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Tal vez noviembre sea el
mes del otoño por excelencia, los días son, a
cada paso más cortos,
anochece mucho antes
y todavía más debido al
cambio de la hora, y las
lluvias y el frío comienzan a dejarse sentir.
Es un mes propicio para
reuniones, celebración
de actividades en interiores e, incluso, de ritos
gastronómicos alrededor
de mesa y mantel. Es,
por tanto, un mes especialmente entrañable.
Es muy posible, si no lo
impide ese afán totalitario de unos pocos de
limitar nuestras libertades con la siempre permanente amenaza del
retorno a escena del
famoso “bichito”, que
podamos volver a ser
como éramos antes, a
demostrar nuestra alegría, a reírnos a mandíbula batiente, a cantar

voz en grito y a manifestar nuestro firme deseo
de vivir más allá de bozales, toques de queda,
restricciones de movimientos y otras zarandajas que han servido, tras
la inoculación del terror
más agobiante, para
eliminar una gran parte
de nuestros derechos y
libertades más elementales.
Como no podía ser de
otra manera, so pena de
dejar de ser nosotros
mismos, poco a poco
todo va retornando a la
vieja y añorada normalidad, la de siempre, no
esa que pretende servirnos el globalismo totalitario y los títeres cuyos
hilos manejan a su antojo.
Tenemos que volver a
ser los que éramos. Que
nadie crea que a lo largo
de la historia de la humanidad no se han teni-

do que superar situaciones mucho más graves
que la vivida en el último
año y medio y, sin embargo, se ha hecho con
mucha fe y absoluta
confianza en las capacidades que Dios nos ha
dado a cada uno.
Sin embargo, es necesario comenzar por vencer, de una vez por todas, ese terror insano
que sabiamente y de
forma premeditada nos
han inoculado a lo largo
de estos meses. Es necesario darle la espalda
a este magistral plan
globalista y afrontar con
resolución el futuro que
siempre es prometedor
y, de paso, olvidar a ese
mal bicho que ya forma
parte de un oscuro pasado que no debe volver.
Vivamos este noviembre
amigo como lo hemos
hecho siempre, con fe.

El Ciclo “Notas y Hogueras”
Por lo que nos ha informado la Asociación de
Meigas, tiene previsto
para el presente mes el
reinicio de las actividades del Ciclo “Notas y
Hogueras” que se prolongará hasta el próximo
mes de abril, con la cadencia habitual de un
acto al mes, lo que supone reiniciar la totali-

dad de las actividades
ajenas al programa HOGUERAS que suponemos comenzará en mayo.
Felicitamos a las Meigas
por esta iniciativa de
recuperar este Ciclo
que, a buen seguro, nos
deparará veladas muy
interesantes.

Una ciudad en declive: la calle Real
Todavía recordamos con nostalgia
aquella populosa calle Real, la del
eterno “sube y baja”, alma viva de
nuestra ciudad que, indefectiblemente, visitábamos de forma casi
diaria para darnos de cara con
unos y con otras en aquel frenético ir y venir hacia ninguna parte.
Era habitual decir aquello de que
“quien no salude al menos a quince personas cuando pasea por la
calle Real, ese no es coruñés”. Y a
fe que era verdad pues en su corto
trayecto nos cruzábamos con todo
el mundo.
La calle Real era, como decirlo, el
máximo exponente de la puesta
en escena de la ciudad. En los
bajos de sus inmuebles se alojaban las joyerías más prestigiosas,
las zapaterías más lujosas, las
mejores tiendas de moda y complementos, las farmacias mejor
dotadas, en resumen, un gran escaparate capaz de deslumbrar a
propios y a extraños.
Su paseo vespertino era mítico,
como dicen ahora. Allí, concurríamos todos y todas, unos para ver
y otros para que los viesen.
En aquel interminable “sube y baja” nos cruzábamos con lo más
granado de la ciudad y también
era el lugar que servía para oficializar, por decirlo de alguna manera, nuestras conquistas amorosas,
paseando de la mano de aquella
linda coruñesa que nos había robado el corazón.

La calle Real era el auténtico crisol
de la ciudad donde se fundían
sueños, ilusiones y deseos, su
escaparate más elegante, el lugar
de encuentro de los coruñeses.
Hoy, lamentablemente, de aquella
calle Real queda poco más que el
recuerdo. Las elegantes joyerías,
al igual que las zapaterías y las
tiendas de moda de prestigio han
ido cerrando, abriendo en su lugar
negocios impensables en el contexto de esta calle, tal es el caso
de una frutería que creemos ya
cerró sus puertas en fechas pasadas.
Hoy, la calle Real ya no es la del
paseo por excelencia, aquella especie de pasarela de moda, cuando Marineda era una ciudad elegante y con clase, a la que se concurría vestidos con ropa de domingo que aquí era la de todos los
días y donde la categoría de nuestra ciudad quedaba patente con
solo cruzar, una tarde cualquiera,
la calle Real.
Primero fue la proliferación desmedida de centros comerciales,
muy a la americana, que se llevaron por delante al comercio tradicional de la ciudad. Después vino
esa impertinente proliferación de
manteros que ocupan, con la
aquiescencia de la autoridades
locales, una buena parte de la calle, convirtiéndola a veces en intransitable y, finalmente, el hecho
de que, en buena medida, la calle
Real pasó de moda.
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Todo ello provocó que fuesen muchos los establecimientos que cerrasen sus puertas al público, hasta el punto de encontrarnos, a fecha de hoy, con un total de veintiún bajos cerrados, sin actividad
comercial alguna.
Queda lejos aquel proyecto del
Alcalde Francisco Vázquez de
cubrir con una cristalera la totalidad de la calle lo que contribuiría a
potenciarla y a convertirla en lugar
de cita y paseo tanto para los coruñeses como para los que nos
visitan.
Los tenebrosos tiempos de la maldita marea contribuyeron todavía
más potenciar la lamentable situación en la que se encuentra la calle. Todavía recordamos cuando
se prohibía, expresamente, a la
Policía Local patrullar por la calle
Real para evitar que, con su sola
presencia, se pudiesen sentir molestos los manteros, al igual que
los muchos perroflautas que, con
sus perros, solían apostarse en la
zona.
Hoy, nuestra calle Real es un espejismo de lo que fue, de sus tiempos de esplendor, de sus épocas
en las que los coruñeses solíamos
pasearla casi a diario para saludar, con una sonrisa en el rostro, a
todos aquellos a los que conocíamos y con los que nos cruzábamos. La calle Real hoy, es otro
ejemplo del declive de La Coruña.
Hispánico.

Algunos de los locales cerrados de la calle Real

Baúl de recuerdos

La fotografía que ilustra estos comentarios, extraída de nuestro
“baúl de recuerdos”, está tomada
con motivo del desarrollo de una
de las veladas del Ciclo “Noches
de Danza”, dentro de las Jornadas
de Teatro, Música y Danza del programa de HOGUERAS.
La vocación de la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan
como elemento difusor de la danza
y el ballet viene de viejo, bien se
puede asegurar que desde el instante mismo de su creación en
1970, se sintió la necesidad de incluir la danza, en alguna de sus
variantes dentro de los sucesivos
programas de HOGUERAS.
La primera incursión en este mundo del arte de Terpsícore se registró en la noche de San Juan de
1970, la primera Noite da Queima,
en la que participó el grupo Aturuxo
que ofreció una demostración de
canto y danza regional en el escenario instalado en el entonces Paseo de Ronda, el mismo en el que,
poco después, proclamamos a la I
Meiga Mayor.
En 1972, con ocasión de la celebración del acto de proclamación
de la I Meiga Mayor Infantil, contamos con el concurso del ballet de
la Compañía de Maria y, a partir de
esa fecha, la organización de espectáculos de danza y ballet se
sucedieron.
Durante los primeros años de vida
de la Comisión, era habitual pro-
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gramar, dentro del conjunto de
actos, algún espectáculo de folclore gallego utilizando diferentes
marcos, desde la plaza de Calvo
Sotelo hasta una de las Polideportivas Municipales de Riazor.

tes de nuestra ciudad, finalmente
concurrían en un mismo punto donde actuaban conjuntamente, tras
previamente hacerlo en diferentes
puntos del recorrido que a cada
uno se les asignaba.

Sin embargo, no fue hasta la instauración de las denominadas
“Jornadas de Teatro, Música y
Danza”, cuando realmente el ballet
y la danza adquirieron carta de
naturaleza en el programa general
de actos.

Además de esto, el ballet clásico
continuó teniendo su espacio en el
programa general y así hasta la
aparición en escena de la Asociación de Meigas quien asumió la
responsabilidad de la organización
de estos espectáculos dentro de la
programación de HOGUERAS.

Con total seguridad, la revalida en
la organización de este tipo de
actos, la superamos en 1984
cuando programamos el espectáculo “España, así es su danza”,
un recorrido por la danza clásica y
folclórica española de la mano del
ballet “Terpsícore” quien puso en
escena un magnífico espectáculo
con mucha clase y elegancia.
Durante los años siguientes, a
cada paso, programamos más
espectáculos de estas características hasta convertirse en una constante en nuestros programas.
Dentro de este apartado, durante
algunos años, acometimos una
experiencia que nos pareció especialmente interesante, durante los
días 20, 21 y 22 de junio, dentro
de la Semana San Juan, programamos un Ciclo que denominamos “Folclore en la Calle”, consistente en contar con el concurso de
varios grupos de esta especialidad
que, partiendo de plazas diferen-

A partir del año 2004, la Asociación
de Meigas comienza a organizar,
fuera del programa general, a finales del mes de abril de cada año, el
Certamen de Danza de a Noite da
Queima, teniendo como escenario
el Teatro Rosalía Castro, al que
concurren la mayoría de los ballets
y Escuelas de Danza de La Coruña
y su comarca en una jornada de
exaltación de la danza en todas sus
variantes.
Consecuencia de este certamen
anual y con el fin de agrupar todos
los actos de esta especialidad que
se incluían en el programa de HOGUERAS, nace, dentro de las Jornadas de Teatro, Música y Danza ,
el Ciclo “Noches de Danza” que se
desarrolla a lo largo de la última
semana de junio en cinco veladas
que tienen por escenario jardines y
plazas de nuestra ciudad y al que
concurren varios de los grupos participantes en el Certamen.

Crónica negra de La Coruña. Cap. 10º. El asesinato de José (I)
Desde tiempos inmemorables, la
violencia ha sido un componente
habitual de la humanidad; sin embargo, el asesinato que voy a relataros tuvo un impacto especial,
quizá por el hecho de que nuestro
protagonista no era una persona
desconocida para mí, aún guardo
en el recuerdo aquel hombre amable que con tanta gracia se probaba los bolsos y complementos que
vendía en su tienda, mi querido
José.
El conocido comerciante coruñés,
José Auge Calvete, de 39 años,
fue encontrado muerto el día 21
de diciembre de 1987, con el rostro destrozado, en el interior de la
tienda que regentaba, la “Tienda
de José”, una tienda sita en un
pequeño callejón que da a la calle
San Andrés, en La Coruña.
José era una persona sumamente
popular en La Coruña donde gozaba de muchas amistades, sobre
todo en el sector del comercio,
actividad a la que se había dedicado desde hacía varios años.
Sus comienzos fueron como dependiente en el establecimiento
«Framan», en la calle Torreiro,
dedicado a la venta de bolsos y
artículos de cuero y piel. Fue aquí
donde iniciaría sus primeros contactos empresariales. Un desgraciado accidente de tráfico provocó la
muerte de los propietarios del citado establecimiento, por lo que José decidió cambiar de trabajo.
Posteriormente prestó sus servicios en una joyería hasta que
pasados dos años pudo cumplir
uno de sus sueños, cual era tener
un comercio propio. Fue entonces
cuando abrió al público la “Tienda
de José».
José Auge era un hombre de carácter extrovertido que hizo de él
una persona muy apreciada tanto
por los clientes que acudían a sus
establecimiento, como por una
gran parte de coruñeses. No era
extraño verlo a cualquier hora de
la noche en cualquier lugar de diversión tanto de la ciudad como de
los pueblos limítrofes con La Coruña.
La noticia de su muerte se difundió
con extraordinaria rapidez, provocando estupor e indignación por la
forma en que se produjo su muerte.

El macabro hallazgo se produjo a
la una de la tarde, aunque la
muerte, según una vecina que oyó
un «extraño ruido» en el comercio,
debió producirse sobre las cinco
de la madrugada y comenzaba
entre sus allegados una serie de
especulaciones sobre las extrañas
circunstancias que rodeaban el
crimen. Según algunos amigos del
fallecido, éste frecuentaba muy
variados ambientes y al parecer,
mantenía ciertas relaciones con
personas adictas al consumo de
estupefacientes. Otros, por el contrario, indicaban que el móvil del
crimen podría estar en las dificultades financieras de José, y que
en los últimos tiempos se podían
haber incrementado su afición por
el juego. En este sentido, algunos
de sus conocidos resaltaron el
hecho de que con frecuencia se le
podía ver en algunos establecimientos dedicados al juego en los
cuales gastaba, al parecer, importantes cantidades de dinero.
Por otra parte, teniendo en cuenta
el hecho de que José se desenvolvía en numerosos círculos homosexuales de La Coruña, podría
haber sido algún asunto, relacionado con estos ambientes, el detonante de la tragedia.
Aunque la hora exacta en que se
produjo el crimen la dictaminaría el
resultado de autopsia, una vecina
del fallecido, Orosia García Gestal,
que vivía en el tercer piso del edificio donde se encontraba la tienda
escenario del asesinato, situó la
muerte de Auge sobre las cinco de
la
madrugada,
declarando
«Estábamos en casa durmiendo y
oímos un fuerte ruido en el bajo de
la casa y luego unos gritos, así
como golpes, pero no le dimos
mayor importancia porque aquí,
por este callejón, vienen muchos
borrachos y siempre hay alguna
pelea».
Pasados los primeros «ruidos» ya
nadie se percataría de que la
puerta del comercio había quedado medio abierta. Entonces,
durante toda la noche permanecerían encendidas las luces del local,
dos pequeños faroles colocados
en la fachada del comercio que la
víctima hacía dos años había decidido poner, y el cadáver sería hallado fortuitamente.
Sobre la una de la tarde, un vecino
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de la zona, que en ese momento
se encontraba con Orosia García
Gestal, que volvía de hacer un
recado, le indicó a la mujer que la
puerta estaba abierta. Solamente
fue empujarla para darse cuenta
ambos de que algo grave había
ocurrido en el establecimiento comercial.
La tienda, muy pequeña, estaba
totalmente destrozada; las estanterías habían sido tiradas al
suelo y los bolsos y cinturones que
estaban a la venta, junto con las
pulseras y demás objetos de bisutería, se encontraban sobre un
gran charco de sangre. «Al ver
eso llamamos a la Policía y
después supimos que dentro estaba José y que lo habían matado.
No nos lo podíamos creer».
El cuerpo de José Auge estaba
boca arriba y la cabeza presentaba unos fuertes golpes desfigurándole el rostro que, al parecer, le
habían sido dados con una barra
de hierro o un objeto de contundente.
En el exhaustivo registro de la
tienda, los inspectores hallarían
una camisa ensangrentada que no
era del comerciante, ya que éste,
en el momento de descubrirse el
cadáver, estaba totalmente vestido. También encontraron una
cartera de color marrón que contenía 12.000 pesos argentinos,
1.000 pesetas y varios documentos que pertenecían a un súbdito
venezolano. Entonces, un dato
que sorprendería a la Policía fue el
conocer que la cartera hallada en
el comercio correspondía a un
joven que ese mismo domingo
había denunciado en Comisaría
que unos asaltantes se la habían
robado; hecho que, posteriormente, se comprobaría que era falso.
A partir de toda la información recabada, los inspectores adscritos
al Grupo de Homicidios centraron
sus averiguaciones en el joven
Gustavo Loureda Osorio, como
máximo sospechoso, que finalmente sería detenido el lunes en
la zona de Soñeiro (Sada).
(continuará…)
Mª Jesús Herrero García.

La Santa Compaña

La Santa Compaña es uno de los
mitos mejor asentados en la arquitectura mental gallega, una imagen
recurrente que subyace en el sustrato de la cultura popular y del folclore de Galicia.
Es raro encontrar a alguien que no
haya oído, en alguna ocasión, hablar, por experiencia propia o de
terceros, de esta fantasmal aparición que se manifiesta en los frondosos bosques de la Galicia profunda.
Muchos dicen, dibujando una inquietante sonrisa en sus rostros, tal
vez producto del nerviosismo o de
un terror atávico, que tan solo se
trata de un subproducto de incultura
que concluyó con la proliferación de
la luz eléctrica en caminos y corredoiras. Sin embargo, ¿realmente
creen eso que dicen?
Son muchos los que manifiestan
haber tenido, en alguna ocasión, un
contacto visual con esta premonitoria procesión de huesudas figuras;
muchos, con diverso grado de formación intelectual, que juran haberse topado con este cortejo cruzando los montes y los bosques gallegos; incluso, algunos de ellos, manifiestan haber hecho fuego de escopeta sobre ella, sin que tal cosa
la hiciese desaparecer.

Cuentan, los que dicen haberse
topado con ella, que se trata de
una procesión en la que participan
una serie de blanquecinas figuras,
vestidas con hábitos blancos que
van precedidas por la Santa Cruz
o de un pendón funeral de aquellos que encabezaban los entierros
de antaño en el ámbito rural y
acompañadas de un constante
repiqueteo de campañilla, mientras el ambiente se preña de un
penetrante olor a cera quemada
de los cirios encendidos que portan cada una de las figuras participantes en la comitiva.
También dicen, que algunas de
estas inquietantes figuras portan,
sobre sus hombros, un ataúd en el
que depositarán el cuerpo del moribundo al que van a buscar y cuyo
inminente fallecimiento anuncian.
Se trata, pues, de una especie de
interacción temporal entre el mundo de los muertos y el de los vivos, como si la parroquia de los
muertos se manifestase para acoger y acompañar, en el transito al
más allá, a un recién ingresado en
su categoría.
Hay quien señala que no todos los
integrantes de tan siniestra comitiva pertenecen a la categoría de
los fallecidos, de hecho, se habla
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que el portador de la Cruz o del viejo pendón es un pobre desgraciado
que ha tenido la mala suerte de encontrarse, cara a cara, con la comitiva y que esta le ha conminado, bajo
amenaza de muerte, a encabezar la
procesión hasta encontrar otro incauto que lo releve en tal cometido.
Las largas noches otoño-invernales,
la bruma o nieblina que a veces impregna la ruralía gallega, los cuentos narrados al fuego de la lareira, la
frondosidad de los bosques, son
elementos que contribuyen a la propagación del mito que, pese a que
muchos lo nieguen, sigue muy presente en el folclore de Galicia.
Ahora, en estos meses de noviembre y diciembre, cuando la oscuridad de la noche se hace dueña de
la mayor parte de las horas, puede
ser el momento más propicio para
encontrarse, en cualquier bosque de
la vieja Galicia, con esta procesión
de huesudas figuras, un encuentro
indeseable que no se le desea a
nadie; sin embargo, quien se la encuentre debe prevenirlo encerrandose dentro de un círculo pintado en
suelo y evitando, si quiera por malsana curiosidad, mirar de frente a la
comitiva o tratar de averiguar a
quien va a buscar a su casa ya que
eso sería fatídico para el eventual
observador.

Historias coruñesas. 1890. La iglesia castrense de San Andrés
La Iglesia de San Andrés, situada
en la céntrica calle del mismo
nombre, hoy templo Castrense, es
una obra salida del altruismo y
generosidad del mecenas coruñés, el banquero y naviero, Eusebio Da Guarda y cuya construcción se comenzó al inicio de la
década de los ochenta del siglo
XIX.
En el templo, realizado a imitación
del románico del siglo XI, destacan
las arquivoltas de las puertas de
entrada así como los contrafuertes
interrumpidos en su altura por columnas cilíndricas. El ábside no es
visible desde el exterior puesto
que tiene adosada la sacristía. A
cada lado de la fachada existen
cuatro columnas, que dan guardia
a la torre central con sus vanos,
para alojar el campanario, que
presenta un prisma de varias caras, finalizando en una pirámide
octogonal con remate en cruz latina.
La Iglesia posee dos puertas de
entrada: La principal y una lateral.
En la principal figura una placa
con la fecha de su reedificación. A
la derecha antes de entrar se encuentra la capilla del Baptisterio,
con dos imágenes, una de la Inmaculado Concepción y otra de
San Juan Bautista, esta propiedad
de la Asociación de Meigas de las
Hogueras de San Juan de la Coruña, procedente de la escuela de
Olot y que se haya cedida a la
Iglesia Castrense para su culto
desde 2019. La puerta lateral está
coronada por un arco de medio
punto, con motivos florales, y apoyado sobre unas columnas.
En el interior del templo, de una
solo nave, destaca el ábside que
tiene varias vidrieras de colores
con las efigies de San Gonzalo y
San Valentín. En los laterales
obras del gran escultor Brocos,
que representan a la Virgen del
Carmen, la de Dolores, San Eusebio, Santa Modesta y Santa Rita,
así como otras imágenes del Sagrado Corazón, San Antonio, San
Judas Tadeo y un magnifico Cristo
de la Buena Muerte.
En el centro del Altar se eleva un
tabernáculo, formado por cuatro
columnas que sostienen una cúpula, obra del maestro carpintero,
Santos Rey. En él se haya la ima-

gen de la Virgen de la Luz, obra
también debida a la gubia de Brocos. A sus lados las imágenes de
los apóstoles San Pedro y San Pablo, salidas de la inspiración del
artista coruñés César López Vanderlacken. En los laterales se hallan
dos cuadros, uno del Sagrado Corazón y otro de la Virgen. En lugar
preferente, a la izquierda del Sagrario, se encuentra situada la Bandera Nacional
Detrás del Altar, rodeado por una
balaustrada están los sepulcros de
Eusebio da Guarda y de su esposa
Modesta Goicouria, donde conforme a sus deseos, reposan sus restos. Realizados en mármol blanco
de Carrara, son obra de un artista
italiano. Los sitiales del presbiterio
son de talla de roble. Se cierra el
presbiterio con una suntuosa verja
de bronce. Los confesionarios y
limosneros, fueron diseñados por el
arquitecto autor de la obra Faustino
Domínguez Coumes-Gay. Posee
un órgano alemán instalado en
1883 por la firma Richard Ibarch.
Más de cinco años estuvo la Capilla
sin abrir sus puertas, sin bendecir y
sin culto que celebrar, debido a un
enconado litigio entre el bienhechor
Da Guarda y la hermandad de la
Paz y la Misericordia del gremio de
Mareantes, propietaria de aquel
histórico templo, que habían visitado en 1884 los Reyes Alfonso XII y
María Cristina.
Aquella Iglesia románica original del
sigo XII, sufrió el saqueo, la quema
y devastación por parte de las mesnadas atiborradas de vinazo del
pirata Francis Drake, en su intento
de tomar la Coruña en mayo de
1589.
Tras aquellos sucesos la Iglesia fue
restaurada parcialmente por la Hermandad y Congregación de la Paz
y Misericordia. Sin embargo, la Iglesia se fue deteriorando de forma
alarmante con un techo en ruinas a
punto de desplomarse, como así
fue, lo que obligó, en 1879, al ayuntamiento de la Coruña a enviar un
oficio a la Hermandad, instándole al
cierre al culto de la Iglesia.
Dos años después, el banquero y
naviero coruñés Eusebio da Guarda
da a conocer su intención de sufragar la reconstrucción de una nueva
iglesia que conllevaba la desaparición de la vieja. Puso solamente
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una condición que la nueva iglesia
albergase, a la hora de su muerte,
los restos mortales de él y de su
esposa Modesta Goicouría.
La cofradía se mostró muy reacia
a la idea de Don Eusebio, pues
algunos cofrades de la hermandad
se negaron en redondo al cambio,
ya que consideraban que la vieja
capilla, además de ser suya, era
una joya del arte románico, iniciando una cuestación popular que
alcanzó la cantidad de 17.000
reales, que en absoluto cubrían
los gastos que generasen la construcción o restauración de dicho
templo. Por el templo también se
interesaron los Jesuitas, pero no
se llegó a ningún acuerdo, pues la
Hermandad de la Paz quería mantener la titularidad del solar algo a
lo que se negaron las Jesuitas.
La encendida disputa llevó a Eusebio da Guarda y a la hermandad
a litigar en los Tribunales, pues en
1885 el Arzobispado de Santiago
de Compostela señaló al Gremio
de Mareantes y por extensión a la
Hermandad de la Paz y Misericordia, que los gremios estaban abolidos por ley en nuestra Nación y
por lo tanto no se podían considerar dueños del solar. Todo aquel
polémico enfrentamiento, privaría
a los coruñeses, durante cinco
años, de poder asistir a los oficios
del nuevo templo, algo que llevaría
a la autoridad gubernativa a intervenir de forma resolutiva.
El sábado 17 de mayo de 1890, se
llevó a efecto la apertura por resolución gubernativa. Un cerrajero
procedió a cambiar la cerradura y
la Iglesia abrió sus puertas, siendo
visitada por multitud de coruñeses.
El cercano Círculo de Artesanos
engalanó su fachada para tan importante ocasión. El domingo 18,
se celebraron dos Misas con la
asistencia del Capitán General,
Teniente General José Sánchez
Bregua, Gobernador civil, Rafael
Sarthou, el vicario general de la
Archidiócesis, José Solís y la corporación municipal al completo,
presidida por el alcalde José Marchesi y Dalmau.
Siete días más tarde, el 25, el templo quedó consagrado por la bendición de Arzobispo de Santiago,
doctor Martín Herrera, que celebró
una Misa cantada a la que concu-

rrieron las primeras autoridades y
la prensa, dirigiendo la homilía el
propio arzobispo, comenzado un
triduo que fue seguido por infinidad de fieles.
Por todas aquellas obras, que financió el banquero, además de la
Iglesia castrense, el Instituto de
Enseñanza media y Escuela de
bellas Artes, así como las Escuelas públicas en la plaza de Pontevedra, la corporación municipal
presidida por José Marchesi y Dalmau, acordó abrir una suscripción
popular para erigir una estatua a
Don Eusebio en justa correspondencia a los favores y grandes
obras en pro de La Coruña que el
referido mecenas había realizado.

Se alcanzó la cifra de 23.000 pesetas con la cuales se encargó al
escultor Elías Martín que realizase
el trabajo, del cual salió la elegante estatua que todavía hoy preside
la plaza de Pontevedra y que fue
inaugurada en 1890.
El entierro de Eusebio da Guarda,
en 1897, se convirtió en una sentida jornada de pesar. Miles de coruñeses acompañaron sus restos,
que fueron llevados a hombros por
sus trabajadores y amigos desde
su casa en la calle Real hasta la
Capilla de San Andrés.
El 26 de abril de 1938, el clero
Castrense se hizo cargo de la iglesia de San Andrés, por encomien-

da de la autoridad eclesiástica del
Arzobispado de Santiago. En la
actualidad la dirección de la Parroquia está confiada al Reverendo
Páter Castrense Don Juan Antonio
Mañán y Bascuas.
En 1954 el pórtico original de
aquella primitiva iglesia Románica
del Gremio de Mareantes, fue trasladado a la muralla del baluarte de
San Carlos en el Parrote, y colocado como puerta del Archivo Provincial del Reino de Galicia, inaugurado por el Jefe del Estado Generalísimo Franco, en septiembre
de 1955, siendo alcalde de la Coruña Alfonso Molina Brandao.
Carlos Fernández Barallobre.

La iglesia castrense de San Andrés.
Vista general tomada desde la calle
a la que da nombre.

La imagen de San Juan,
nuestro Patrón, propiedad de la Asociación de
Meigas de las Hogueras
de San Juan que se encuentra a culto en el baptisterio de la iglesia de
San Andrés.
La foto, esta tomada con
motivo de la celebración
de la festividad del Santo, el 24 de junio.

Las pasadas fiestas del Rosario
Al menos por esta vez, y contra la
opinión de muchos, debo estar de
acuerdo con la gestión de la alcaldesa con relación a las pasadas
fiestas patronales.
Hace muchos años que pienso
que la razón del alarmante declive
de la fiestas en honor a Nuestra
Señora del Rosario, Patrona de La
Coruña, se debe a la desastrosa
política llevada a cabo por sus
organizadores quienes concebían
estas fiestas como las de la Ciudad Vieja y no como las patronales de La Coruña que, en realidad,
es lo que son.
Fruto de este afán endogámico
puesto de manifiesto, especialmente, con la elección de la Reina
de las Fiestas, cuando la había,
que, fuera de toda lógica, debía
ser residente en la parte Alta de la
ciudad, el resto de los coruñeses
le fueron dando la espalda a estas
fiestas que comenzaron, poco a
poco, a languidecer hasta llegar a
lo que hemos visto estos últimos
años.
Cuando en 1971 elegimos a nuestra II Meiga Mayor, Ana de Aspe,
en el seno de la Junta Directiva de
la Comisión Promotora, se produjo
un enconado debate entre los que
consideraban que la joven que
ostentase este cargo debería ser
residente en las calles próximas a
Fernando Macías, y los que estábamos seguros de que si pretendíamos potenciar este personaje
central de nuestra fiesta, era necesario trascender de encorsetamientos y nombrar a una joven de
cualquier zona de la ciudad.
Tras un largo y enconado debate,
nos decantamos por la segunda
opción y aquello fue lo que popularizó e “internacionalizó”, si se me
permite la expresión, la figura de
la Meiga Mayor que, a lo largo de
los años, fue asumida por jóvenes
de todos los barrios de la ciudad.
Sin embargo, los de la Ciudad Vieja persistieron en su afán endogámico como si jóvenes de otras
partes de La Coruña no fueran
dignas de ocupar el puesto de
Reina de unas fiestas pagadas por
todos los coruñeses.
Por otra parte, al menos desde los
últimos años asistimos a una clara
dicotomía entre la parte religiosa

la fiesta y su parte profana, como si
pudiese desligarse una de la otra.
Las Fiestas patronales, en cualquier rincón de España, están íntimamente ligadas al patronazgo de
un icono religioso, sea una advocación de la Virgen o el Santo elegido
como patrón, consecuencia, en ambos casos, de la necesidad del pueblo de buscar protección en la referida imagen religiosa en los momentos más difíciles de su historia.
Por todo ello, de unas fiestas patronales no se puede desligar su componente religioso, le guste o no al
populismo malvado que nos impregna en estos días, ya que, de lo
contrario, dejarían de ser las fiestas
de la Patrona para convertirse en
otra cosa.
Sin embargo, tampoco los responsables de la organización del componente religioso de la fiesta pueden darle la espalda a los aspectos
profanos de la misma ya que, ambos, van íntimamente ligados.
La fiesta es de todos y para todos y
así se debe entender, conviviendo,
en perfecta simbiosis, el componente religioso con el profano en la inteligencia de que abordando ambos
aspectos todos los ciudadanos, creyentes o no, vivirán la fiesta y participarán de ella con más intensidad.
Si una fiesta patronal carece de
sentido, como hemos dicho, si no
está presente su aspecto religioso;
el concepto de fiesta carecería de
lógica si faltase su parte lúdicoprofana. Por tanto, ambos aspectos
deben concurrir en la fiesta.
Una procesión o una novena, son
partes fundamentales del componente religioso de una fiesta patronal pero es necesario que todo ello
vaya aderezado de una parte lúdica
de la que participe ese sector de la
población que, por los motivos que
sea, no concurren a los actos religiosos.
Que nadie dude de que la eliminación del día del Rosario del calendario de fiestas locales se debió, en
buena medida, de una parte, a ese
afán de dar la espalda al componente lúdico-festivo de la celebración y, de otra, a pretender mantener esa supremacía endogámica
que tan patente se puso en los últimos años y que alejó de la fiesta a
muchos coruñeses.
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No voy a entrar a valorar el programa de actos diseñado por la
alcaldesa que, por otra parte, a mí
me parece el más correcto ya que
se asemeja mucho a la política
llevada a cabo por la Comisión
Promotora de las Hogueras de
San Juan de tratar de que la fiesta
sea de verdad una cita festiva de
todos los coruñeses. Solo cabe
una crítica, que el día 7 no hubiese ni un solo acto festivo.
El hecho de extraer del contexto
de las calles y plazas de la Ciudad
Vieja una buena parte de los actos
del programa festivo y ese afán de
dar cabida en él a grupos y corales coruñeses dice mucho de esa
intención de convertir las fiestas
patronales en unas auténticas fiestas de La Coruña que no lo eran
hasta ahora, más allá de que el 7
de octubre era festivo.
Insisto, es la misma política festiva
que adoptó, en su día, la Comisión
Promotora de las Hogueras de
San Juan haciendo partícipe de
sus actos, celebrados en diferentes escenarios de la ciudad, en la
medida que le fue posible, a una
buena parte de los coruñeses,
gracias a lo cual se popularizó la
fiesta y pervivió, incluso más allá
del daño intencionado, al estilo
más vil y canalla, que le causó la
malvada marea cuando, con su
paso, ensució de negro chapapote, convertido en apisonadora
ideológica, La Coruña.
Durante estos días hemos escuchado críticas a la gestión de la
alcaldesa con relación a estas
fiestas, significando que extraerlas
del contexto de la Ciudad Vieja era
un error y yo me preguntó, ¿qué
hizo al respecto la Asociación de
Vecinos?, ¿movió un dedo para
celebrar algún acto festivo? Y la
Cofradía, ¿se preocupó de coadyuvar a celebración de estas fiestas más allá de su parte religiosa?
La respuesta a todas estas preguntas en simplemente no, nada
se hizo al respecto.
Por tanto, felicito muy sinceramente a la alcaldesa por su forma de
afrontar estas fiestas y creo que,
de seguir así, está en la línea correcta. Esperemos que esa misma
amplitud de miras la aplique también para otras cosas. Ella ya me
entiende. E.F.B.

Que lo paguen los de la marea
En fechas pasadas se ha conocido
la sentencia judicial que obliga al
Ayuntamiento de La Coruña a
abonar a la Compañía de Tranvías, a cargo de las arcas municipales, la cantidad, nada desdeñable, de cinco millones de euros.
El motivo de esta deuda, que es
de todos los coruñeses, se debe a
la “genialidad” electoralista de la
malvada marea que, como último
recurso para tratar de seguir mangoneando en el Ayuntamiento,
unos meses antes de las últimas
elecciones municipales decidió, de
manera unilateral, obligar a la
Compañía de Tranvías a rebajar
en 10 céntimos el precio de sus
billetes en todos los itinerarios.
Aquella decisión, populista y mediática como todo lo que han hecho esta colección de mediocres,
ahora nos va a suponer a todos el
pago de cinco millones de euros
que, si esta tropilla fuese consecuente con lo que ellos mismos
señalaron en su momento, deberían afrontarla, contra sus cuentas,
aquellos que tomaron la medida,
no por el interés de La Coruña,
que no les importaba lo más mínimo, sino simplemente para tratar
de seguir en la poltrona, destrozando cuatro años más a nuestra
ciudad.
Lo hemos dicho muchas veces y
lo habíamos advertido incluso con
antelación, tras el paso de esta

marea de chapapote negro por
nuestra ciudad íbamos a tardar
tiempo en limpiarla y borrar para
siempre su paso destructivo y corrosivo por el Ayuntamiento coruñés.
Fueron años perdidos, tirados a la
basura por la gestión de unos incompetentes malvados y sectarios
que tan solo pretendieron convertir
a La Coruña en su chiringuito, en
su huerto particular, colocando
amiguetes y tratando de que todos
los coruñeses sucumbiésemos a
su ideología trasnochada y cargada de sectarismo.
Durante estos cuatro oscuros
años, los peores de la historia reciente de nuestra ciudad, perdimos el tren de la modernidad, el
tren del progreso. Obras como la
tan necesaria ampliación de la
avenida de Alfonso Molina o la
Estación intermodal se quedaron
en aguas de borrajas por culpa de
una patulea de impresentables
que anteponían la seguridad de
las ranas o la tranquilidad de las
gaviotas al bienestar de los ciudadanos, pese a ser nosotros los
que, con nuestros impuestos, los
manteníamos, bien mantenidos,
por cierto, en sus poltronas.
La Coruña paralizó su marcha y se
anquilosó en sí misma por culpa
de estos ineptos malvados.
Durante los años de gobierno municipal de esta tropilla, no se aco-
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metió obra alguna de interés para
la ciudad, ni tampoco proyecto
alguno que mereciese tal denominación. La Coruña dejó de venderse fuera de nuestras fronteras ya
que aquella gentuza prefería el
turismo de perroflautas que aquel
otro que beneficiase a la ciudad.
Efectivamente, como muy bien
decían, venían para cambiarlo
todo, pero todo para peor y menos
mal que no se nos ocurrió cederles la vieja cárcel para crear allí un
centro de adoctrinamiento como
querían y encima pagado con el
dinero de todos.
Pues bien, no solo merced a su
infame gestión la ciudad se empobreció, sino que ahora, sus coñitas
populistas, nos van a costar dinero
a todos, dinero que no se podrá
invertir en otros fines que beneficien a todos los coruñeses.
De cuántas mentiras se sirvieron
para engañar a sus incautos votantes, cuánta palabrería barata,
cuánto populismo oculto tras una
realidad totalitaria que pronto se
dejó sentir.
Lo que tenéis que hacer, si fuerais
dignos, que no lo sois; si fuerais
consecuentes con lo que vociferabais, que tampoco lo sois, es asumir vuestros errores y pagar lo que
debéis. Ah, si, casi se me olvida, y
desaparecer para siempre de La
Coruña, al grito de ¡nunca mais!
Mauricio A. Ribera.

Juegue con la Asociación de Meigas al número 75.543 de la Lotería
de Navidad

La Coruña de ayer

La fotografía, conservada en el
Archivo municipal, está tomada en
el atrio de la iglesia de San Jorge,
en los años diez del siglo pasado.
Ante la puerta del templo, dando
frente a la fachada de la entonces
Casa Consistorial, se encuentran
formadas fuerzas del 3º Regimiento de Artillería de Montaña, dispuestas para ser revistadas antes
de asistir a la misa dominical que
se oficiaba en este templo.
La iglesia de San Jorge por estas
fechas constituía, al igual que hoy,
una de las dos parroquias de la
Pescadería junto con la próxima
de San Nicolás; sin embargo, en
su caso, por la proximidad con las
Casas Consistoriales y con una
buena parte de los Acuartelamientos militares de la ciudad, era, de
alguna manera, el templo de referencia de La Coruña pese a que
esta contaba con una Colegiata en
la parte alta o vieja coruñesa.
Las principales efemérides religiosas; los Oficios de Semana Santa
a los que asistían las Autoridades;
incluso las misas dominicales a las
que acudían las diferentes Unidades de la guarnición tenían como
eje y punto de celebración esta
iglesia de San Jorge, a la que también concurría, de forma habitual,
lo mejor de la sociedad coruñesa,
al menos su burguesía instalada,
mayoritariamente, en la zona de
La Pescadería.

Generalmente, a la celebración de
la misa dominical de diez de la mañana, asistía el personal del Regimiento de Infantería Isabel la Católica nº 54, acuartelado en el Cuartel
del Príncipe Alfonso o de Atocha,
situado en las inmediaciones del
citado templo; por su parte, a la de
once, cada domingo, concurrían las
Baterías del Regimiento de Artillería
3º de Montaña, con sede en el
acuartelamiento de San Amaro,
algo más alejado de la iglesia de
San Jorge. En ambos casos iban
acompañadas de mandos, Escuadra de Gastadores o Batidores, según se tratase de uno u otro, y las
Bandas y Músicas regimentales de
los Cuerpos que las poseyesen.
El Regimiento de Artillería 3º de
Montaña, con guarnición en La Coruña, tenía su base, como se señaló, en el Cuartel de San Amaro,
contando con la presencia en la
plaza de su Plana Mayor y dos de
sus Baterías (2ª y 3ª), en tanto que
la 1ª guarnecía la ciudad de Lugo.
Con relación a la iglesia de San
Jorge, templo de estilo barroco con
clara inspiración compostelana, se
halla situada en el barrio de la Pescadería, que, al igual que ahora,
era el más comercial y pujante de la
ciudad, muy próxima a la plaza de
María Pita y, en consecuencia, al
actual Palacio Municipal, si bien en
el instante al que hacemos referencia las Casas Consistoriales coruñesas se ubicaban en un edificio
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anejo al templo, formando con él
un ángulo recto a cuyo frente se
extendía una plaza de planta rectangular que por tal motivo se convertía en una suerte de plaza mayor de la ciudad.
La construcción de esta iglesia se
inició en 1693 no concluyéndose
definitivamente hasta 1906, unos
años antes de la fecha de toma de
la fotografía.
En origen, una iglesia con esta
misma advocación, de mala fábrica, se hallaba ubicada en el solar
que, por estas fechas, ocupaba el
llamado Teatro Nuevo, hoy Rosalía de Castro, así como las dependencias de la Diputación Provincial
y del Gobierno Civil en cuyos bajos se encontraban la Inspección
del Cuerpo de Vigilancia y la Prevención del de Seguridad, en tanto
que en la actual iglesia de San
Jorge abría sus puertas la de San
Agustín; precisamente tras la exclaustración de los Agustinos, en
las dependencias de su antiguo
convento, se instalaron las Casas
Consistoriales de la ciudad, mientras que la iglesia cambió de advocación bajo el nombre de San Jorge.
Con relación a la uniformidad que
viste la fuerza, todo parece indicar
que usan el uniforme de media
gala para paseo, vigente a partir
de las modificaciones de 1908.
Eugenio Fernández Barallobre.

Tradiciones de España: la fiesta de los Faroles
La histórica localidad vallisoletana
de Tordesillas, una ciudad llena de
encantos y belleza, donde pasó
los últimos días de su vida hasta
su fallecimiento, el 12 de abril de
1555, la Reina Doña Juana I, hija
de los Reyes Católicos y madre el
Emperador Carlos V, celebra, cada vez que llega septiembre, sus
fiestas mayores en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Peña,
patrona de la Villa, que se venera
en su templo al que concurren los
romeros en carros y cabalgaduras
engalanadas.
En el contexto de su programa
anual de festejos que comienza el
día de la Patrona, el 8 de septiembre, destaca la noche del sábado
de fiestas en el que se celebra el
llamado “Desfile de Faroles”, una
celebración que goza de mucho
predicamento en la localidad, a la
que asisten cada vez mayor número de visitantes.
Los protagonistas de esta jornada
son las distintas peñas que se forman en la villa y que son las encargadas de confeccionar una
suerte de artísticos faroles que se
decoran de forma muy esmerada
para participar en el pertinente
concurso en el que se eligen los
ganadores.
Estas pequeñas obras de arte, son
conducidas en un desfile, acompañadas de bandas de música y charangas a lo largo de las calles de
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la localidad.

la entre los 200 y los 50 euros.

El origen de esta fiesta es de carácter militar y, al parecer, está inspirado en las rondas nocturnas que
realizaba la guarnición, recorriendo
las murallas de la plaza.

En cuanto a la categoría de adultos, se conceden siete premios
cuya dotación oscila entre los
1.500 y los 700 euros.

Esta misma costumbre la hemos
visto recreada en otros actos como
las retretas históricas donde es fácil
ver a soldados vestidos con uniformes de época, provistos de grandes fanales, recorriendo las calles,
al son de pífanos y cajas, advirtiendo a la tropa que ha llegado la hora
inexorable de regresar al cuartel
con el fin de pasar la lista de la noche o de retreta.
Es costumbre, en la tarde del sábado de faroles, que todos los presentados a concurso por las distintas
peñas sean expuestos al público en
la plaza Mayor de la villa.
Esta fiesta de faroles está debidamente reglada, publicándose cada
año las bases por las que se rige el
concurso para la adjudicación de
los distintos premios.
De acuerdo con lo fijado en las precitadas bases, tan solo podrán presentar sus obras las peñas que estén legalmente constituidas como
asociación, teniendo su domicilio a
todos los efectos en Tordesillas.
Se establecen dos categorías, una
infantil y otra para adultos, otorgando a la primera de ellas un total de
nueve premios, cuya dotación osci-

La temática de la obra será la clásica de la villa, debiendo aparecer
en una de las caras el año en el
que se participa y los motivos que
tengan relación con Tordesillas y
sus Fiestas en honor a la Virgen
de la Peña.
El formato de los faroles deberá
ajustarse a los siguientes parámetros: constará de 4 caras inferiores, cada una de ellas con unas
medidas entre 0,80 y 1,20 metros
cuadrados.
La técnica será libre, pudiendo
emplear cualquiera de las técnicas
artísticas, valorándose especialmente el predominio de la pintura.
Como condición de obligado cumplimiento es que la totalidad de los
faroles presentados a concurso
deberán participar en el recorrido
del “Desfile de Faroles”, siguiendo
el itinerario marcado por el Ayuntamiento.
Estas fiestas de Tordesillas se
completan con el denominado
“Torneo del Toro de la Vega”, de
origen medieval, que ya no se celebra según los estatutos y ordenanzas originarias, al ser prohibidas por la Junta de Castilla y León
en el año 2016.

Actividades de octubre
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Por fin, tras un año y medio de parón forzoso, se ha
comenzado a recuperar el ritmo normal de la actividad
y la Asociación de Meigas ha reiniciado su programa
de actos, observando las normas de restricción exigidas por la sanidad oficial que esperemos que en los
próximos días se minimicen todavía más ya que esto,
por más vueltas que se le quiera dar y a pesar del deseo de muchos, no da más de sí.
Durante estos días ya hemos visto como, poco a poco,
las Entidades han comenzado, nuevamente, a organizar sus actividades habituales y las que, por ese absurdo terror inoculado, no lo han hecho, tardarán en
poder retornar a la anhelada normalidad.
La Casa de Aragón, por ejemplo, organizó, el pasado
día 12, los actos en honor a su Patrona nuestra Señora del Pilar y allí estuvieron las Meigas, en este caso
representadas por Nereida Carrera, Meiga de Honor
Infantil que aparece en la foto, posando a los pies de
la imagen de Nuestra Señora.
También el día 29, la 50 Meiga Mayor, Emma Cabezas, asistió en Ferrol al concierto conmemorativo del
250º aniversario del Quartel de Nta. Sra. de los Dolores, sede del Tercio del Norte de Infantería de Marina.

Nereida Carrera Díaz, Meiga de Honor Infantil, en el Día de Aragón

Por su parte, la Asociación de Meigas inició las actividades correspondientes al Ciclo de Otoño y lo hizo
con una nueva entrega de “Páginas Coruñesas” que
tuvo como escenario la Sala de Cultura del Sporting
Club Casino.
La invitada en esta ocasión fue la escritora y profesora
coruñesa Adela Sande quien el pasado día 13, ofreció
una documentada conferencia que tituló “la obra de
Galdós a través de su humor.” que resultó muy amena
para el público que abarrotaba la sala de cultura del
Sporting.
De esta forma, el Ciclo de Otoño levantó su invisible
telón que tendrá continuidad durante los meses de
noviembre y diciembre, a cuya programación concurrirán actos enmarcados tanto dentro de “Páginas Coruñesas”, como de “Notas y Hogueras”, de los que iremos dando cuenta oportunamente.
Por fin hemos vuelto a la actividad que tanto se echaba de menos.

En la fotografía de arriba, la Presidenta de la
Asociación de Meigas, Mª Concepción Astray, entrega a Adela Sande un recuerdo de
su paso por “Páginas Coruñesas.
En la de la derecha, la escritora Adela Sande
en un momento de su interesante y documentada disertación.

Carteles de España
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Visite nuestro blog:
http://meigascoruna.blogspot.com.es/
Edita:
Sección de Publicaciones y Difusión de la
Comisión Promotora de las Hogueras de
San Juan de La Coruña

Nuestra página web:
www.hoguerassanjuan.com
Noticias
Felicitamos a nuestro buen amigo el General de Ejército Excmo. Sr. D. Amador Enseñat y Berea, recientemente nombrado Jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra. Enhorabuena por tan merecido nombramiento.
Actividades de noviembre
Día 10. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La Coruña (C/ Real, 83). Ciclo “Páginas Coruñesas”. “Vigilante en las cumbres”. Conferencia del
Iltmo. Sr. D. Antonio Bernal Martín. Coronel de Infantería (DEM), Delegado de Defensa en Galicia.
Día 25. 20,30 h. Iglesia Castrense de San Andrés
(Pórtico de San Andrés, s/n). Ciclo “Notas y Hogueras”. Concierto del quinteto del Grupo de metales de
la Unidad del Música del Cuartel General del Mando
de Apoyo a la Maniobra.
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La entrada a estos actos será libre y gratuita, ajustándose a la normativa vigente.

Fiesta de Interés Turístico Internacional

“1962-2022. 60 años de historia”
En fechas pasadas hemos conocido la decisión de la Junta Directiva
de la Asociación de Meigas de
adoptar, como eslogan de las HOGUERAS-22, el de “1962-2022.
60 años de historia” en recuerdo
de aquella mágica noche de 23 de
junio de aquel lejano año en el
que quemamos nuestra primera
Hoguera de San Juan los mismos
que, en 1970, daríamos vida a la
Comisión Promotora.
Aquella fecha, aquel 23 de junio
de 1962, sábado para más señas,
supuso el inicio de una larga historia que fraguamos, unos cuantos,
al calor del lume sanjuanero a lo
largo de seis décadas de historia
inolvidable e imperecedera.
Nos podrán sustraer muchas cosas, robarnos de forma descarada, como lo hizo la miserable y
canalla marea, el protagonismo en
algo que creamos nosotros y no-

sotros mantuvimos, contra viento
e incluso contra la marea de chapapote negro y sucio que arruinó a
la ciudad durante cuatro años, a lo
largo de seis décadas, pero lo que
jamás podrán robarnos es el orgullo de considerarnos los grades
promotores de este proyecto capaz de superar los sesenta años
de existencia, tras lograr, uno a
uno, todos los objetivos que nos
habíamos previsto. Creo que son
muy pocos los que pueden decir lo
mismo.
Vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación de Meigas por este tributo
que rinde a la historia, a nuestra
historia que también es la de ellas
y que comenzó, precisamente,
aquel lejano 23 de junio de 1962
cuando unos niños quemaron su
primera hoguera, sin saber que
con ella harían historia. Gracias.

