hermana en casa
poniéndose ese vestido de princesa que envidiaba y yo me fui hasta
la Orden Tercera donde me encontré a un millón de motos esperando para escoltar al fuego de
San Juan hasta la playa. Entramos

en el paseo marítimo y todo el
mundo aplaudía y vitoreaba mientras las motos no dejaban de rugir
y yo no podía parar de sonreír,
viviendo uno de los momentos
mas mágicos de mi vida.
Al llegar al acotado, me quedé
esperando a que llegaran las Meigas en sus impresionantes carrozas como si estuviera viviendo un
sueño, os juro que no sentía que
el tiempo estuviese pasando.
Cuando llegaron, le tendí a la Meiga Mayor y a la Meiga Mayor Infantil, la antorcha para que encendieran la Hoguera, y no os podéis
imaginar lo maravillada que estaba
yo viviendo ese espectáculo de
fuegos artiﬁciales y los bomberos
controlando aquella hoguera que
ya ardía dejando atrás todo lo malo, sintiendo por primera vez ese
espíritu de San Juan que tantas
veces
había
escuchado.
Ahora cuento esto con pena y sobre todo nostalgia, la famosa morriña que decimos en Galicia. Echo
de menos la cabalgata en San
Juan, echo de menos ver la ilusión
en la cara de un niño que ve a las
meigas, echo de menos ir a visitar

las residencias de ancianos y echo
de menos salir a repartir ﬂores a el
día de la Mujer Coruñesa, pero
sobre todo, lo cuento con ilusión,
lo cuento con la misma ilusión que
tiene un niño, cuando termina de
abrir el último regalo el día de Reyes, y lo cuento con esperanza,
esperanza de que la ciudad volverá a celebrar el San Juan como
quiere y como está acostumbrada,
con sus hogueras, con sus meigas
y con toda su magia. Por eso, como siempre, pero más en este
mes, Viva La Coruña y Viva San
Juan.

Candela Mosquera Pérez
Meiga Mayor de las Hogueras
2020.
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HONRAR
Durante esta cuarentena, muchas
personas han pasado por pérdidas
importantes en su vida, de familiares, amigos, conocidos, etc… El
virus se ha colado en nuestra sociedad se ha apoderado de ella,
nos ha obligado a confinarnos a
cambiar nuestra forma de vivir y lo
que es peor a afectado a nuestra
cultura social, por si eso fuera poco ha hecho mucho más daño,
porque se quedó para arrebatarnos muchas vidas importantes
para nosotros, y muy pocos tienen
la suerte de no conocer a algún
contagiado o lo peor seres que ya
no están presentes. Este periodo,
tan atípico, durante el cual hemos
estado en casa, muchos profesionales han tenido que sacrificar su
vida personal por estar dando todo
lo mejor de ellos a la sociedad
para salvar vidas de forma altruista y sin medidas de protección
adecuadas. Algunos convivían con
familiares con patologías diversas
que los hacía sensibles al COVID
otros eran de avanzada edad, por
ello han tenido que estar viviendo
en hoteles mientras trabajaban
lejos de su hogar, esta conducta
tan altruista no era por miedo a su
propio contagio si no por transmitírselo a ellos, estos colectivos
estaban formados por personas

muy valientes tales como, militares, policías, camioneros/as, médicos/as, celadores, auxiliares de
enfermería, conductores, sin olvidar la gran labor realizada también
por agricultores/as
ganaderos,
que gracias a todos ellos, nos han
proporcionado, seguridad, salud,
alimentos, para que a todos nosotros no nos faltara de nada y tuviéramos cubiertas todas nuestras
necesidades prevaleciendo siempre la salud de los demás ante la
suya propia.
Por desgracia hemos tenido que
alejarnos de nuestros abuelos para proporcionarles seguridad, debemos tener en cuenta que han
sido dolorosas las pérdidas en el
rango de edad más avanzada. Es
por ello que ahora que estamos en
la desescalada debe calar muy
hondo en toda la sociedad todo lo
vivido y que no quede en el olvido.
A veces resulta triste ver como
nos tienen que estar dando tirones
de orejas, y quiero pensar que
todos maduraremos en cuanto al
comportamiento social para que
podamos vencer a ese virus tan
maligno y destructivo. Todos hemos aplaudido a todos esos colectivos es por lo que ahora debemos honrar todo su esfuerzo, para

ello debemos demostrar que como
sociedad si podemos acertar esas
normas impuestas para salvar las
vidas de todos y para poder volver
pronto a la normalidad.
Me alegraría poder decir con total
seguridad, no quiero equivocarme,
que de esta pandemia, podamos
empezar a aprender a valorar las
pequeñas cosas de la vida, una
sonrisa, un abrazo, el olor de una
flor, las comidas familiares y sobre
todo lo que han hecho todas estas
personas por nosotros, y muchas
de forma altruista. A partir de ahora, cuando podamos visitar a
nuestros abuelos, intentemos pasar el máximo tiempo posible con
ellos, porque nunca se sabe cuando se van a ir, o el tiempo nos
puede jugar una mala pasada.
Finalmente quiero pediros a todos
que demostremos que juntos podemos y que acatemos las normas
para poder volver a la normalidad,
tener en cuenta que nuestros profesionales también están cansados, se merecen un descanso y
nosotros somos quienes podemos
ayudarles a ello.
Esther González González
Meiga de Honor 20
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Nahir
Mi nombre es Nahir, y soy Meiga de Honor de las Hogueras de San Juan 2020. Debido a la situación en la
que nos encontramos este año, me temo que no se podrá celebrar esa noche de fiesta tan esperada por nosotras
y por la inmensa mayoría de coruñeses. Por Suerte, a pesar de estar ante una situación de alarma por el virus
que está atacando al mundo entero, todas nos encontramos con buena salud y eso es lo importante. No cabe duda que con esta pandemia nuestras prioridades han cambiado y hemos aprendido a anteponer el bienestar al
ocio. Ahora que llega el verano, podremos disfrutar de nuestra libertad, pero siempre respetando las normas de
seguridad y de higiene para que el año que viene se puedan celebrar todas las fiestas tan deseadas durante el
resto del año. No olvidamos que somos meigas, que amamos nuestra ciudad y sus tradiciones y a San Juan lo
tenemos muy presente, porque forma parte de nuestra cultura popular y de nuestras raíces. Tal vez tengamos que
renunciar a los actos y festejos en su honor pero no renunciaremos a nuestra ilusión por mantener esta tradición
que nos han inculcado desde pequeñas. Viva San Juan!!
Nahir López Rodríguez

Nuestra Meiga de Honor Infantil Lara Rodríguez Santos
nos ha dedicado este dibujo
con su redacción
Gracias Lara.
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ENTRE LLAMAS
Una gran llama alumbra la oscura noche,
el mar bravo se calma, y sus suaves olas
rozan las blancas arenas de las playas
llenas de ilusión, esperando la medianoche.

Noche de magia, noche de meigas
noche de tradición y esperanza,
recuerdos de la infancia,
los saltos impares en las hogueras.
Comer las sardinas junto a tu familia,
bajo las luces del cielo, que danzan alegres
sobre la colorida llamarada
en la que se arrojan los males ardientes.
Alba Rodríguez Santos
Meiga de Honor 20

Estudiando en solitario
En diciembre de 2019 empezó a
circular en China, un virus al que
llamaron COVID-19, que avanzó
rápidamente hasta que incluso
tuvieron que cerrar la ciudad de
origen para frenar su avance y se
declaró una alerta sanitaria. Ni por
asomo pensábamos que nos llegaría a afectar a nosotros en tan
poco tiempo, como así ocurrió,
que hasta se produjeron unos
cambios tan grandes en nuestra
sociedad y en nuestras vidas. Y el
día 14 de Marzo, toda España
quedó confinada y se cerraron las
fronteras. Con el centro, me tocaba estudiar en casa, y no sabía
cómo iba a terminar el curso, no
sabía si volvería a clase, o seguiría con las videollamadas con los
profesores, hasta que nos dijeron
que no regresaríamos este curso.
Así pasó, hice el último examen y
ya no pisamos el aula.
Al principio no sabía cómo lo llevaría en casa, pero más tarde organizándome con los estudios, el
confinamiento lo supe llevarlo con
más alegría para que esto pasara
rápidamente.
Empezaba una nueva forma de

estudiar. Echando de menos el
contacto con los compañeros,
esos recreos donde nos juntábamos para hablar de todo, menos
de estudios. Ahora era distinto,
todos los días sin tener que madrugar, un alivio, pero en la soledad de mi habitación con los mismos ejercicios pero sin tener la
presencia del profesor a quien
preguntar.
En el mes de Abril, tomé conciencia de todo lo que suponía estar
encerrada en casa, sentía tristeza
por no ir a clase, no poder salir
cuando me apeteciera, etc.
Ahora estamos en el mes de Mayo, deseando que acabe el confinamiento pronto, y pensar que la
gente sea más responsable para
poder salir libremente a la calle.
La sensación que tengo al poder
salir a la calle con las pocas restricciones que nos quedan todavía
es de alegría, pero también tengo
la sensación de tristeza por no
volver a las clases, ni poder ver a
mis compañeros hasta septiembre.
Confío que la gente siga las indi-

caciones y que no volvamos a pasar por lo mismo.
Bárbara Alvarez López
Meiga de Honor 20

7

La nueva rutina
Hola a todos y todas, soy Nuca
¿Os acordáis de mi ?.
Soy la perrita que escribió el anterior artículo “2020 sorpréndeme”.
¿Ahora ya os acordáis verdad?,
pues ya podemos empezar.
En este artículo vamos a hablar
del desconfinamiento, el cual estamos llevando realmente bien, daros mis más sincera enhorabuena
por vuestra responsabilidad y sentido común al respetar todas las
medidas que el gobierno nos impone.
Pero por que ya lo hayamos hecho
bien, no podemos bajar la guardia,
todo lo contrario, si queremos seguir superando las fases hasta
terminar con el virus tenemos que
seguir así, respetando esos dos
metros de seguridad, el uso de las
mascarillas y en algunos casos los
guantes.
Ahora que ya estamos en la fase 2
ya se nos permiten ir a más luga-

Daniela Chouciño Barros

Meiga de Honor Infantil 20

res como playas, algunas terrazas
e incluso centros comerciales,
ahora, más que nunca necesitamos respetar todo lo que nos dicen, porque si no, va a volver a
haber otro brote de contagios, lo
cual nos haría volver a estar en
casa sin hacer nada como al principio de todo.
Tenemos que aprovechar ahora
que podemos salir a hacer “una
vida normal” dentro de las medidas, tenemos que poner todo
nuestro empeño en salir adelante.
No obstante la preocupación no es
solo del covid-19, si no también lo
es nuestro medio ambiente que ya
que en este confinamiento se ha
ido recuperando lo tenemos que
seguir cuidando.
Tenemos que estar agradecidos a
nuestros compañeros los sanitarios, policías, transportistas y demás operarios que están haciendo
esto posible.
Muchas gracias por cuidarnos tan

bien y ejercer tan bien vuestro trabajo, para que nosotros podamos
salir y disfrutar.
No desperdiciemos todo lo que
llevamos hecho, no merece la pena no respetar esos dos metros,
tan fáciles de llevar a cabo, por un
rato de diversión, porque ese rato
que pasemos bien nos va a pasar
factura y dar otro brote.
Después de todo esto daros las
gracias a todos, mis queridos amigos, por vuestra responsabilidad y
constancia para hacer las cosas
bien.
Si todo sigue así os prometo que
esto va a acabar muy pronto.

¿Sabéis que? , el otro día estuve
haciendo una video-llamada con
mi mejor amiga, que es de Madrid,
se llama Sky.
Y me dijo que ellos por desgracia
están en la fase 1 de la desescalada, desde aquí les mandamos mucho ánimo y fuerza para que todo
vuelva a la nueva normalidad
pronto y poder reencontrarnos.
Ahora los gallegos, no solo por
nosotros, si no por los demás lugares quiero que sigamos adelante, porque de donde sale uno,
pueden salir todos.

Mucho ánimo y fuerza, os quiere
Nuca.

Carla Olmedo Martínez.
Meiga de Honor Infantil 20
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TU SONRISA
Y el día llegó.
Por fin salimos y el aire rozó mi
cara.
La sensación fue una gozada.
Volví a recordar los geniales
momentos que había vivido
contigo antes del confinamiento.
Se que volverá a pasar, así lo
siento.
Contigo volveré a caminar, a
jugar, a brillar.
Cuanto te echo de menos, pero
en nada volveremos a vernos.
Este sacrificio que hoy hacemos nos hará más fuertes y
más guerreros.
Nada podrá separarnos jamás
y aunque sea en mis sueños,
siempre estarás.
En estos días tan tristes en la
música me he refugiado, porque la música me gusta y la
música me inspira para hacer
estas rimas que son una maravilla.
Con cuatro palabras te hago
una poesía, porque tu sonrisa
me alegra la vida.
Irene Taranilla Vázquez.
Meiga de Honor Infantil 20.
Canción dedicada a todos los
abuelos del mundo.
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SARA
Hola, soy Sara Rodríguez, tengo 9 años y este es mi primer año en Meigas. Seguramente no me conozcáis porque por el coronavirus no hemos
podido hacer nada. Aunque tampoco podíamos: ir al cole, ir al cine, estar
con los amigos…

Bueno, no podíamos salir de casa. Lo bueno es que: podemos estar con
nuestros padres, hablar con los amigos por vídeo llamada y estar con
nuestras mascotas.
Espero conoceros muy pronto.

Sara Rodríguez Maña
Meiga de Honor Infantil 20

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
ACTOS DEL MES DE JUNIO
Dada la situación en la que nos encontramos, la Junta Directiva de la Asociación de Meigas, ha tomado la decisión de suspender la totalidad de los actos del programa de las HOGUERAS-20, previstos
para el mes de Junio, excepto la Santa Misa Ofrenda a San Juan, desconocemos las normas que estarán vigentes en ese momento, para adaptar la celebración de la misma. No duden que les tendremos
informados.
Lamentamos las molestias.

ASOCIACION DE MEIGAS DE LAS HOGUERAS DE
SAN JUAN DE LA CORUÑA

