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Las HOGUERAS-22, al
menos en su fase crítica,
han terminado y lo han
hecho con un balance
positivo a no ser por la
intransigencia y el sectarismo de alguien que
prometió ser la alcaldesa de todos los coruñeses.
Todavía recordamos en
mayo de 2019 cuando,
por fin, La Coruña se
deshizo de la malvada
marea y al gobierno municipal accedió, una vez
más, el partido socialista
lo que, a una buena parte de coruñeses, les devolvió la ilusión recordando los tiempos del
inolvidable
Francisco
Vázquez.
Las primeras ilusionadas
fueron las Meigas, la
directiva de la Asociación de Megas que creyó ver en aquella promesa inicial de la alcaldesa
el final del negro túnel
por el que habían transitado los cuatro años anteriores.

Aquella promesa de
“seré la alcaldesa de
todos los coruñeses” les
hizo concebir esperanzas y mucho más después de la reunión que
mantuvo con ellas en la
alcaldía días después.
Sin embargo, con el paso de los meses se pudo
comprobar que aquello
era solo flor de un día y
que, lejos de cambiar las
cosas, todo sería, en lo
sucesivo, una prolongación de los cuatro años
anteriores.
La Asociación de Meigas ha mantenido una
actitud respetuosa, durante todo este tiempo,
hacia la regidora de la
ciudad.
De hecho, se han dirigido a ella en numerosas
ocasiones sin recibir
respuesta alguna, en la
misma medida que le
han cursado invitaciones
para la totalidad de los
actos programados sin
que ni una sola vez acudiese a ninguno de ellos,

ni tan siquiera enviase a
un representante como
ha hecho con otras entidades de la ciudad.
Una actitud que pone de
manifiesto la falta de
educación de quien observa esa conducta.
Toca, por tanto, volver a
empezar y como se hizo
con la marea, al menos
a lo que queda de la
Comisión Promotora, le
corresponde ahora mantener una actitud similar
con la alcaldesa y su
equipo de gobierno.
Estaremos muy atentos
a todo lo que vaya sucediendo en la ciudad en
los próximos meses para
poner el dedo en la llaga
en cada oportunidad que
se nos presente y si con
ello logramos, finalmente, restarle aunque sea
un solo voto en las próximas elecciones habremos logrado el objetivo.
Usted no nos quiere a
nosotros y nosotros tampoco a usted.

Mª Isabel Iglesias Orro, IV Meiga Mayor Veterana
El pasado día 23 de junio, víspera de San
Juan, en la Residencia
de Mayores “Caser”, fue
proclamada IV Meiga
Mayor Veterana para las
HOGUERAS-22 a Mª
Isabel Iglesias Orro.
Desde estas páginas,
nuestra felicitación por
este nombramiento.

Una ciudad en declive: María Pita
La plaza de María Pita, la plaza
mayor de los coruñeses constituye
un punto de atracción para todos
los que nos visitan, hasta el punto
de poder asegurar que todo aquel
que viaja para conocer la ciudad
no deja de visitar este emblemático rincón, aprovechando para fotografiarse teniendo, como telón de
fondo, la espectacular fachada del
Palacio Municipal. Por todo ello,
esta plaza debería ser objeto de
una especial atención y cuidado,
algo que, lamentablemente, no
sucede.
Si recorremos toda su extensión,
más allá de esas horribles y antiestéticas macetas colocadas, en
los accesos al aparcamiento, en
fechas pasadas, el resto muestra
las claras muestras de abandono
que se pueden observar, por poco
que miremos, en el resto de las
calles y plazas de la ciudad.
Dejando a un lado lo que podemos
encontrar en el interior del Palacio
Municipal donde, por el sectarismo
y la miseria de a marea, fue retirado el lucernario situado en la parte
superior de la escalera de honor
que, todavía a día hoy, sigue inutilizada por la gracia de aquellos
malvados a los que esperemos
alguien, algún día, les exija las
pertinentes
responsabilidades,

incluso por vía penal, también en
el exterior, las muestras de abandono son notables.
Quizás, de todo ello, lo más sangrante sea la iluminación ornamental del monumento a María
Pita que preside el conjunto.
Cuando este se inauguró se dispuso de una iluminación a base de
ocho reflectores situados al pie de
la estatua, puntos de luz que, uno
tras otro, se fueron fundiendo sin
que nadie decidiese reemplazarlos
pese a que no se trata de una
obra de envergadura.
Algo similar sucede con la llama
que se encendía en el pebetero y
que, también un mal día, se apagó
para siempre, dejando a la plaza
huérfana de todo un símbolo en
honor a la libertad.
Pero si lo referido presenta un aspecto deplorable que deja bien a
las claras la negligencia de los que
gobiernan la ciudad, mucho peor
es el alarmante estado de los templetes de las terrazas que todavía
se mantienen en pie.
Con una simple mirada, sin mucho
detenimiento, podemos observar
como el óxido está corroyendo las
estructuras que muestran claros
síntomas de abandono, lo que
también se refleja en las baldosas

La plaza de María Pita
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de sus zócalos, algunos en un
estado de conservación deficiente.
Es irrelevante el hecho de que la
conservación dependa del Ayuntamiento o de los hosteleros, alguien
tiene la obligación de repararlas o,
por el contrario, desmontarlas en
su totalidad; cualquier cosa menos
este deplorable estado que presentan con la pintura desconchada
y el óxido haciéndose visible en
muchas de ellas.
También, en determinados puntos,
el suelo de la plaza se encuentra
en mal estado con algunas losetas
levantadas.
Todavía ignoramos el paradero de
los artísticos faroles situados a lo
largo de los soportales que un día
desaparecieron sin que se conozca a dónde fueron a parar, ni la
finalidad que se dio a ellos.
Otro tema que, tarde o temprano,
se hace necesario abordar es el
de igualar los colores de las fachadas de los inmuebles que asoman
a la plaza cuya tonalidad no es, en
todos los casos, la misma lo que
contribuye a afear el conjunto.
En resumen, que pese a ser lugar
de obligada visita de los forestaros
que se acercan a la ciudad, la plaza de María Pita es otro ejemplo
claro del declive de la ciudad.

Baúl de recuerdos

En esta ocasión, traemos, a esta
sección del “baúl de recuerdos”,
una foto muy reciente, se trata de
la Fiesta del Aquelarre Poético,
acto de exaltación de la Meiga Mayor y de las Meigas de Honor de
las HOGUERAS-22, celebrada en
el Teatro Rosalía Castro de nuestra ciudad, el pasado 26 de mayo.
La foto, recoge el momento final de
la Fiesta en el que, tras realizar el
tradicional homenaje a La Coruña,
las Meigas y el público asistente
escuchan, en actitud respetuosa,
los Himnos de Galicia y de España
que ponen brillante colofón al acto.
La Fiesta del Aquelarre que, este
año, alcanzó su quincuagésima
edición, tiene su origen en junio de
1971 con ocasión de celebrar el
acto protocolario de proclamación
de la II Meiga Mayor .
Fue la tarde del 23 de junio, víspera de San Juan, cuando el regio
paraninfo del Instituto Eusebio da
Guarda, acogió la celebración de la
primera edición de la Fiesta. A partir de entonces, de forma ininterrumpida, la Fiesta del Aquelarre
estuvo presente, como uno de los
actos más destacados, en todos
los programas de HOGUERAS.
A partir de 2010, se cambió la razón principal del acto, la proclamación de la Meiga Mayor, pasando a
ser su acto de exaltación, toda vez
que se diseñó la Ceremonia de
Proclamación e Imposición de Bandas a las Meigas mayores e infanti-

les que, entre ese año y 2015,
tuvo como escenario el Palacio
Municipal coruñés hasta que la
infausta llegada al gobierno municipal de la malvada marea prohibió, por rencor, odio y sectarismo
su celebración en la casa de todos
los coruñeses, actitud que mantiene el gobierno socialista actual, no
menos sectario ni aborrecible que
sus antecesores.
La Fiesta del Aquelarre es un acto
serio, elegante y digno de una ciudad como La Coruña, una urbe
que, tradicionalmente, se ha distinguido precisamente por eso, por
su elegante distinción y que, en
los últimos años, ha perdido, merced a sus indignos gobernantes,
una buena parte de su caché y de
su tradicional clase. Tal vez por
eso, a la izquierda, generalmente
ramplona, no les guste este tipo
de actos, prefiriendo otros carentes de gusto y de estilo.
Desde 1995, la Fiesta del Aquelarre se ha venido celebrando en
uno de los teatros de la ciudad,
instalación que se cedía de forma
gratuita ya que el acceso al acto
también lo es. Desde la llegada de
la maldita marea, pese a tratarse
de una instalación de todos los
coruñeses, comenzó a exigir el
pago de las tasas de alquiler, dándole a la Asociación de Meigas el
mismo tratamiento que a una empresa con ánimo de lucro. La misma actitud mantienen los socialistas que gobiernan actualmente La
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Coruña que, al igual que sus predecesores, no observan la misma
conducta con otras entidades, especialmente si son de su cuerda
política o simplemente, son de los
llamados “políticamente correctos”
que agachan la cerviz y siguen al
pie de la letra los dictados de la
alcaldesa y sus secuaces.
Como hemos señalado, en la foto
aparece la Meiga Mayor, la Meiga
Mayor Infantil, las Meigas de Honor
y las Meigas de Honor Infantiles,
unas jóvenes y niñas coruñesas,
sin estúpidos complejos, tan divertidas y modernas como las demás
que, sin embargo, saben estar más
allá de otras consideraciones.
En la edición de este año, tras una
primera parte musical que contó
con el concurso de la Unidad de
Música del Mando de Apoyo a la
Maniobra y de la Coral del Sporting
Club Casino, se entregaron los Premios “San Juan” 2022; varias entidades coruñesas rindieron homenaje de cariño a la Meiga Mayor y
se impusieron los “Cardos” en las
modalidades de oro y plata, individuales y colectivos.
El pregón, con el que tradicionalmente se cierra la Fiesta, previo al
homenaje a La Coruña, fue leído
por el que fuera Alcalde y Embajador de España, Francisco Vázquez
Vázquez, que dio una docta lección
de coruñesismo, un sentimiento
que se echa de menos y que la ciudad precisa para recuperarse.

Historias Coruñesas. La Infanta Isabel de Borbón de visita en La Coruña
en 1906 y 1914 (II)
Ocho años después, en 1914, en
otro mes de julio, Doña Isabel visitaba de nuevo La Coruña. Antes
de entrar en la ciudad se detuvo
en el sanatorio de Oza donde alabó las magníficas instalaciones y
tuvo muestras de cariño para los
niños internos.
Eran las cinco de la tarde del día 4
de julio cuando la Infanta Isabel
hacía su entrada oficial en nuestra
ciudad. Fue recibida por el capitán
General Arizón y Sánchez Fano,
gobernador civil y el alcalde Javier Ozores Pedrosa a quienes
acompañaban las primeras autoridades y la corporación municipal.
Un inmenso gentío esperaba a la
infanta para testimoniarle su afecto y cariño. Doña Isabel pasó revista a una compañía de honores.
Terminada la revista presenció un
desfile de automóviles muy vistosos.
Inmediatamente se encaminó hacia la fábrica de tabacos donde
visitó las instalaciones y departió
con numerosas cigarreras que le
expresaron su cariño con multitud
de flores y obsequios. Terminada
la visita se dirigió al palacio de
capitanía donde quedaría alojada
no sin antes recibir el multitudinario homenaje que en las calles le
tributaron los coruñeses.
A la mañana siguiente escuchó
Misa en la Colegiata de Santa María del Campo. Una vez finalizado
el oficio religioso, de nuevo en
Capitanía, presidió una relevante
recepción dedicada a las señoras
de la alta sociedad coruñesa. La
Infanta visitó luego la Torre de
Hércules, donde quedó impresionada por la belleza del entorno y

del propio faro; el instituto de enseñanza de la plaza de Pontevedra; el Hospital Militar y el jardín
de San Carlos. Allí en el bello recinto donde se conserva el cenotafio en honor a Sir John Moore,
leyó detenidamente la poesía que
Rosalía de Castro dedicó al general inglés. Durante el paseo por las
calles de la ciudad vieja, se detuvo
a conversar con los exploradores
de España a quienes ofreció una
bandera. Cruzó la ciudad hasta la
plaza de Mina para visitar el museo de Romero Ortiz, entreteniéndose de forma ostensible en las
salas que guardaban objetos de
las guerras carlistas. Una vez de
vuelta a Capitanía desde los balcones de palacio contempló el
paso de una procesión y volvió a
ser aclamada por el público. Su
alteza invitó a comer en el palacio
de capitanía a las primeras autoridades de la ciudad.
A las tres de la tarde salió en dirección al campo de Riazor, donde como una aficionada más, presenció un encuentro de fútbol
disputado por nuestro Deportivo y
un equipo de Ferrol. Ese año el
Deportivo estaba inmerso en un
grave conflicto de intereses con el
otro club de la ciudad, el Real Coruña. Incluso las malas relaciones
entre jugadores y directiva habían
logrado, debido a un cisma en el
seno de la entidad blanquiazul,
que otro equipo emergiese en el
panorama futbolístico coruñés, el
Deportivo autentico, formado por
jugadores descontentos que dejaron al Real club Deportivo prácticamente sin efectivos. El motivo
de esta fuerte división se debió a
que la directiva del Deportivo con-
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sideró que su equipo no debía
volver a enfrentarse al Coruña, el
otro equipo de la ciudad, debido a
que la calidad entre ambos era ya
insalvable en favor del Deportivo.
Esto hizo que numerosos jugadores del club blanquiazul se revolviesen contra la decisión tomada
por la junta, pues con ella se les
privaba de disputar encuentros de
máxima rivalidad contra el equipo
gualdinegro. El litigio duraría cinco
años, en los cuales el Deportivo
auténtico tuvo más presencia e
importancia que el propio Real
club Deportivo. Afortunadamente
en 1918 las directivas recapacitaron y volvieron a fusionarse para
siempre.
Los precios fijados para el encuentro al que acudió la Chata fueron
los siguientes: silla, una peseta;
banqueta, 0,70 y general 0,40 céntimos.
A la salida del campo se reprodujeron nuevas muestras de simpatía y adhesión a la figura de la Infanta.
A media tarde visitó el parque del
Casino “El Leirón” donde fue agasajada por la directiva de la entidad presidida por Ricardo Molezún. Una vez de vuelta a Capitanía, la Infanta Isabel cenó de forma privada con el capitán general
Arizón y su familia, así como con
grupo reducido de personas allegadas a la Infanta. A la mañana
siguiente finalizó su visita a La
Coruña emprendiendo viaje con
dirección a Santiago de Compostela.
Carlos Fernández Barallobre.

1914. La Infanta Isabel de Borbón, en el Cantón Pequeño

Resumen gráfico del Homenaje a la Bandera
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El pasado 30 de junio, como brillante colofón al programa de las HOGUERAS-22, se celebró, en la plaza de
la Constitución, a los pies del mástil en el que ondea la Bandera Nacional del Palacio de Capitanía General,
el tradicional Homenaje a la Bandera presentado por las Meigas mayores e infantiles.
El acto estuvo presidido por el General de División Juan Arrazola Martínez, Jefe del Mando de Apoyo a la
Maniobra, contando con la presencia de diversas Autoridades y representaciones.
Las Meigas de Honor clocaron flores al pie del mástil. Por su parte, la Meiga Mayor y la Meiga Mayor Infantil,
junto a las Meigas Mayores de 2021, plegaron la Enseña Nacional, en tanto que la Meiga Mayor, la Meiga Mayor Infantil de las HOGUERAS-22 y la Presidenta de la Asociación de Meigas realizaron la ofrenda ante el
cruceiro que recuerda a los caídos por España. El acto concluyó con el desfile de las fuerzas participantes.

La agenda de la ruina
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Desde hace unos cuantos meses
y en distintos ámbitos y escenarios, es cada vez más común observar un elemento común en las
vestimentas o en los lugares a los
que acuden tanto políticos y dirigentes internacionales, como personajes públicos y empresarios de
sobra conocidos en el panorama
internacional.
Este elemento común y característico no es otro que el colorido rosco de la llamada “Agenda 2030”.
Para aquel que no lo sepa, la
Agenda 2030 marca un conjunto
de planes y objetivos que desean
lograr y llevar a cabo los miembros
de la élite mundial y globalista de
siempre, entre otras cosas para
establecer un nuevo orden mundial y, evidentemente, obtener
también un altísimo beneficio económico.
Este rosco tan vistoso y colorido,
está compuesto por diecisiete
fragmentos de distintos colores, y
cada uno de ellos simboliza un
objetivo a lograr, debido a que, el
conjunto de la Agenda 2030 es
llamada también de forma oficial
como “objetivos de desarrollo sostenible”.
Este singular rosco, incluye objetivos que afectan a todos los ámbitos de nuestra forma de vida y
sociedad. Desde políticas económicas, hasta reformas educativas,
y como no, también el adoctrinamiento en la absurda ideología de
género.
Como no podía ser de otra manera, esta Agenda 2030 está impulsada por la ruin ONU, que nos
hace pensar a los ciudadanos que
su función consiste en velar por
nuestros derechos y seguridad,
cuando lo que hace es prácticamente lo contrario, blanqueando a
la élite global y al sistema capitalista, que se dedican desde hace
décadas a acabar con nuestras
libertades.
Algunos de los fragmentos que
más me llaman la atención son los
que hacen referencia a la educación, a la igualdad de género y a la
salud del planeta.
Evidentemente, no podemos esperar que este plan pretende desarrollar una educación de calidad,
objetiva, ausente de políticas ab-

surdas y progresistas, sino que,
más bien, podemos intuir que estará impregnada de las absurdas políticas de género y lgtbiqrst.
Además, al igual que ya está sucediendo en nuestro país, podemos
esperar que se dejarán de impartir
conceptos básicos como es el caso
de la inflación en el ámbito económico, y serán reemplazados por
materias como la educación sexual
desde edades muy tempranas, como salió a relucir en uno de los debates políticos para las elecciones
andaluzas hace escasas semanas.
Tal y como nos podemos imaginar,
la Agenda 2030 no busca en absoluto la igualdad de género, sino que
los organismos internacionales contribuirán a que este feminismo asqueroso y supremacista que tiene
la poca dignidad y decencia de alzarse como portavoz de todas las
mujeres tenga aún más poder en el
futuro, defendiendo políticas como
el asesinato de personas que no
han tenido siquiera la oportunidad
de nacer, omitiendo el derecho fundamental a la vida.

En cuanto al tema del cambio climático y la salud del planeta, se
pretende controlar aún más la forma de producir de las empresas y,
como no, decirnos lo que podemos o no comer en nuestro día a
día, sustituyendo la carne de los
animales criados precisamente
para el fin de la alimentación de
las personas por una artificial carne sintética, insectos, etc.
En resumen, la Agenda 2030 no
es más que otro plan de la élite y
los poderosos para seguir manipulándonos a su antojo con el fin de
conseguir más poder y beneficio
económico y, desgraciadamente,
debido a que la sociedad en la que
vivimos está compuesta en su mayoría por borregos que se dejan
arrastrar por las ideologías y
lobbys impuestas por los poderosos, presiento que los gobernantes acabarán por conseguir sus
objetivos.
Dios quiera que me equivoque.
Irene Ruiz Sanz,
Meiga Mayor 2022.

Otra Meiga “florero”

Al poco de entrar la siniestra marea en el Ayuntamiento coruñés
una estúpida de sus concejalas,
ignorante y malsana, tildó a las
Meigas de “mujeres florero” y seguro que aquella noche, la muy
parva, durmió tranquila tras realizar la “gran hazaña”.
Desconocemos cual es el bagaje
cultural y laboral de esa siniestra
individua, aunque sospechamos
que ninguno. De todas formas,
tampoco nos importa ni nos preocupa en la seguridad de que no se
trata, precisamente, de una lumbrera, antes bien, todo lo contrario.
Después de aquello, en sucesivos
artículos le fuimos demostrando
de que además de patana era una
mentirosa y para ello nos servimos
de los currículos de algunas de las
que, en su día, fueron nombradas
Meigas, mayores e infantiles, de
las Hogueras de San Juan.
Médicos, biólogas, jueces, abogadas de prestigio, funcionarias, empresarias, docentes con cargos de
relieve, ingenieros, madres de familia orgullosas de serlo, diseñadoras, escritoras, pintoras, etc.,
son algunas de las profesiones
ocupadas, con nombres y apellidos, por coruñesas que, a lo largo
de los años, fueron Meigas de las
Hogueras de San Juan.
En consecuencia, cualquier cosa
menos “mujeres florero”, calificativo que, a buen seguro, se tendría
que adjudicar la concejalilla esta
que, durante cuatro años (2015-
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2019) vivió de la sopa boba,
bueno de la sopa boba no, del
buen sueldo que le pagamos todos los coruñeses por no hacer
nada y llevar a La Coruña a la ruina.

Entre sus obras publicadas, tanto
de narrativa, como de poesía, destacan:

Pero, en fin, no estamos aquí para
hablar de gente irrelevante, estamos, simplemente, para descubrir
a otra de esas Meigas que la malsana concejalilla mareante se permitió el lujo de insultar.

“Diario de una cuarentañera”.

Hoy hablamos de Natalia Gómez
Piñón, una coruñesa, ingeniero
químico, que fue nombrada Meiga
de Honor de las HOGUERAS-93.

“Haz caso de las señales”.
“Secretos de mi alma”.
“El chico del balcón de enfrente”.
“Siempre juntos princesa”.
“25 latidos”.
Libros que se encuentran disponibles por diferentes canales de
venta y distribución.

Mujer inquieta, de trato amable,
alegre y simpática donde las haya;
buena deportista, amante del baloncesto que practicó y sigue practicando hasta el punto de haber
creado recientemente un nuevo
club de esta especialidad deportiva, formó, años atrás, en el
“Aquelarre”, aquel equipo vinculado a la Comisión Promotora de las
Hogueras de San Juan que militó,
algún tiempo, en divisiones regladas del baloncesto femenino.
Sin embargo, no la traemos aquí
por su faceta deportiva, sino por
su trabajo literario en cuyo haber
cuenta ya con una importante cantidad de obras publicadas, la mayoría de ellas bajo el seudónimo
de “Luna Piñón”.
Ella misma se define con una frase que encierra en sí misma, toda
una declaración de intenciones:
“escribiendo y leyendo romántica”.

Otra de sus facetas es la de empresaria del sector editorial.
Una frase definitoria de su personalidad como mujer y como escritora es la de “disfruta la vida como
te gustaría leerla”. A buen seguro
que ella lo hace.
Otro ejemplo de Meiga “florero”.

Homenaje a la Mujer Coruñesa
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El pasado día 22 de junio, se celebró la tradicional jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa que tuvo su
inicio por la mañana cuando las Meigas 22 se trasladaron, primero a determinados Centros oficiales y, más
tarde, a mercados, establecimientos comerciales y calles del centro de la ciudad para entregar un presente
floral a las coruñesas en sus puestos de trabajo.
Por la tarde, ante los monumentos erigidos en honor a Emilia Pardo Bazán y a Concepción Arenal, recordaron a mujeres tan señeras como las dos citadas, así como a Teresa Herrera y a Juana de Vega, realizando
una ofrenda floral y dando lectura a un breve resumen de sus biografías y del trabajo que, en vida, realizaron por La Coruña y sus gentes.

Resumen de los actos del Día de San Juan
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La Coruña de ayer

La fotografía, extraída del archivo
del Reino de Galicia, está tomada
en la mañana del domingo, 17 de
marzo de 1912, en el final de la
Avenida de la Marina y en ella
aparece la Escuadra de Batidores
del Regimiento de Caballería Cazadores de “Galicia” nº 25, que se
dirige a los jardines de Méndez
Núñez para participar en el solemne acto de Jura de Bandera de los
Reclutas de aquel año.
La historia de este Regimiento,
muy vinculado a la de la ciudad
donde se mantuvo de guarnición
hasta su disolución en junio de
1931, se remonta al 28 marzo de
1847, fecha en la que por Real
Orden se crea, en la plaza de La
Coruña, un Escuadrón de Caballería que recibe la denominación de
Escuadrón de Cazadores de Galicia, 2º de Caballería, que en 1863
muda su número por el 1º al disolverse el Escuadrón de Mallorca
que lo ostentaba hasta ese momento.
Andando en el tiempo, una Real
Orden fechada el 25 de agosto de
1885, el Escuadrón se convierte
en Regimiento tomando la denominación de Regimiento de Cazadores de Caballería “Galicia” nº
25, manteniendo la guarnición en
la plaza de La Coruña hasta que,
finalmente, en junio de 1931, tras
el advenimiento de la II República,
se procede a su disolución y, con
ello, las Unidades del Arma de

Caballería desaparecen para siempre de nuestra ciudad.

El Regimiento tenía su acuartelamiento en las proximidades de la
calle del Corralón en la zona de
Zalaeta.
En la foto, como decimos, aparece
la Escuadra de Batidores precediendo a la Banda de Clarines del
Regimiento y tras ella los dos Escuadrones que tomaron parte en
aquel acto de toma de juramento a
los Reclutas de aquel llamamiento.
Por lo que refiere la prensa de la
época, el Regimiento acudió a la
ceremonia con su Estandarte ante
el que prestaron juramento de fidelidad a España un total de 130 reclutas del Arma de Caballería, destinados en el “Galicia” nº 25.
El uniforme de gala para la tropa de
este Regimiento, vigente desde
1909, era la siguiente: guerrera de
paño (castor) azul, con hombreras
de pelo de cabra blanco y cuello del
mismo color; pantalón de igual tono
que la guerrera, con dos franjas, de
27 mm. cada una, en las costuras
exteriores también blancas, al igual
que las bocamangas; chacó del
mismo color que la guerrera, con
una franja de paño blanco y esprit
de crin blanca; forrajera de pelo de
cabra blanco; ceñidor blanco y tirante de cuero de color avellana.
Los Batidores usaban manoplas de
charol blanco y cordones de pelo
de cabra del mismo color que el
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vivo del uniforme (blanco), rematadas con dos bellotas del mismo
color y el escudo de batidor en el
centro del galón de Soldado de 1ª,
colocado en la manga del antebrazo izquierdo por encima del codo.
Como prenda de cabeza, al igual
que aparece en la foto, kalpak de
astracán negro, con maga de paño
blanco, ribeteada de azul, con cadenilla fija y en el frente el escudo
designado para el Regimiento.
Los Trompetas de este Regimiento, que marchan detrás de los Batidores, vestían el mismo uniforme
que el resto de la Tropa, con la
salvedad de que, para gala, llevaban, a cada lado del pecho, tres
cordones trenzados de color blanco. En el antebrazo izquierdo el
distintivo correspondiente, del mimos color que los botones
(blanco), que consistía en dos sables cruzados con la punta hacia
arriba y dos clarines. Como prenda de cabeza, chacó con sprit
blanco.
El emblema del Regimiento era el
escudo heráldico de Galicia.
Como hemos señalado, este Regimiento muy vinculado a La Coruña, presente, de forma habitual, en
la vida social de la ciudad, quedó
disuelto el 26 de junio de 1931,
consecuencia de la drástica reducción del Ejército llevada a cabo por
la II República.
Mauricio A. Ribera.

Vergüenza ajena y mucha pena
He sentido tristeza y vergüenza
ajena al leer el programa de actos
que la alcaldesa de La Coruña -la
responsable de las fiestas de la
ciudad- ha presentado con motivo
de la fiesta de San Juan, única cita
festiva, por cierto, que goza en
nuestra ciudad del título de
“interés turístico internacional”.
Y además de vergüenza, he tenido
la triste sensación de que los casi
cincuenta años que he trabajado,
junto con otros, para recuperar y
potenciar la fiesta de las Hogueras
coruñesas no han servido para
nada, lo que me hace llegar a la
conclusión de que fue un tiempo
perdido que mejor me hubiera ido
dedicándoselo a otra cosa.
Lo de este San Juan ha sido, además de vergonzoso, indignante.
Esta señora, que de fiestas sabe
lo que yo de ingeniería de montes,
ha presentado un programa cutre,
carente de estilo y de gusto y, por
supuesto, impropio de una ciudad
como la nuestra y más tratándose
de una fiesta del relieve de las
Hogueras de San Juan.
Realmente, al leer aquella caricatura de programa, una burda copia
mala y encima con la malsana
intención de contraprogramar el
trabajo de la Asociación de Meigas, me produjo un gran sentimiento de pena, no por mí, sino
por La Coruña que no se merece
tener al frente de su Ayuntamiento
ni a esta señora ni a ninguno de
los que forman su gobierno municipal.
Una vez más, ha seguido, al pie
de la letra, la cutre y ramplona
política festiva de sus indignos
predecesores que, a lo que se ve,
siguen mal gobernando la ciudad,
diseñando un programa festivo
más propio de una aldea remota
que de una ciudad de prestigio
como es La Coruña. ¡Qué pena!
Leer en ese panfleto-programa
aquello de “todo será de balde
menos a sardiñada” es el fiel reflejo de la ciudad que esta señora
desea, una ciudad ramplona, sin
estilo, sin clase y sin categoría,
una ciudad que, desde aquel maldito 2015, navega en unos mares
de oscuridad sin parangón en
nuestra historia.
Durante los últimos cincuenta
años hemos tratado -me incluyo

porque fui uno de ellos-, siempre
con limitación de recursos, de elevar la fiesta de las Hogueras, logrando, sucesivamente, todos esos
títulos de “Fiesta de Galicia de Interés Turístico” (2000), “Fiesta de
Interés Turístico Nacional” (2003) y
“Fiesta de Interés Turístico Internacional” (2015), y lo hemos hecho a
base de mucho trabajo a cambio de
nada, organizando casi 5.000 actos
de carácter cultural, popular, deportivo y social, todos ellos “de balde”,
como dice esta señora, y en ellos
han participado, como actores o
espectadores, miles de coruñeses y
forasteros.
Hemos invitado a conferenciantes
de primer nivel; hemos organizado
competiciones deportivas en las
que participaron miles de jóvenes
de nuestra ciudad, la mayoría mujeres; hemos organizado ciclos de
teatro, de música, de danza, de
corales; hemos convocado premios
poéticos a nivel internacional; hemos montado vistosas cabalgatas a
las que se sumaron números festivos nacionales de primer nivel Cartagineses y Romanos de Cartagena, la Tamborrada de San Sebastián, los Demonis catalanes, etc.
-; pasacalles, comitivas, procesiones, incluso festivales de música
rock y hasta un concurso de la
“Canción de San Juan”; hemos
abierto exposiciones -de las Fiestas
de España, del Traje festivo español, de la cerámica tradicional de
Galicia, del traje tradicional gallego,
etc.-; hemos organizado homenajes
a las mujeres coruñesas, a María
Pita, a Emilia Pardo Bazán; a las
figuras más señeras de nuestra
historia local; a la Bandera Nacional.
Hemos cuidado con esmero la
puesta en escena de todos los actos, nuestras publicaciones, la cartelería, etc., primando siempre la
elegancia y el buen gusto y evitando la ramplonería aldeana. Incluso
hemos publicado trabajos sobre las
costumbres y tradiciones de la noche de San Juan en Galicia, un recopilatorio de pregones, la historia
de nuestra Comisión y otras publicaciones, ensalzando a figuras señeras de nuestra ciudad de las que
pocos se acuerdan y que destacaron en el universo de la poesía, de
la pintura, de la música. Poseemos
un acervo musical propio, sinfonías,

pasacalles,
etc.
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valses,

pasodobles,

Más de ochocientas jóvenes coruñesas fueron nombradas Meigas
mayores e infantiles a lo largo de
estos años.
Nuestros actos han sido siempre
serios, elegantes, dignos de una
ciudad como La Coruña a la que
seguimos amando pese a que nos
gobierne quien nos gobierna y por
la que seguimos trabajando -ahora
le corresponde a la Asociación de
Meigas- sin desmayo.
Qué alguien compare el programa
de actos que las Meigas han organizado para este año que comenzó a desarrollarse el pasado 12 de
mayo, contando con una Orquesta
sinfónica; varios grupos de cámara; seis grupos de teatro; veintidós
corales, tunas y grupos musicales;
tres conferenciantes; siete bandas
de música; seis Escuelas de Danza y ballet. Eso sin contar que,
desde el pasado septiembre, las
Meigas han venido organizando
dos actos cada mes y, como dice
esta señora, “todo de balde”.
¿De verdad esta señora cree que
lo de los “obradoiros” para decorar
sardinas se corresponden con una
fiesta de interés internacional?,
¿dónde está una atracción de primer nivel que provoque la presencia de gente venida de fuera de La
Coruña?, ¿dónde está el ambiente
que debe inundar la ciudad durante al menos una semana antes?,
¿sirve un programa cutre, escrito
solo en gallego, para publicitar una
fiesta que debe proyectarse al
mundo?; ¿y para esta basura se
ha deshecho de la Asociación de
Meigas, tratando de borrar su historia y buscando la forma de eliminarla del mapa festivo coruñés?
Espero y deseo que en las próximas elecciones usted pase a ser
historia, historia triste, pero historia
y que La Coruña aprenda que el
sectarismo y el odioso rencor no
pueden ser los instrumentos con
los que se gobierne la ciudad. Yo
no la vote y tiene usted mi palabra
-y yo la cumplo, no como otrosque no la votaré jamás y lamentaría profundamente por mi ciudad
que usted volviese a salir elegida
ya que La Coruña continuaría su
imparable declive.
Eugenio Fernández Barallobre.

Resumen grafico de los actos del 13 al 30 de junio
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Resumen gráfico de los actos de la Víspera de San Juan
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Los actos de la jornada del 23 de junio, comenzaron con la visita de la Meiga Mayor a diferentes Autoridades para
hacerle entrega del tradicional “Ramo de San Juan”. Posteriormente, las Meigas de las HOGUERAS-22, se trasladaron a las inmediaciones de la Torre de Hércules para tributar el tradicional homenaje a recuerdo ante el monumento
al Rey D. Alfonso IX, situado en las inmediaciones.
Tras formar la Comitiva de las Meigas, a las 12,00 de la mañana, homenajearon del Brigadier Diego del Barco en
los jardines de la Real Maestranza, para luego dirigirse al Convento de Santo Domingo donde presentaron una
ofrenda floral ante la Patrona de La Coruña.
La jornada concluyó con el homenaje a María Pita ante su monumento y el encendido y bendición del Fuego de San
Juan en la iglesia castrense de San Andrés.

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
PRESENTACION DEL LIBRO DE FRAN MOURELO

El pasado día 29 de junio, en la Sala de Cultura del
Sporting Club Casino se celebró el acto de presentación del libro infantil “La Coruña ciudad llena de tesoros” de Fran Mourelo.
El acto de presentación, se encontraba incluido en el
programa de los actos sociales de las HOGUERAS22.

La Hoguera de 1985

Fiesta de Interés Turístico Internacional

Proyectos
Pese a que los meses de julio y
agosto serán de merecido descanso para todos los responsables de
la organización de las HOGUERAS-22 y que, tan solo, se verán
interrumpidos por la celebración,
el 29 de agosto, de los actos del
Martirio de San Juan, en septiembre tocará volver a empezar con la
vista puesta en esas HOGUERAS
-23 en las que esperemos que,
tras Los cambios que deseamos
fervientemente se operen en las
próximas citas electorales, todo
puede volver a lo que ha sido
siempre aquel San Juan coruñés
en el que todos tenían cabida.
Sabemos que la única pretensión,
durante los últimos años ha sido
borrar todo vestigio y recuerdo de
los que, hace muchos años, recuperamos el San Juan, cuando se
moría sin remedio, sin que nadie
de acordase de él.

La canallada que, entre 2016 y
2022, cometieron con la Asociación de Meigas no tiene ni nombre
ni paragón y solo demuestra la
ínfima calidad moral y humana de
los que la llevaron a cabo, gente
que no posee valor alguno más
allá de ocupar un puesto inmerecido al frente de una ciudad que
están conduciendo a la ruina total.
Sin embargo, nosotros vamos a
seguir en la brecha, de hecho ya
nos hemos ofrecido, cara a las
HOGUERAS-23, a colaborar activamente con la Asociación de
Meigas en todo lo que nos necesiten.
El protagonismo les corresponde a
ellas por derecho propio pero nosotros estaremos ahí para ayudarlas a sacar adelante nuevos proyectos a la espera de recuperar lo
que vilmente nos robaron en estos
últimos años.

