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04.00h de una buena ma-

drugada de Febrero. Es-

cucho llover al tiempo de 

acordarme de los cafés 

que me tomé por la tarde. 

La televisión es una... no 

hay nada interesante que 

ver. En la radio progra-

mas repetidos, otros en 

los que los que los radio-

yentes llama para desaho-

garse, también los hay de 

música... pero escuchar la 

radio con los cascos no 

me apetece.   

Libros empezados que 

podría terminar de leer 

como La Casa de la Isla de 

Sarah Blake o Reina de 

Bibi Fernández, de esta 

autora leí “Memorias de 

una Salvaje” y me había 

enganchado desde el 

principio, a este último le 

cuesta más engancharme. 

Además tampoco me ape-

tece leer ahora. 

 

 Así que me levanto, con 

los ojos abiertos como 

platos y me pongo a nave-

gar por internet y... Ja, me 

encuentro con una página 

que me lleva a las predic-

ciones del 2021. Nunca he 

creído en este tipo de pre-

dicciones sin una base 

científica, esto de ser ra-

cional... aún así navego a 
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través de ellas. 

 Por una de éstas páginas 

cuenta que ahora en Fe-

brero los chinos han ce-

lebrado la nueva entrada 

del año. 2021 para ellos 

es el Año del Buey, eso 

dice en un artículo en el 

diario La Vanguardia. 

Para la cultura China vie-

ne un periodo en el que 

vamos a volver realmen-

te a la naturaleza, a la 

familia, a las pequeñas 

cosas de la vida y a la 

austeridad de la vida, 

será un año en el que 

deberemos tomar deci-

siones importantes. Sin-

ceramente, para mi el 

año del Buey viene con 

un par de años de retra-

so. 

 

 Sigo navegando y me 

encuentro con las profe-

cías de Nostradamus. 

Personalmente pienso 

que este hombre era 

bastante negativo, ade-

más de recurrirse  a sus 

profecías cuando una 

catástrofe ya ha ocurrido, 

o es que ¿sólo yo he es-

cuchado decir cosas ta-

les como,  “Nostradamus 

en sus Profecías decía 

NOCHE DE INSOMNIO 

que...”. Malo será que 

entre las más de 6.000 

profecías que dejó escri-

tas, no atine con alguna 

para el 2021. 

 Para el 2020 Nostra-

damus había profetizado 

“la gran plaga de la ciu-

dad marítima” Lógica-

mente a los seguidores 

de este boticario les faltó 

tiempo para relacionarlo 

con el COVID, claro que 

no han tenido en cuenta 

que los primeros conta-

gios salieron de la ciu-

dad de Wuhan y que yo 

sepa no tiene playa, ade-

más el bicho afecta a 

poblaciones costeras y 

de interior, debe ser que 

no se intuyó que el CO-

VID iba a tener la capa-

cidad de moverse por 

todo el globo terráqueo. 

 El New York Post señala 

siete de sus profecías, 

de las que no me creo ni 

una: 

se hace un guiño a una 3ª 

Guerra Mundial: llevo 

escuchando esta profe-

cía desde hace años y 

años;  hablan de terre-

motos y movimientos 

sísmicos en California: 

caramba que raro si te-

nemos en cuenta el 

asentamiento de Califor-

nia. La hambruna ame-

naza el mundo, vaya te-

niendo en cuenta la si-

tuación socio-política a 

nivel global no hay que 

ser vidente para prede-

cirla. 

 

 Bava Vanga ya había 

predecido los ataques a 

las Torres Gemelas. Di-
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go yo, si sus seguidores estaban 

seguros de que este atentado iba a 

ocurrir ¿por qué no hicieron na-

da?. Ya, volvemos a lo de siempre, 

después de acontencer cualquier 

catástrofe es cuando se recurre a 

las profecías. 

 Dice Bava Vanga que en 2021 ha-

brá una nueva pandemia o se agu-

dizará la actual. Personalmente 

pienso que lo de una nueva pande-

mia hará referencia a las mutacio-

nes del COVID, claro que todos los 

virus mutan así que no tengo clari-

to ese nuevo virus. En cuanto a que 

se agudizará la pandemia actual 

¿qué voy a decir? Si ya estamos en 

la tercera ola y si hay muchos ne-

gacionistas y no negacionistas que 

se pasan por donde la espalda ter-

mina, todas las recomendaciones 

sanitarias, habrá una cuarta, quinta 

etc.. ola. 

 Pero lo que sí me ha llamado la 

atención de Bava Vanga es que 

dice que China se convertirá en 

una Superpotencia Mundial. Claro 

que para profetizar eso no hay que 

ser vidente si tenemos en cuenta 

que ya es una de las primeras eco-

nomía mundiales. 

 Por supuesto que también hace 

referencia a terromotos, tormen-

tas, olas de gran tamaño etc... Las 
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placas tectónicas no suelen estar 

quietas, así que... 

 

 Mis profecías personales: TU DE-

CIDES TU DESTINO, LO QUE HA-

GAS HOY TE LLEVARÁ A TU MA-

ÑANA. Y os aseguro que está sí es 

más real que todas las que podáis 

leer y escuchar. 

 

 

Loreto Losada Vales 
Meiga de Honor Honorífica 
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El pasado 8 de marzo, además de 

celebrarse como cada año el día 

de la mujer trabajadora, hizo un 

año desde aquel día en el que tuve 

la suerte y el inmenso honor de ser 

elegida Meiga Mayor de las Ho-

gueras de San Juan. Es cierto que 

el año ha sido complicado para 

todos, y la situación que nos ha 

tocado vivir no ha sido compatible 

con desarrollar el precioso pro-

grama que la Asociación de Mei-

gas y previamente la Comisión 

Promotora de las Hogueras de San 

Juan llevan años celebrando y tra-

bajando para llevarlo acabo.  

Con moti-

vo de este 

aniversa-

rio y de 

este mes 

tan espe-

cial para 

nosotras, 

quiero ha-

blaros de ``Las heroínas de Sálvo-

ra´´, unas mujeres gallegas que la 

historia ha silenciado pero que 

realmente fueron unas auténticas 

heroínas gallegas. 

 Corría la noche del 2 de enero del 

año 1921. Esa noche una gran tor-

menta hacían del mar un peligroso 

paraje. 

Apenas se 

podía ver y 

las olas, 

cada vez 

más gran-

des y furio-

sas hacían 

que el océano rugiese como un 

dragón. En esta situación se en-

contraba el buque Santa Isabel, 

que debía repartir el correo por la 

costa española y recoger a viaje-

ros que luego hacían transbordo a 

otra nave en dirección al Nuevo 

Continente. Debido a la situación 
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del mar, este se fue a refugiar a la 

isla de Arousa, pero el fuerte olea-

je hizo que el Santa Isabel chocase 

contra unas rocas de una pequeña 

isla llamada Sálvora, antes de po-

der llegar a puerto seguro. El bu-

que naufragado irrumpió en la isla 

mientras los habitantes festejaban 

la entrada del nuevo año fuera de 

Sálvora, consiguiendo que apenas 

20 personas corriesen a socorrer a 

los naufragados. Tres embarcacio-

nes acudieron al rescate de estas 

personas, en una de ellas, iban 

tres de nuestras heroínas, y la 

cuarta, de nombre Cipriana Cru-

jeiras se quedó en tierra para reci-

bir a los naufragados con ropa se-

ca, cobijo y comida. 

 Las tres que se embarcaron sin 

ninguna duda para prestar su ayu-

da fueron Josefa Parada, Cipriana 

Oujo y María Fernández Oujo, de 

apenas 14 años de edad. Estas cua-

tro jóvenes de entre 14 y 24 años 

consiguieron salvar a unos 50 pa-

sajeros del Santa Isabel, haciendo 

varios viajes en medio de una tor-

menta y sin ser marineras experi-

mentadas. En los próximos días 

fueron tratadas entre sus vecinos 

como las heroínas que son, pero la 

hazaña fue pronto olvidada y nin-

guneada, quizás por envidia de sus 

vecinos, quizás por tratarse de mu-

jeres o puede que por un poco de 

todo. 

 Lo que no cabe duda es que estas 

mujeres, estas heroínas merecen 

ser recordadas por su heroicidad y 

valentía en una de las historias más 

trágicas de las costas gallegas. Ese 

día murieron unas 200 personas en 

MUJERES EN LA HISTORIA 

nuestras costas, pero serían mu-

chas mas si no fuese gracias a es-

tas mujeres que no tenían más ex-

periencia en el mar que haber na-

cido en una tierra rodeado por es-

te, y por eso debemos honrarlas y 

recordarlas como las heroínas que 

son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candela Mosquera Pérez 

Meiga Mayor 2020 
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Rebuscando en nuestro “baúl de 

recuerdos” nos hemos encontrado 

con esta fotografía de 1998 en la 

que la Meiga Mayor, Isabel Igle-

sias Herrero, tuvo el honor de ser 

la abanderada el Equipo Nacional 

de Copa Davis de Tenis que, du-

rante los días 17 al 19 de junio de 

aquel año, disputó en nuestra ciu-

dad una eliminatoria contra la Se-

lección de Suiza dentro del Grupo 

Mundial. 

El resultado final de la eliminato-

ria, correspondiente a los cuartos 

de final de este prestigioso torneo, 

se decantó a favor de nuestros co-

lores que, con un equipo formado 

por Moyá, Corretja, Alonso y Sán-

chez, se impusieron a los helvéti-

cos por un contundente 4-1. 

Los encuentros se disputaron en 

las pistas del Club de Tenis coru-

ñés, abarrotadas de público, por 

las que desfiló, con orgullo, nues-

tra Meiga Mayor portando la Ban-

dera Nacional, acompañando a las 

mejores raquetas españolas del 

momento, instante que recoge la 

fotografía que ilustra estos comen-

tarios. 

Aquel año, la XXIX Meiga Mayor, 

Isabel Iglesias Herrero, estuvo 
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acompañada por sus Meigas de 

Honor, Diana López Cabanas, 

Arantxa Roldán, María Celsa Gar-

cía-Ortuño, Ana Orro, Ana Isabel 

Quiroga, María Boga, Rosa Ortega, 

Alejandra López Méndez, María 

del Carmen Alende e Iria Amado. 

Por su parte, la niña Laura Weiss 

Ferreiro fue nombrada XV Meiga 

Mayor Infantil, estando acompaña-

da por sus Meigas de Honor Infan-

tiles, Rosario Dequidt, Hilda Puig, 

Alejandra Alonso, María Rodrí-

guez, Lucía Rivera, Cristina Garri-

do, Tamara González y Ana Co-

mendador. 

Hay que recordar que todavía en 

1998, la Meiga Mayor y las Meigas 

de Honor eran elegidas entre las 

representantes de las Sociedades 

coruñesas participantes en la fase 

de elección. Entidades como el 

Sporting Club Casino; la R,S.D. 

Hípica; la R.R.I. de Artesanos; el 

C.S. de la Sagrada Familia; el Club 

de Tenis o el Liceo de Monelos, se 

sumaron a este proyecto. 

En esta ocasión, Isabel Iglesias 

Herrero, una mujer encantadora, 

representante del Centro Social de 

la Sagrada Familia fue la elegida, 

por el Jurado, como Meiga Mayor 

para las HOGUERAS-98. 

Siempre se ha dicho que a cada 

Meiga Mayor le ha correspondido 

asistir a un acto de relevancia cele-

brado en la ciudad y así ha sido a 

lo largo de los años; en este caso, 

Isabel, vivió unas intensas jornadas 

cerca del Equipo Nacional de Te-

BAUL DE RECUERDOS 

nis de la Copa Davis, del que fue 

su abanderada y seguro que le dio 

suerte para vencer a los suizos de 

la forma contundente que lo hizo. 

Aquellas fechas de junio constitu-

yeron todo un hito para el mundillo 

deportivo de nuestra ciudad, con-

vertida en capital del Grupo Mun-

dial del Tenis.    
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La prisa de la presa, 

encerrada en una prosa, 

corriendo por las prisas, 

caminando por las prosas .  

 

Cada vez más prisa 

sentía la presa,  

escribiendo en prosa  

cual canción de princesa.  

 

Porque con prisa  

no se escribe prosa,  

decía la presa  

mientras corregía a rosa . 

 

 En las prosas  

disminuían las prisas ,  

mientras poco a poco  

la presa dormida caía .  

 

Antes de terminar la prosa 

había escrito la presa  

“las prosas son prisas  

y las prisas están presas” 

 

 

 

 

Carla Olmedo Martínez  

Meiga de Honor Infantil 2020 
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Edita. Secc. de Difusión de la As. de Meigas de las Hogueras de San Juan de La Coruña 

El pasado día 7 se cumplió un año desde la elección de nuestra Meiga Mayor, uno de los últimos actos que 

organizamos antes de esta pandemia. 

En condiciones normales, en esta época estaríamos preparando el acto de elección y presentación de la 

nueva Meiga Mayor, de la Meiga Mayor Infantil y de sus Meigas de Honor. Comenzaríamos a preparar 

mantillas, peinetas, cofias, trajes….   

Continuaríamos con las Jornadas informativas para las Meigas y con el acto de Imposición de bandas o de 

Proclamación de nuestras Meigas, (como ya os habíamos informado hace unos meses, nuestras Meigas 

continuarán en ejercicio hasta el 29 de agosto de este año), 

Pero no, lamentablemente no es posible y debemos pensar en que esto se terminará en algún momento y, 

por tanto, prepararnos para volver a retomar nuestras actividades tanto culturales como sociales. 

Dentro de unos días será Semana Santa, tiempo de reflexión y también tiempo de estallido de tambores, 

cornetas y olor a incienso. Mantillas, peinetas, capuchones… Nada de eso tampoco lo veremos este año 

por las calles de nuestra ciudad. Se nos están apagando nuestras costumbres, lo que significan y lo que 

significamos y vivimos. No lo podemos consentir. A partir de mayo, ya no habrá “estado de alarma”, de-

bemos empezar a vivir como hasta el mes de marzo del fatídico año 19.  

Poco a poco iremos pensando como volver, aunque sea tímidamente, pero lo importante será “Volver”.  

En fin… 

Os deseo una feliz y reflexiva “Semana Santa”. Cerrad los ojos y oiréis el redoble del tambor y oleréis el 

olor a incienso. 
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La Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan, quiere seguir 

aportando su granito de arena día a día en estos tiempos difíciles. Para 

ello, continuando con las acciones solidarias que hemos venido realizan-

do en los meses de diciembre y enero, hemos creado 

#hoguerassolidarias y #ningunniñosinjuguetes , para intentar que 

los niños de nuestra Coruña no pierdan en ningún momento la sonrisa, 

porque durante el año también necesitamos celebrar cumpleaños, san-

tos…, para ello seguiremos con la recogida de juguetes en nuestro local. 

Si queréis colaborar podéis contactar con nosotros a través de nuestro 

tfno.881990321 o a través de nuestras redes sociales:   

 

@hoguerascoruna    Hogueras de San Juan La Coruña. Fiesta de  

Interés Turístico Internacional 

 

Gracias de antemano a todos vosotros por vuestra colaboración. ¡Os es-

peramos! 
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NUESTRO CODIGO QR 

Si eres coruñesa de nacimiento o residencia, tienes 

entre 16 y 30 años y quieres ser la Meiga 2021 no 
dudes en enviarnos tu currículum por cualquiera de 

estas vías: 

Por correo al Aptdo. de Correos 159 

 

Por correo electrónico a la dirección: 

 info@hoguerassanjuan.com 

mailto:info@hoguerassanjuan.com

