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Vox apoya a las meigas coruñesas y critica a la Marea
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Vox tilda a los concejales de la Marea Atlántica de “sectarios y revanchistas” y los acusa de
quere eliminar las tradiciones populares coruñesas. Marian Rey dice que no se puede permitir
el desprecio al trabajo de las asociaciones.
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La presidenta de la comisión de gestora de Vox en la provincia de A Coruña, Marian Rey, ha
denunciado el intento de la Marea Atlántica de “acabar con una tradición popular coruñesa,
que celebramos todos los ciudadanos independientemente de nuestras creencias o no
creencias y de nuestras ideologías”.

Se refiere a “todos los actos culturales” programados por la Asociación Meigas de La
Coruña, “incluida la Cabalgata, la Hoguera y los fuegos artificales para convertir la noche del
23 al 24 de junio en tan solo un macrobotellón”.En declaraciones a Adiante Galicia, Rey
Salorio califica de “sectarios y revanchistas” al equipo de gobierno de un alcalde como
Xulio Ferreiro, que según Vox tiene “ ese sentimiento de odio y desprecio hacia una
tradición coruñesa”.
Opinión

No es lo mismo predicar que dar
trigo
Nacho Louro
Sabemos que el refranero español es
una extraordinaria recopilación de miles
de frases y expresiones que de alguna
manera recogen la forma de ser, l…

Ler máis

Servicios Sociales en Galicia
Miguel Pampín
Mis primeras palabras era para recordar
los comienzos de los Centros Sociales
de la Xunta de Galicia que inauguraron
por aquel entonces D. Juan Corral…

Ler máis
Recuerdan el trabajo voluntario y sin ánimo de lucro, que desde 1970 hace la comisión
promotora de las hogueras de San Juan y la Asociación de Meigas y enumeran distintas
actividades que realizan: Fiestas del Aquelarre y del Solsticio Poético, las Jornadas de Teatro,
Música y Danza, el Homenaje a la Mujer Coruñesa, la Fiesta de la Danza de las Meigas, el
Homenaje a la Bandera de España, la asistencia de las Meigas a la Institución Benéfica
coruñesa “Cocina Económica”, al Asilo de Ancianos de Eiris, a la Fundación Padre Rubinos, y
la Cabalgata y encendido de la Hoguera de la Playa de Riazor por la Meiga Mayor y la Meiga
Mayor Infantil y los fuegos artificiales, “A Noite da Queima”.
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Conversa con Ana Pontón

Advierten que con las decisiones del gobierno local el título de Fiesta de interés Turístico
Internacional “está a punto de desaparecer” por culpa “del desprecio, el ninguneo y el
sectarismo de un grupo de comunistas revanchistas que han ocupado el Palacio
Municipal de María Pita”.Marian Rey defiende a las Meigas de San Juan y las define como
“mujeres coruñesas inteligentes, luchadoras, estudiantes, trabajadoras, que aman la ciudad
de La Coruña, y también valora el papel de las llamadas Meigas infantiles, y rechazan las
críticas vertidas desde el gobierno local.

“Los coruñeses no debemos permitir que un gobierno municipal atente, de frente y por detrás,
contra nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestras fiestas populares” declaró Rey a
Adiante Galicia.Desde Vox quieren expresar todo su apoyo incondicional a “la Asociación
de Meigas y a las mujeres y niñas que este año 2016 son Meigas de San Juan para que la
Noche de San Juan siga perdurando en nuestra memoria y manteniendo viva la ciudad de La
Coruña”.
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