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La asociación de Meigas denuncia que el Ayuntamiento «ha prohibido
www.lavozdegalicia.es › Galicia › Edición A Coruña
Valoración: 5 - 1 voto
7 may. 2016 - La Asociación de Meigas de San Juan ha denunciado que el ... de firma ni pie de
firma» del «Ayuntamiento de la Marea, no de La Coruña», ...

ACTITUD VERGONZOSA DEL ALCALDE DE LA MAREA - Hogueras ...
www.hoguerassanjuan.com/actitud-vergonzosa-del-alcalde-de-la-marea/
5 may. 2016 - ACTITUD VERGONZOSA DEL ALCALDE DE LA MAREA ... hoy la Asociación de
Meigas de las Hogueras de San Juan, ha recibido un escrito ... que no de La Coruña, donde le
comunica que queda prohibida la totalidad de ...

San Juan de A Coruña: Ferreiro advierte que no tiene por qué contar ...
cadenaser.com/emisora/2016/01/28/radio_coruna/1453986398_481141.html
28 ene. 2016 - El Alcalde Xulio Ferreiro asegura que el Ayuntamiento está ... Responde así a la
asociación de Meigas de San Juan que denuncia que no ha ...

Vox apoya a las meigas coruñesas y critica a la Marea | Municipal ...
www.adiantegalicia.es/.../vox-apoya-a-las-meigas-corunesas-y-critica-a-la-marea.html
23 mar. 2016 - Marian Rey defiende a las Meigas de San Juan y las define como “mujeres ... a “la
Asociación de Meigas y a las mujeres y niñas que este año 2016 son ... de Alcaldía del
Ayuntamiento de A Coruña hace una semanas en la Ciudad ... Vecinos de Vilamaior denuncian una
obra | En breves | Adiante Galicia.

Ferreiro arrincona a las meigas que lograron un San Juan internacional
www.abc.es/.../abci-ferreiro-arrincona-meigas-lograron-san-juan-internacional-20160...
11 abr. 2016 - Celebraciones de las fiestas de San Juan en las playas de La Coruña ... de Ferrol y
el alcalde de las Mareas tiene ya secuela en La Coruña, ... de apartar de la organización del San
Juan a la Asociación de Meigas de las Hogueras. ... Conchita Astray, presidenta de este colectivo
al que han retirado la ...

La crispación social en A Coruña ya supera al 70% de la población ...
xornalgalicia.com/177-la-crispacion-social-en-a-coruna-ya-supera-al-70-de-la-poblaci...
18 abr. 2016 - Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan. Desde el año 1970, ....
Denuncian que el alcalde de A Coruña @XulioFerreiro .

Las Meigas denuncian que sufren acoso en las redes sociales ...
www.elidealgallego.com/.../coruna/meigas-denuncian.../20160511230817284595.ht...
Las Meigas denuncian que sufren acoso en las redes sociales. ABEL PEÑA A CORUÑA |
Actualizado 12 Mayo 2016 - 01:00 h. ... en tono irritado al alcalde, Xulio Ferreiro, su actitud para con
las meigas y su falta de ... firmas que la asociación de meigas inició en change.org para “salvar el
San Juan” con fue descalificada.

Coruña - El Ideal Gallego - Diario gallego - Hoy en Coruña
www.elidealgallego.com/seccion/coruna
Portada de Coruña en El Ideal Gallego - Edición on-line de este periódico de A Coruña, con ... de A
Coruña en todo el año, y el Ayuntamiento no ha hecho público . ... Algunas de ellas se contaron ayer
en el colegio salesiano San Juan . ..... La Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan
otorgará premios a la ...

Koruña Rabuña: ¡¡¡Meigas y orcos fora!!!
koruna-rabuna.blogspot.com/2016/05/meigas-y-orcos-fora.html
11 may. 2016 - El asesor del alcalde y jefe de gabinete, Iago Martínez, tuvo la ... Eso es lo que ha
denunciado la asociación que da voz a los gatos koruños, Gatocan. ... Koruña ha sido el de las
meigas , (antes denominado Hogueras de San Juan) .... Cartel de Las Hogueras de San Juan 2016 - *A Coruña 9 de Abril de ...

El PP de Oleiros exige al gobierno local que rebaje el 0,3 ... - PP Coruña
ppcoruña.es › Última Hora
La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Oleiros, Tristana Moraleja, ha ... El PP denuncia
que el Concello trata de ocultar la situación real de la playa ... la Presidenta de la Asociación de
Meigas de San Juan que nos ha trasladado su ...
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