
Julio ha comenzado y 
con él ha llegado el pri-
mero de los meses cen-
trales del verano. Un 
verano que, a todas lu-
ces, será anómalo, dife-
rente a los que hemos 
vivido hasta ahora. 

Tal vez, este año la asis-
tencia a las playas e 
incluso los viajes vaca-
cionales se verán limita-
dos, al igual que muchas 
de las fiestas populares, 
celebraciones, grandes 
recitales, etc., que, pro-
bablemente, no puedan 
llegar a celebrarse. 

Por lo que respecta al 
verano coruñés lo ire-
mos viendo con el paso 
de los días, pero mucho 
nos tememos que se 
verá igualmente afecta-
do como en el resto de 
España. 

Puede, por tanto, que 
sea un buen momento 
para reflexionar sobre 
algunos aspectos que 

deberíamos considerar 
de importancia y de inte-
rés para la ciudad. 

Ya lo habíamos augura-
do, la permanencia de 
los marxistas incompe-
tentes de la marea du-
rante cuatro intermina-
bles años en el gobierno 
municipal, traería graves 
consecuencias para La 
Coruña, lo que exigiría 
la adopción de medidas 
para la recuperación a la 
mayor brevedad posible. 

Lamentablemente, los 
que actualmente gobier-
nan nuestro Ayunta-
miento, por razón de 
métrica parlamentaria, 
precisaron de echar 
mano de los incompe-
tentes de la marea para 
poder gobernar la ciu-
dad. Un craso error que 
ha tenido su reflejo en la 
situación general de La 
Coruña. 

A lo largo de este año 
con el nuevo gobierno, 

no se ha hecho nada y 
la ciudad sigue en el 
mismo estado de postra-
ción con que la dejaron 
aquellos malvados de la 
marea. 

Jardines abandonados, 
malas hierbas creciendo 
por doquier, suciedad 
generalizada en las ca-
lles, asfaltado más que 
deficiente, pintadas ca-
llejeras... Una imagen 
lamentable que transmi-
timos a todos los que 
nos visitan. 

Tal vez el mejor ejemplo 
lo encontremos en la 
plazuela de las Bárba-
ras, lugar emblemático, 
en la que nos encontra-
mos con una valla metá-
lica que lleva casi dos 
años allí colocada. 

Es necesario dejar el 
lastre impuesto por los 
populistas para poder 
seguir adelante y que La 
Coruña vuelva a ser la 
ciudad que era.  

El verano coruñés 

Volver a empezar 
Tras este año que ha 
resultado prácticamente 
baldío por razón de esta 
maldita epidemia que 
nos ha tenido en arresto 
domiciliario más de tres 
meses, toca ahora enca-
rar el futuro tal vez con 
otra perspectiva y con 
otras expectativas. 

De entrada, habrá que 
replantearse lo que va a 

suceder con este año 
2020, antes de decidir 
como encarar el 2021. 

Quedan todavía seis 
meses por delante y ha-
brá que valorar la posibi-
lidad de sacar adelante 
algunos de los actos que 
tendrían que haberse 
celebrado en los meses 
pasados y que quedaron 
en suspenso. 

Somos de la idea de que 
un ejercicio no puede, 
simplemente, eliminarse 
del calendario como si 
jamás hubiera existido,  
tal vez con la pretensión 
de creer que lo vivido no 
fue más que una mala 
pesadilla. 

Sea como sea, de una 
forma u otra hay que 
volver a empezar.   
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Un enorme y pavoroso incendio se 
produjo en el cuartel de Artillería, 
situado en la calle del Hospital, en 
la noche del domingo 16 de sep-
tiembre de 1960. Pasaban unos 
minutos de las doce de la noche, 
cuando se dio la voz de alarma. El 
sargento de guardia, Ares, advirtió 
que unas grandes llamas salían de 
una de las dependencias del 
acuartelamiento. El fuego muy 
violento, alarmó al suboficial que 
inmediatamente se lo comunicó al 
oficial de guardia teniente Colme-
nero. A toda prisa, fueron desper-
tados y desalojados de sus dormi-
torios más de trescientos solda-
dos, que dormían en aquellos mo-
mentos plácidamente. 

Inmediatamente se presentaron en 
las inmediaciones del cuartel los 
servicios de bomberos municipa-
les, que sin pérdida de tiempo, 
iniciaron las tareas de extinción. El 
fuego había comenzado en las 
oficinas de mayoría, posiblemente 
mucho antes de las doce de la 
noche, hora en que atisbó las lla-
mas el sargento Ares. En esos 
días unos obreros de reformas 
habían estado trabajando en esa 
área del cuartel y pudo ser que 
hubiesen dejado algún material 
fácilmente inflamable, que sería el 
causante del voraz incendio.  

El Capitán General de la Octava 
Región Militar, Camilo Menéndez 
Tolosa, hizo acto de presencia 
para seguir de cerca las labores 
de los bomberos. Le acompañaron 
el gobernador civil, Evaristo Martín 

Freire y el Jefe Superior de Policía 
Mariano Cabrero, el alcalde Sergio 
Peñamaría de Llano y el arquitecto 
municipal señor Vicens.Nuevas 
dotaciones de bomberos proce-
dentes del arsenal militar del El 
Ferrol y de los ayuntamientos de 
Santiago de Compostela y Lugo, 
así como fuerzas de la guarnición 
y numerosos paisanos, se suma-
ron a las labores de dominar y 
extinguir el fuego.  

El cuartel construido entre los 
años 1870 y 1880, ocupaba una 
extensión de más de 4.000 metros 
cuadrados y constaba de dos 
plantas. En el edificio, además de 
la Mayoría, estaban ubicados los 
archivos, la capilla, los dormitorios 
y la sala de armamento. 

El fuego a medida que pasaban 
los minutos iba en aumento. Las 
llamas alcanzaron unas proporcio-
nes enormes y pudieron ser visi-
bles desde diversos puntos de la 
ciudad. El espectáculo dantesco 
con cientos de soldados y paisa-
nos corriendo, de un lado a otro, 
tratando de controlar las enormes 
llamas, valiéndose de perolas, 
baldes y otros utensilios, además 
de las diversas mangueras de los 
coches bomba de los bomberos. 
El coronel del Regimiento, Ricardo 
Castro Caruncho, dirigió las opera-
ciones hasta que fue obligado a 
salir, ya que su vida corrió serio 
peligro, ante la caída de muchas 
de las paredes del acuartelamien-
to. Los soldados fueron equipados 
con cascos para evitar los cons-

tantes desprendimientos de casco-
tes. Los bomberos se valieron de 
unas grandes escaleras para ata-
car desde más cerca las impresio-
nantes llamas. 

Numerosos jefes, oficiales, subofi-
ciales, soldados, policías y conciu-
dadanos, en constantes movimien-
tos, efectuados con gran rapidez, 
lograron salvar numerosos archi-
vos, camas y fusiles, así como 
desalojar completamente el edifi-
cio. 

El incendio tuvo momentos de 
inusitado peligro, ya que, a pesar 
de las excelentes medidas de se-
guridad tomadas, no podía descar-
tarse la posibilidad de que hubiese 
quedado en el edificio alguna mu-
nición que pudiese explosionar. En 
las cercanías del cuartel se halla-
ba también un almacén de drogue-
ría propiedad de Andrés Conde, 
que guardaba en su interior nume-
roso material inflamable y que si el 
viento cambiaba de dirección, po-
día ser afectado por las virulentas 
llamas, constituyendo un gravísi-
mo peligro.  Afortunadamente nin-
guno de los dos supuestos suce-
dió. 

A primeras horas de la mañana el 
enorme incendio quedó casi con-
trolado. El aspecto de la zona era 
desolador. El acuartelamiento que-
dó casi calcinado. Las pérdidas 
fueron cuantiosas. 

Carlos Fernández Barallobre. 
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matológicas totalmente adversas, 
cayendo la lluvia sin dar tregua, 
siendo, cada año, mayor el núme-
ro de personas que se concentran 
en la plaza de la Constitución para 
ser testigos del Homenaje. 

Desde su primera edición, las Mei-
gas, tanto mayores como infanti-
les, concurren a él vistiendo el 
Traje típico de Galicia y son acom-
pañadas por su Guardia de Honor, 
al completo, y por la Dama de San 
Juan. 

Tradicionalmente, en la zona del 
Obelisco, se forma la Comitiva de 
las Meigas que, precedida por una 
Banda de Gaitas, se trasladan por 
las calles del centro hasta la plaza 
de la Constitución. 

Una vez allí, con la llegada de la 
Autoridad Militar que preside el 
acto, los honores y la revista de la 
fuerza participante, se da inicio al 
Homenaje. 

En primer lugar, las Meigas de 
Honor y la Dama de San Juan, 
colocan sendos manojos de clave-
les al pie del mástil, mientras las 
corales participantes, en número 
de más de trescientas voces, inter-
pretan el pasodoble “Banderita”. 

Antes del solemne arriado, la Mei-
ga Mayor Infantil da suelta a una 
paloma y el acto concluye con el 
homenaje a los que dieron su vida 
por España en el que participan la 
Meiga Mayor y la Meiga Mayor 
Infantil y el desfile de la fuerza. 

ción del esquema del Homenaje 
que se llevó a cabo unos años 
después. 

Durante estos primeros años de 
celebración del Homenaje a la 
Bandera –se inició en 1994, con 
motivo de cumplirse el 25º aniver-
sario de la creación de la figura de 
la Meiga Mayor-, se programaba 
en fechas próximas al día de San 
Juan, quedando incluido dentro 
del capítulo de “Actos centrales”, 
junto al Homenaje a la mujer coru-
ñesa, los actos de la Víspera de 
San Juan, a Noite da Queima y los  
celebrados en día del Santo, pro-
piamente dicho. 

Más tarde, con una reestructura-
ción del programa, el Homenaje a 
la Bandera se convirtió en el acto 
de cierre del programa, trasladan-
do su celebración a la jornada del 
30 de junio o, caso de caer en sá-
bado o domingo, al viernes ante-
rior. 

Durante estos años, el esquema 
del Homenaje sufrió algunas modi-
ficaciones, la mayoría a instancias 
de la Autoridad militar, con el fin 
de adecuarlo a las normas cas-
trenses, sin embargo, la razón de 
ser sigue siendo la misma: rendir 
un tributo de cariño y respeto a la 
Enseña Nacional, la de Bandera 
de todos los españoles. 

A lo largo de las veintiséis edicio-
nes celebradas, jamás, salvo en el 
presente 2020, el acto fue suspen-
dido, incluso con condiciones cli-

La fotografía, extraída de nuestro 
“baúl de recuerdos”, está tomada 
la tarde del 26 de junio de 1998, 
con motivo de la celebración del 
solemne acto de Homenaje a la 
Bandera  que ponía broche de oro 
a los actos centrales del programa 
de las HOGUERAS-98. 

La foto, está tomada en el instante 
del del solemne acto de arriado de 
la Bandera Nacional en la plaza de 
la Constitución, ente el diecioches-
co Palacio de Capitanía General. 

La XXIX Meiga Mayor, Isabel Igle-
sias Herrero, y la XV Meiga Mayor 
Infantil, Laura Weiss Ferreiro, 
aguardan el instante de recoger la 
Bandera una vez arriada del mástil 
de la plaza. 

Aquel año, con motivo de cumplir-
se el centenario de la pérdida de 
las últimas posesiones ultramari-
nas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 
la Comisión Promotora tomó el 
acuerdo de recordar a los solda-
dos caídos en aquella campaña, 
de ahí que el personal militar, en-
cargado de realizar el arriado, vis-
ta con el llamado uniforme de ra-
yadillo ultramarino y sombrero de 
jipipaja, prendas reglamentarias 
de nuestro Ejército en aquellas 
posesiones. 

Todavía en tos actos de Homenaje 
a la Bandera se invitaban a las 
Entidades coruñesas que concu-
rrían con sus guiones y estandar-
tes, costumbre esta que se perdió 
con motivo de una reestructura-

Baúl de recuerdos 
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El Greco: San Juan Bautista 

El Greco nació en la isla de Creta 
en 1541, de ahí su apodo, en el 
seno de una familia griega, pero 
probablemente de religión católica 
más que ortodoxa. Comenzó muy 
pronto a dedicarse a la Pintura. 
Con 22 años ya se le conocía co-
mo Maestro y desempeñaba ofi-
cialmente la profesión de Pintor. 
Con 25 años se traslada a Italia, 
primero a Venecia y a continua-
ción a Roma. Es allí donde estu-
diaría el estilo de Tiziano, Tintoret-
to y Miguel Ángel, aprendiendo los 
principios en los que basará su 
obra en el futuro. 

El Greco pinta a Juan el Bautista 
a una edad de unos treinta años 
vestido con pieles, sosteniendo 
con su brazo izquierdo una larga 
vara terminada en cruz, destaca el 
cordero sobre la roca. La calidad 
de la pincelada y del color convier-
te esta obra en la más espléndida 
de todas aquellas en las que El 
Greco representó a Juan Bautista. 
Los tintes nacarados de la carne 
poseen una calidad que sólo se 
encuentra en las obras pintadas 
directamente por el maestro. La 
figura alargada de San Juan, vesti-
da con una piel oscura, destaca 
sobre el intenso cielo azul, con las 
características nubes blancas que 

forman una especie de aureola 
alrededor de la cabeza y del torso 
de San Juan. En el Museo de Be-
llas Artes de Valencia se conserva 
otra versión del mismo cuadro de 
menor riqueza cromática y de me-
nor tamaño, la principal diferencia 
radica en que el cordero no des-
cansa sobre una roca.  

No se sabe cómo llegó este cua-
dro hasta el convento de las Car-
melitas descalzas en la Provincia 
de Ciudad Real. La Priora de la 
Comunidad de Madres Carmelitas 
inicia en 1927 los trámites admi-
nistrativos solicitando autorización 
a la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando para la venta 
del «Greco del Convento», pasan-
do a la colección privada del cón-
sul de Noruega en Madrid, poste-
riormente a la colección privada 
del asesor del barón Heinrich 
Thyssen. En 1946 pasa a ser pro-
piedad del Museo de Bellas Artes 
de San Francisco. 

Con 36 años se traslada a Toledo 
y fija allí su residencia, donde 
desarrolla la mayor parte de su 
carrera hasta su fallecimiento en 
1614. Una de sus obras más co-
nocidas realizadas en España, La 
Trinidad, sirvió de inspiración para 
Picasso en su célebre Guernica. 

Realmente el Greco no quería ins-
talarse en Toledo, lo que deseaba 
era hacer carrera en la Corte de 
Felipe II, pero el monarca le encar-
gó dos obras que no le gustaron y 
su relación acabó ahí. Esas pintu-
ras fueron La Adoración del Nom-
bre de Jesús y El Martirio de San 
Mauricio. 

El Greco es considerado uno de 
los artistas más grandes de la civi-
lización occidental. Un Pintor ex-
céntrico, no sujeto a convenciona-
lismos y con un estilo muy perso-
nal y característico. Tuvo varios 
litigios por el precio de sus obras, 
por ejemplo con El Entierro del 
Conde de Orgaz. 

Aunque nunca se llegó a casar, 
tuvo un hijo con Jerónima de las 
Cuevas. Se cree que la obra La 
Dama de Armiño es un retrato que 
el Greco le hizo en 1580. 

El Greco falleció el 7 de abril de 
1614, no hizo testamento. Sus 
restos fueron depositados en el 
convento de Santo Domingo el 
Antiguo (Toledo), pero posterior-
mente pudieron ser trasladados a 
la iglesia de San Torcuato, derri-
bada en el siglo XIX, aunque no 
existe certeza absoluta. 

Mª Jesús Herrero García 
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Mina, rendía itinerario el viejo tran-

vía número 3, último que mantuvo 

activo nuestra querida Compañía 

de Tranvías, que unía esta plaza 

con el final de la avenida de la 

Habana y que realizó su último 

viaje en julio de 1962.   

A lo largo de la calle de Juana de 

Vega se observan las armoniosas 

galerías que se extendían casi en 

no se conserva vestigio alguno. 

Al fondo, se descubre la esbelta 

silueta de la torre de la iglesia neo-

gótica del Sagrado Corazón, los 

Jesuitas, obra del arquitecto Leon-

cio Bescansa Casares, construida 

en 1917, que también un mal día 

la piqueta se llevó por delante.  

Este templo había iniciado su 

construcción en 1899, finalizando 

en 1901, salvo la torre que fue 

rematada, como se ha señalado 

en 1917. 

Con relación a su inexplicable de-

rribo, primero se demolió la torre, 

argumentando daños estructura-

les, y más tarde en marzo de 1992  

se ofició el que sería el último acto 

religioso.  

Hoy, en su solar se levanta otro 

edificio anodino y falto del estilo y 

la distinción del viejo templo de la 

Compañía de Jesús. 

Este emblemático, edificio, cons-

truido por el arquitecto Francisco 

Domínguez Coumes-Gay, albergó 

al que fue, durante años, el mejor 

hotel de La Coruña, alojándose en 

sus habitaciones personajes de 

renombre como el Rey Alfonso XIII 

cuando visitó la ciudad en 1909. 

Frente a él, en la esquina de la 

calle Juana de Vega con la de 

Compostela, el viejo edificio de la 

Empresa Castromil de cuyos bajos 

partían los autobuses de esta em-

presa para diferentes destinos. 

A la izquierda de la fotografía, con 

su toldo extendido, el mítico 

“Cantón Bar”, uno de los estableci-

mientos hosteleros de postín que 

cerró definitivamente sus puertas 

a finales de los 90. Allí, personajes 

entrañables como Alfonso Gallego 

Vila, Mouriño o Charol, atendían 

con esmerada educación y corte-

sía a la clientela. Su terraza exte-

rior, abierta en temporada de buen 

tiempo, ofrecía una amplia pers-

pectiva de los Cantones el inicio 

de la avenida de la Marina, de ahí 

el eslogan del establecimiento, “el 

mirador de la Ciudad de Cristal”. 

Dependiendo de la fecha en que 

fue tomada la fotografía, precisa-

mente en el final de la calle Juana 

de Vega, al llegar a la plaza de 

La fotografía, tomada, probable-

mente, en los años 60, muestra 

una amplia perspectiva de la plaza 

de Mina y de la calle de Juana de 

Vega. 

Esta plaza, situada en el corazón 

de La Coruña, prácticamente a la 

altura del viejo perímetro de la 

muralla de la Pescadería, a la altu-

ra aproximada donde se abría la 

puerta llamada de la Torre de Aba-

jo, lleva el nombre del Teniente 

General Francisco Espoz Ilundain 

“Espoz y Mina”, que fuera Capitán 

General de Galicia durante el trie-

nio liberal, y la calle que desde ella 

parte en dirección al Caraman-

chón, el de su esposa Juana Ma-

ría de la Vega “Juana de Vega”. 

En un primer plano, se observa a 

un Guardia Municipal, con unifor-

me veraniego, instalado sobre una 

pequeña plataforma desde la que 

dirigía el tráfico rodado en la con-

fluencia de las calles que acceden 

a la plaza (Cantón Pequeño, Com-

postela y Sánchez Bregua); en el 

frente de la foto, el viejo Hotel Es-

paña que, en 1967, cambió su 

ubicación trasladándose al número  

7 de la calle de Juana de Vega, 

donde permaneció activo hasta su 

cierre en 2007, abriendo sus puer-

tas el Hotel Blue Coruña.  

La Coruña de ayer 
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Uno de los monumentos más ca-
racterísticos de nuestra ciudad es 
el Obelisco que, en honor al políti-
co compostelano Aureliano Lina-
res Rivas, quien también cuenta 
con otro monumento en la Rosale-
da de los Jardines de Méndez Nú-
ñez. 

Diputado por la demarcación de 
La Coruña en 1872 y en 1876, fue 
Ministro de Fomento entre 1881 y 
1882 y entre 1895 y 1897. 

Aureliano Linares Rivas, gozó de 
gran prestigio en nuestra ciudad, 
siendo muy querido por los coru-
ñeses, por su notable contribución 
a la llegada del ferrocarril a La 
Coruña y por el proyecto de obras 
acometidas en el puerto. 

Por estos motivos, sin duda decisi-
vos para el desarrollo de nuestra 
ciudad y de toda la comarca, entre 
1893 y 1894, se diseña y se en-
carga la construcción del obelisco 
que, en su honor, se alza en el 
Cantón Mayor, convertido en un 
símbolo de identidad de Marineda. 

Según leíamos el otro día, en un 
texto escrito por Loreto Peteiro, el 
monumento se inspiró en el obelis-
co que se alza en la plaza de la 
Concordia de París, que fue trasla-
dado desde Egipto en 1893; sin 
embargo, el coruñés es de claro 
estilo corintio, formado por basa, 
fuste y capitel del mencionado 
orden clásico.  

Al parecer, por lo que señala Lore-
to Peteiro, la idea surgió de dos 
coruñeses Narciso Obanza y Ri-
cardo Caruncho que contó con el 
beneplácito del Alcalde interino 
Evaristo Babé. 

El diseño de la obra le fue encar-
gada al arquitecto Antonio de Me-
sa y la ejecución a José Escudero 
por un importe de 1.995 pts., de la 
época. 

Tras aprobar el proyecto la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Frenando, la inauguración oficial 
del monumento tuvo lugar el 10 de 
febrero de 1895. Por cierto, un día 
de tiempo lluvioso y desapacible 
en nuestra ciudad. 

El monumento, rematado por un 
reloj cuatrifaz, cuenta con termó-
metro, barómetro y otros elemen-
tos relacionados con la meteorolo-
gía, así como con una veleta que 
marca la dirección del viento 
reinante. 

En origen, el monumento resalta-
ba con relación a los demás edifi-
cios colindantes hasta que, a fina-
les de los años 40 y principios de 
los 50 del pasado siglo, se cons-
truyó el hermoso edificio del Ban-
co Hispano Americano lo que em-
pequeñeció el obelisco. Por este 
motivo, en 1951, al Ayuntamiento 
tomó la decisión de elevar su altu-
ra por medio de un cuerpo más 
añadido al fuste. 

Todavía en los años 70, se volvió 
a valorar la posibilidad de elevarlo 
un poco más, debido a los gran-
des edificios construidos en el 
Cantón, sin embargo, este proyec-
to jamás de llevó a buen fin. 

La basa es de forma octogonal y, 
en una de sus caras, aparece la 
imagen en bronce de Linares Ri-
vas, reservando las otras para que 
en ellas consten una serie de da-
tos geográficos, longitud y latitud, 
y meteorológicos, temperaturas 
medias, grado de humedad, etc. 

La columna, hueca en su interior, 
fue realizada por el escultor madri-
leño Carlos Nicoli. 

Por lo que hemos podido saber, 
en origen, las esferas del reloj 
marcaban, dos de ellas la hora de 
La Coruña y las otras dos la de 
Madrid ya que existe una diferen-
cia horaria, en función de la hora 
solar, de 19 minutos y 20 segun-
dos entre las dos ciudades, unifi-
cándose con motivo de la llegada 
del tren a la ciudad.  

Este símbolo de La Coruña, sin 
duda el más emblemático tras 
nuestra querida Torre de Hércules, 
viene marcando, desde su inaugu-
ración, el devenir de la vida de la 
ciudad, si bien en ocasiones, las 
averías, no permitieron que el 
Obelisco cumpliese su función de 
avisador del discurrir de los tiem-
pos en Marineda.  

Historias de Marineda: El Obelisco 
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El la tarde del día 24, de nuevo las 

Meigas acudieron a la iglesia de 

San Andrés para asistir a la Santa 

Misa ofrenda a San Juan. 

Las Meigas mayores, vestían con 

la tradicional Mantilla española y 

las Meigas infantiles con el traje 

regional de Galicia y todas ellas 

lucían un lazo negro en señal de 

duelo por todos los fallecidos co-

mo consecuencia del coronavirus, 

en especial por los coruñeses 

muertos y por las Meigas, exdirec-

tivos y amigos que fallecieron por 

esta misma causa a lo largo de los 

últimos tres meses. 

La ofrenda oficial la presentó la 

Presidente de la Asociación de 

Meigas de las Hogueras de San 

Juan, Mª Concepción Astray, y 

tras su lectura las Meigas y la Jun-

ta Directiva de la entidad realiza-

ron la tradicional ofrenda floral a 

los pies de la imagen del Santo. 

Este año es el primero en que esta 

ofrenda se realiza ante la imagen 

propiedad de la Asociación de 

Meigas. 

Al acto religioso asistieron varias 

Meigas Mayores y de Honor de 

pasadas ediciones del San Juan y 

al finalizar, la Asociación, entregó 

a los asistentes una postal con la 

imagen del Santo y una oración.   

De nuevo, como todos los años, 

cerca de las fechas de la festivi-

dad de San Juan, salió a la calle la 

revista HOGUERAS-20, una cui-

dada publicación de 80 páginas 

con artículos de Francisco Váz-

quez, José Manuel Liaño, el Gene-

ral Francisco Sánchez y diferentes 

Meigas Mayores de las Hogueras 

de San Juan, ilustradas con gran 

cantidad de fotografías. 

En la mañana del 23, como es 

tradicional, las Meigas 20, acudie-

ron a postrarse a los pies de la 

imagen de Nuestra Señora del 

Rosario, Patrona de La Coruña, 

donde la Meiga Mayor, Candela 

Mosquera, y la Meiga Mayor Infan-

til Inés Taranilla, presentaron sus 

respectivas ofrendas. 

Por su parte, las Meigas de Honor 

y las Meigas de Honor Infantiles, 

realizaron una ofrenda floral ante 

la imagen de la Patrona. 

Posteriormente, poco antes de las 

dos de la tarde, las Meigas de las 

HOGUERAS-20, acudieron a la 

iglesia castrense de San Andrés, 

donde se procedió al acto de en-

cendido y bendición del Fuego de 

San Juan ante la imagen del San-

to, propiedad de la Asociación de 

Meigas, que se encuentra a culto 

en dicho templo coruñés. 

Pese a las dificultades impuestas 

por esta libertad vigilada a la que 

seguimos sometidos, durante este 

mes de San Juan, la Asociación 

de Meigas reinició sus actividades. 

El día 11, se celebró en el restau-

rante de El Corte Inglés, el almuer-

zo de despedida del Coronel de 

Infantería de Marina, Juan Ruesta 

Botella y de su esposa Arancha 

Montesinos, al concluir el periodo 

de mando del Coronel como Co-

mandante del Tercio del Norte de 

Infantería de Marina de Ferrol. 

En el transcurso del acto, la Meiga 

Mayor 20, Candela Mosquera, 

entregó a Arancha Montesinos el 

título de Meiga Mayor Honorífica, 

concedido en fechas pasadas por 

la Asociación. 

Igualmente, la Presidente de la 

Entidad, Mª de la Concepción As-

tray, entregó al Coronel Ruesta 

una imagen de San Juan, Patrón 

de las HOGUERAS. 

Posteriormente, el día 19, la Presi-

dente asistió, en el Quartel de 

Nuestra Señora de los Dolores de 

Ferrol, al relevo del mando de la 

Unidad. 

Hay que recordar que la Asocia-

ción de Meigas tiene el título de 

“Amiga de la Infantería de Marina”. 

Actividades del mes de junio 
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En 1986, celebramos, con toda la 
pompa que fue posible el 25º 
aniversario de nuestras HOGUE-
RAS. 

Se cumplían exactamente veinti-
cinco años desde aquel 23 de ju-
nio de 1962 en que plantamos la 
primera Hoguera de San Juan de 
Fernando Macías, delante de la 
central telefónica de Riazor, y tal 
efeméride merecía una programa-
ción especial. 

Uno de los primeros objetivos que 
nos fijamos fue que la imagen del 
25º aniversario estuviera omnipre-
sente en nuestra programación; 
deseábamos transmitir el hecho 
de que, tras un cuarto de siglo de 
trabajo, nuestro proyecto seguía 
tan vivo como el primer día. 

Uno de los primeros problemas 
que se plantearon fue el diseño de 
la Hoguera alegórica que había-
mos de quemar la noche de San 
Juan. 

El año anterior habíamos dado de 
lado a la posibilidad de ser alguno 
de nosotros, más o menos aveza-
dos en el arte de la carpintería, los 
encargados de diseñar y construir 
la Hoguera ya que, aquello, nos 
había deparado algún problema 
en los años anteriores y no está-
bamos dispuestos a seguir en la 
misma línea ya que los resultados 
no habían sido como esperába-
mos. 

Al no poder contar con el carpinte-
ro que había diseñado y construi-
do la reproducción del Palco de la 
Música quemado el año anterior, 
volvimos la vista a Vidal, un perso-
naje muy singular, ya desapareci-
do que, además de buen artista, 
conocíamos de años atrás. 

En las primeras conversaciones, le 
hablamos de nuestras intenciones 
y de lo que andábamos buscando. 
El, por su parte, se comprometió a 
presentarnos un diseño en unos 
días con el fin de, caso de apro-
barlo, ponerse a trabajar sobre él. 

Y así fue, en pocos días nos pre-
sentó el proyecto que él entendía 
se ajustaba a lo que nosotros bus-
cábamos.  

El diseño, de más trece metros de 
altura, tenía como tema central 
una Torre de Hércules encorvada, 
provista de un bastón en referen-
cia al lamentable estado que pre-
sentaba por aquellas fechas el 
monumento, antes de ser restau-
rado. 

La Torre, estaba colocada sobre 
una base en forma de una gran 
tarta de tres pisos, con veinticinco 
velas alrededor que simbolizaban 
nuestro veinticinco cumpleaños. 

En el segundo piso de la tarta, 
varios muñecos en alusión a dife-
rentes asuntos relacionados con la 
vida de la ciudad. 

Finalmente, todas las caras de la 
base de forma hexagonal, al igual 
que el resto de los cuerpos, apare-
cían con dibujos relativos a los 
diferentes actos organizados por 
la Comisión, siendo su autor nues-
tro buen amigo y habitual colabo-
rador, Joaquín Castiñeira Bermú-
dez. 

En los días previos al 23 de junio, 
comenzaron los trabajos de insta-
lación y remate de la Hoguera que 
quedó lista el día anterior, siendo 
visitada por muchos coruñeses, 
sorprendidos tanto por las dimen-
siones del monumento, como por 
su buen acabado. 

El día 23, poco antes de la quema, 
se presentó en Calvo Sotelo un 
equipo de la Televisión de Galicia 
que hizo un amplio reportaje, in-
cluida una entrevista a Vidal, cua-
jada de anécdotas a cada cual 
más graciosa. 

Finalmente, a las doce en punto 
de la noche, la Meiga Mayor de 
aquel año, Julie Beatriz Milnes 
Aler, consumó el ancestral rito del 
fuego purificador sanjuanero, ante 
miles de coruñeses que abarrota-
ban la plaza. 

Fue, sin duda, un año inolvidable 
que se coronó con el éxito en to-
dos los sentidos y en el que cele-
bramos, por todo lo alto, que vein-
ticinco años atrás habíamos inicia-
do nuestra aventura sanjuanera.  

Recuerdos del 25º aniversario 
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Pero ojalá, esta situación, se cir-

cunscribiese tan solo a la plazuela 

de las Bárbaras.  

¿Qué decir de las paredes de las 

calles de la Ciudad Vieja, todas 

ellas ensuciadas por grafitis?, ¿o 

del atrio de Santa María, donde, el 

día menos pensado se podrá jugar 

un partido de fútbol sobre césped 

natural? 

La Coruña, sigue sucia y abando-

nada. Los jardines, otrora cubier-

tos por alfombras de cuidado cés-

ped, hoy parecen cualquier cosa 

menos lo que deberían ser; las 

calles siguen sin asfaltar y las ma-

las hierbas crecen por doquier. 

Incluso, el abandono llega a tales 

extremos que, la dieciochesca 

fuente de la Fama, con su Angel 

coronándola, sigue desprovista de 

su trompeta y la arboleda oculta 

prácticamente todo el monumento. 

Lo dijimos, la peste que la marea 

trajo a nuestra ciudad, tardaremos 

años en eliminarla, pero si aun 

encima, por la métrica electoral, 

todavía siguen esos individuos 

marcando las pautas del nuevo 

gobierno municipal, jamás nos 

recuperaremos y La Coruña, preci-

sa, con urgencia, borrar aquellos 

negros cuatro años, devolviéndole 

el esplendor de tiempos pasados. 

recital de rock duro que se cele-

bró, en esta plaza, el pasado ve-

rano, atrayendo al lugar a un nú-

mero considerable de personas, 

buscando, sin duda, romper la paz 

de tan recoleto lugar, inmediato a 

un convento de clausura.  

A la vista de que se autorizó esta 

celebración, cabría entonces pre-

guntarse que sí ya no existe un 

peligro cierto, ¿qué razón hay para 

mantener este vallado? 

Lo cierto es que pasaron los me-

ses y el estado de la plaza sigue 

siendo el mismo, de total aban-

dono. Dentro del vallado crecen 

las malas hierbas que, de seguir 

así, llegarán a elevarse a una altu-

ra que superará al viejo árbol y ni 

tan siquiera se han molestado en 

cortarlas y limpiar aquel espacio 

enrejado. 

Estamos hablando de una plaza 

emblemática, una de las paradas 

obligadas para todo aquel que nos 

visita y que figura, de forma desta-

cada, en todas las guías y folletos 

turísticos de la ciudad. 

¿Es esa la imagen que queremos 

dar a los forasteros? Una imagen 

de total abandono y dejación que 

pone de manifiesto la escasa com-

petencia de quien tiene que tomar 

determinaciones al respecto. 

Esta fotografía, tomada hace unos 

pocos días, revela el estado en 

que se encuentra uno de los rinco-

nes más emblemáticos y hermo-

sos de nuestra ciudad: la recoleta 

plazuela de las Bárbaras. 

Hace casi dos años, el 28 de sep-

tiembre de 2018, algún iluminado 

de aquellos sectarios que llevaron 

a nuestra ciudad al estado de 

abandono más absoluto en el que 

hoy se encuentra, mandó colocar 

esta valla, tras venirse al suelo 

una gran rama del más vetusto de 

los árboles que adornan este bello 

rincón.  

Todos imaginábamos entonces 

que tal medida, de carácter tempo-

ral, obedecía a la necesidad de 

evitar que los transeúntes corrie-

sen peligro ante la caída de nue-

vas ramas y que, de inmediato, se 

buscaría una solución al problema. 

Lejos de eso, la valla se perpetuó 

en su ubicación. Pasaron los días, 

los meses, incluso los años, pues 

van dos, y la valla sigue ahí, 

afeando uno de los rincones más 

bellos de nuestra ciudad. 

Poco les importó el estado general 

de la plaza y menos la seguridad 

de la población ya que, antes de 

abandonar el gobierno municipal, 

todavía dejaron programado un 

Impresentable 
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Desde hace años que se viene 
observando, aunque quizás, para 
muchos, haya pasado casi inad-
vertido. Lo cierto es que, poco a 
poco, las señas propias de nuestra 
cultura van quedando diluidas en 
una especie de universo globalista 
donde unos pocos marcan las 
pautas de conducta general y 
aquello que, en cada caso, es polí-
ticamente correcto y se ajusta a 
los patrones diseñados por los que 
pretenden instaurar un modelo de 
sociedad único y, por supuesto, 
uniformado, de tal suerte que to-
dos podamos convertirnos en ma-
nejables y moldeables. 

España, su milenaria cultura, sus 
señas propias de identidad colecti-
va, se encuentran en trance serio 
de desaparición a poco que nos 
descuidemos. Un peligro inminen-
te se cierne sobre nosotros si no 
somos capaces de despertar de 
esta especie de letargo al que nos 
tienen sometidos desde hace 
años. 

Nuestra patria, cuna de civiliza-
ción, hacedora de la mayor empre-
sa colonizadora de la Historia de 
la humanidad, parece inerme ante 
las múltiples agresiones que, de 
tiempo atrás, se están producien-
do contra su esencia, contra su 
alma como Nación, especialmente 
desde la entrada en escena de 
ese populismo malsano, miserable 
y sectario que nos ha invadido. 

Lamentablemente, una buena par-
te de los medios de comunicación, 
participan de esta acción destruc-
tora sin recato de clase alguna, 
movidos por el hecho de estar fi-
nanciados, precisamente, por es-
tos que, desde la sombra, mueven 
los hilos para lograr los fines que 
se han marcado. 

En muchos casos, la televisión, el 
medio popular por excelencia, se 
ha convertido en uno de los mejo-
res instrumentos al servicio de la 
aculturización. Hay que tener muy 
en cuenta que un día permitimos 
que este medio que, en principio, 
podría parecer un elemento ino-
cuo, entrase en nuestras vidas y 
se convirtiese en una suerte de 
nuevo “contertulio”,  capaz, no 
solo de acaparar las conversacio-
nes, sino también hacer prevale-
cer sus opiniones, convirtiéndose   
en vehículo de ideas, muchas de 
ellas impostadas, pero que, sin 

embargo, han comenzado a calar 
hondo en nuestra sociedad. 

En estos días asistimos, con autén-
tica preocupación, a los prolegóme-
nos de una operación de gran cala-
do que pretende borrar de nuestras 
conciencias una parte de nuestra 
historia. 

Ya tuvimos ocasión de ser testigos 
de ello, cuando de forma arbitraria y 
sin rigor de tipo algunos procedie-
ron a liquidar una parte de nuestra 
historia más reciente, valiéndose 
para ello de un argumentario falaz 
que, debidamente manejado y ante 
la notoria falta de rigor de una bue-
na parte de la población, preocupa-
da por otros asuntos de mucho me-
nor calado, va cumpliendo, con cre-
ces, los objetivos previstos. 

Sin embargo, el asalto al poder, 
exige del desarme total de la socie-
dad, haciéndole sacrificar sus valo-
res, costumbres y tradiciones más 
inveteradas. 

Se trata de borrar, de un plumazo, 
la huella de España, convirtiéndola 
en un títere sin alma. 

Se está diseñando un programa de 
reeducación de la sociedad donde 
el relativismo, aquello de “todo va-
le”, adquiera carta de naturaleza y 
así, partiendo de esa premisa, será 
mucho más sencillo lograr el desar-
me total. 

Empiezan por borrar las huellas de 
la historia, de nuestro pasado, eli-
minando personajes paradigmáti-
cos que han escrito con letras de 
oro las mejores páginas de nuestro 
devenir histórico. 

Es muy posible que algunos de es-
tos objetivos se hayan alcanzado, 
al menos en parte, especialmente 
entre los más jóvenes. No hay más 
que asomarnos a algunas de esas 
encuestas callejeras donde a jóve-
nes, posiblemente con formación 
universitaria, se les pregunta, por 
ejemplo, sobre qué saben de el Cid 
o qué sucedió en Bailén. 

Las respuestas, las hemos escu-
chado, son de lo más pintoresco, 
demostrando una ignorancia supina 
de nuestra historia. 

Se ha empezado a envenenar a 
nuestra juventud con la falsa noticia 
de que la gestión española en la 
colonización de América, ha consti-
tuido un crimen de lesa majestad, 
un genocidio y lo grave es que al-

gunos han hecho suyo este dispa-
ratado mensaje, participando co-
mo altavoces de esa leyenda ne-
gra que nos han creado los que 
siempre fueron enemigos y odia-
ron a España. 

Sin embargo, lo más grave de to-
do esto es que, son muy pocos, 
los que adoptan una postura críti-
ca hacia esta sesgada información 
y se sumergen en el estudio serio 
y reflexivo de aquella gesta, antes 
bien dan por buenas las noticias 
recibidas y asumen la misma pos-
tura de condena. 

Pero hay más. Se pretende desvir-
tuar nuestra cultura más arraiga-
da, bajo la máscara del ecologis-
mo y del animalismo, de ahí esa 
persecución feroz a la Fiesta Na-
cional. Hay que hacerla desapare-
cer no porque en ella se sacrifique 
a un toro, que eso les da igual, no, 
simplemente por ser la fiesta de 
España por antonomasia. 

Y lo mismo sucede con muchas 
cosas más, profundamente enrai-
zadas en nuestra cultura. Se trata 
de eliminar tradiciones como las 
asociadas a la Navidad o a la Se-
mana Santa. Todo aquello que 
huela a España, a la España de 
siempre, hay que eliminarlo, bo-
rrarlo de un plumazo incluso de los 
recuerdos de los españoles. 

¿Cuántos de nuestros jóvenes han 
asistido a una representación de 
teatro clásico español?, ¿cuántos 
a la puesta en escena de una zar-
zuela?, ¿cuántos conocen algo 
sobre la danza clásica española o 
sobre nuestra buena música? Muy 
pocos ya que eso no se enseña en 
ninguna parte, ni nadie se preocu-
pa por ello. 

Poco a poco, nos irán conducien-
do a los estadios que han diseña-
do para nosotros. Se eliminará la 
religión de la enseñanza; se redu-
cirán las horas de clase de Histo-
ria de España; incluso, en algunas 
regiones el español dejará de es-
tudiarse. 

A cambio, harán que nuestros jó-
venes se planteen que todo es 
relativo; que el sexo es relativo; 
que la verdad es relativa, incluso 
que la vida misma lo es también. 

Una de dos, o despertamos o des-
aparecemos como civilización. 

Eugenio Fernández Barallobre.  

La anti España 
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Santa Teresa de Jesús, San Juan 
de la Cruz, Santa Teresita de Li-
sieux, Edith Stein (Sta. Teresa 
Benedicta de la Cruz), entre otros. 
A la vez que extiende la devoción 
por la Virgen del Carmen y su es-
capulario. 

La protección de María por medio 
del Escapulario cobró una fuerza 
inusitada a partir del milagro ocu-
rrido en el siglo XIX: El barco in-
glés “Rey del Océano” se vio en-
vuelto en una tremenda tormenta 
huracanada que amenazaba con 
hundirlo, varios fieles protestantes, 
entre ellos un pastor, subieron a 
cubierta para pedir misericordia. 
En un momento determinado, fue 
un marinero irlandés el que salió a 
cubierta y quitándose el escapula-
rio del cuello lo lanzó al mar, pi-
diendo la protección de María. Al 
punto cesaron las olas contra el 
barco, salvo una última que devol-
vió el escapulario al marinero. Fue 
el propio pastor protestante, que 
no creen en la Virgen como Madre 
de Dios, el que recogió el hecho y 
se convirtió al catolicismo junto 
con su familia. 

Como ya sabéis, es también la 
patrona de la Armada española 
desde 1901, pero quizá no sabíais 
que desde Lepanto (1571), la ad-
vocación protectora era la del Ro-
sario, cuya imagen llevó D. Juan 
de Austria en su galeón en la bata-
lla. No es de extrañar que sea la 
patrona también de ciudades de 
mar como la nuestra o Cádiz, por 

ejemplo. 

             Carlos López Jadraque 

Tierra Santa ha sido reconquista-
da por los cruzados, cuando el 
Patriarca de Jerusalén pida a esos 
eremitas que organicen su vida 
con unas reglas, como todas las 
otras órdenes que ya existían. Así 
nace la Orden del Carmelo o Car-
melitas, tanto en su rama masculi-
na como femenina, que se exten-
dió rápidamente por el mundo co-
nocido entonces. 

Es en ese mismo siglo cuando 
ocurre la aparición de la Virgen del 
Carmen con el hábito carmelita y 
el escapulario a San Simón Stock, 
Superior de los monjes Carmeli-
tas, precisamente un 16 de julio, y 
la promesa que acompaña este 
escapulario: Este debe ser un 
signo y privilegio para ti y para 
todos los Carmelitas: quien muera 
usando el escapulario no sufrirá el 
fuego eterno. Y, lo que empezó 
dentro de la Orden del Carmelo, 
se extendió al mundo entero, sien-
do muchos los que, también hoy, 
llevan sus escapularios de la Vir-
gen del Carmen, comprometiéndo-
se con ello a amar a la Virgen y 
llevar una vida cristiana. 

Cuando los cruzados son expulsa-
dos de la tierra de Jesús, la Virgen 
del Carmelo promete seguir guian-
do a sus hijos, como la estrella de 
los mares guía a los navegantes. 
Así, la Virgen del Carmen se va 
convirtiendo en la protectora de 
los marinos cristianos. De ahí tam-
bién otro de los títulos más conoci-
dos de María: Stella Maris 
(Estrella del Mar). 

La Orden del Carmelo se extiende 
con los siglos por el mundo entero, 
también por Latinoamérica y va 
dando enormes frutos de santidad: 

Sin duda es una de las advocacio-
nes más antiguas dedicada a la 
Virgen María y una de las más 
queridas para las gentes del mar. 
Su festividad es el 16 de julio, co-
mo bien sabéis. 

El origen de su advocación se si-
túa, nada más  y nada menos que 
en los tiempos del profeta Elías, 
siglo IX antes de Cristo. Este pro-
feta anunció a los israelitas que 
debían abandonar el culto que 
daban a Baal y volver al Dios ver-
dadero. Ellos se negaron y persi-
guieron al profeta. Dios, por medio 
de Elías, anunció una gran sequía 
hasta que el pueblo se convirtiera. 
Esta sequía duró varios años y 
solo cuando el rey Ajab reconoció 
como Dios verdadero al Dios de 
Elías, volvieron las lluvias.  

Nos lo cuenta el primer libro de los 
Reyes (Capítulo 18): Elías se sitúa 
en el monte Carmelo, que desde 
el Lago de Tiberíades mira al mar, 
y manda a su criado que suba a la 
cima para otear el mar. Tras varios 
intentos aparece una nubecilla en 
el horizonte y con ella la lluvia tan 
deseada. 

A partir de ese acontecimiento, el 
Monte Carmelo, que así se llama, 
fue lugar de referencia para el 
pueblo judío. Y, tras la resurrec-
ción de Cristo, también en las pri-
meras comunidades cristianas de 
los siglos III y IV, hubo hombres 
que se retiraron a ese monte a 
llevar una vida eremítica, es decir, 
apartada del mundo y dedicada a 
la oración y penitencia más inten-
sas. Por estar situados allí, oraban 
a la Virgen María, con el nombre 
del Monte Carmelo. 

Será en el siglo XIII, cuando la 

Ntra. Sra. La Virgen del Carmen 
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Dentro del elenco de tradiciones 
asociadas a la noche de San Juan 
y sus hogueras, hay una que, 
prácticamente, ha quedado en 
desuso, al menos que nosotros 
tengamos constancia. 

Hablamos de aquella costumbre, 
previa a efectuar los saltos rituales 
sobre las ascuas del fuego sanjua-
nero, en la que todos, unos y 
otros, cogidos de la mano realizá-
bamos una especie de danza pri-
ma, a modo de rueda, alrededor 
de la hoguera. 

La danza se iniciaba al poco de 
encenderse la hoguera, cuando el 
calor desprendido por el crepitar 
del fuego hacía enrojecer nuestras 
mejillas, haciéndose, en ocasio-
nes, casi insoportable. 

En ese instante, generalmente los 
organizadores de la hoguera, sa-
líamos a la palestra y comenzába-
mos a organizar la gran rueda 
que, poco a poco, se iba comple-
tando con amigos y vecinos que 
se unían a la iniciativa. 

Era uno de los instantes más 
deseados, toda vez que los bue-
nos hados o los designios del Se-
ñor San Juan, en ocasiones te 
permitían coincidir con la chiquilla 
de tus sueños. 

Iniciada la danza que giraba, una y 
otra vez, como un interminable ca-
rrusel alrededor de las llamas, al-
guno comenzaba a entonar cual-
quiera de aquellas canciones, pro-
pias de la noche de San Juan, que 
habíamos aprendido de nuestros 
mayores. 

Suponemos que en cada lugar exis-
tirían canciones diferentes para en-
tonar llegado aquel momento, al 
igual que eran diferentes los ensal-
mos que recitábamos en alta voz 
en el instante justo de saltar la ho-
guera. 

De aquellas viejas canciones, la 
más popular y, por ende, conocida 
por casi todos era aquella que ha-
blaba de un marinero que, en no-
che tan singular como la de San 
Juan, se había caído al mar. 

Lo que recordamos de su letra de-
cía así: 

En la noche de San Juan 
cayó un marinero al agua. 
Chiribiribi, morena 
chiribiribí, salada. 
Se le presento el demonio 
en figura de una dama. 
Chiribiribi, morena 
chiribiribí, salada. 
¿Qué me das marinerito 
sí te saco de estas aguas?  

Chiribiribi, morena 
chiribiribí, salada. 
Te doy todo mis navíos, 
todo mi oro y mi plata. 
Chiribiribi, morena 
chiribiribí, salada. 
Yo no quiero tus navíos, 
ni tu oro, ni tu plata. 
Chiribiribi, morena 
chiribiribí, salada. 
Yo quiero que cuando mueras 
a mi me entregues el alma. 
Chiribiribi, morena 
chiribiribí, salada. 
El alma la entrego a Dios,  
el cuerpo a la mar salada. 
Chiribiribi, morena 
chiribiribí, salada. 
El pellejo al sacristán  
para tocar las campanas 
Chiribiribi, morena 
chiribiribí, salada. 
Y los dientes a una vieja 
para roer las castañas. 
Chiribiribi, morena 
chiribiribí, salada. 

Por supuesto, se cantaba también 
aquella del trébole cogido en la 
noche de San Juan. 

Y así, entre danzas primas, ruedas 
alrededor del fuego y viejas can-
ciones transcurrieron aquellas inol-
vidables noches de San Juan de 
nuestra maravillosa infancia. 

Tradiciones sanjuaneras perdidas 
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Visite nuestro blog: 

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

Deseamos que los fuertes lazos 
de amistad que unen a la Asocia-
ción de Meigas, con el glorioso 
Cuerpo de Infantería de Marina, 
se mantengan y acrecienten en 
los próximos dos años. 

En lo personal, el Coronel Sanz 
sabe de sobra que nos tiene a su 
entera disposición para todo aque-
llo que de nosotros precise. Vaya, 
desde aquí, nuestra bienvenida. 

El pasado día 19, tomó posesión 
del mando del Tercio del Norte de 
Infantería de Marina, con base en 
Ferrol, nuestro amigo el Coronel 
José Mª Sanz Alisedo, a cuya to-
ma de posesión asistimos, para 
también despedir a otro gran ami-
go, el Coronel Ruesta Botella que 
entregaba el mando de la Unidad. 

Queremos desde estas páginas 
de Aquelarre, darle al Coronel 
Sanz Alisedo y a su esposa Eva, 
nuestra más cordial bienvenida, 
deseándoles toda clase éxitos 
tanto en lo personal como en lo 
profesional y una feliz estancia 
entre nosotros. 

Al Coronel Sanz Alisedo, tuvimos 
el honor de conocerlo cuando ocu-
paba el puesto de Jefe del Estado 
Mayor de la Fuerza de Protección 
de la Armada, cuyo Cuartel Gene-
ral se encuentra, igualmente, en la 
ciudad departamental. 

Damos la bienvenida al nuevo Coronel del TERNOR 

Nuestra página web: 

www.hoguerassanjuan.com 

Edita: 

Sección de Publicaciones y Difusión de la 

Comisión Promotora de las Hogueras de 

San Juan de La Coruña 

DESPEDIDA DEL CORONEL MUÑOZ Y SU ESPOSA 

El miércoles, día 1,  la Asociación de Meigas de las 

Hogueras de San Juan, despedirá, en un almuerzo, a 

dos buenos amigos, el Coronel del Ejército del Aire, 

miembro del Comité de Honor de las HOGUERAS, 

Manuel Muñoz Mompó y a su esposa, Ana López Ce-

rón. 

El Coronel Muñoz Mompó, máxima autoridad aérea en 

Galicia, amigo de la Asociación de Meigas, se ha dis-

tinguido, al igual que su esposa, por el trato cordial y 

amistoso que han brindado a la Asociación  durante 

sus años de permanencia en Galicia. 

Sirvan, por tanto, estás líneas para despedirlos, 

deseándoles que en su nuevo destino alcancen, en lo 

personal y en lo profesional, toda suerte de éxitos. 

Muchas gracias a los dos.  

Fiesta de Interés Turístico Internacional 
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