
Las más tristes y cutres 
Hogueras de San Juan de 
la historia son ya un peno-
so recuerdo que solo ha 
servido para poner de ma-
nifiesto como no se tienen 
que hacer las cosas y que 
nunca las fiestas deben 
estar en manos exclusivas 
de la Administración, pues 
de ser así estas estarán 
mediatizadas por postula-
dos de carácter político e 
ideológico como se puede 
comprobar con un poco 
que nos paremos a valorar 
en que consistió el progra-
ma de actos organizado 
por el Ayuntamiento de la 
marea y, sobre todo, a 
quienes contrataron para 
darle vida. 

Durante los últimos meses, 
la Asociación de Meigas, 
fue objeto de una auténtica 
“caza de brujas” en todos 
los sentidos, perfectamente 
orquestada y dirigida con el 
fin de borrar de un plumazo 

a quienes durante cuarenta 
y siete años dimos vida a la 
fiesta de las fiestas de 
nuestra querida ciudad. 

Ya lo habían advertido es-
tos sectarios de la marea, 
“venimos a cambiarlo todo”, 
dijeron en una reunión que 
mantuvieron con las directi-
vos de la Asociación y a 
partir de ahí tejieron una 
tela de araña formada por 
esos esbirros que, a sus 
órdenes, pululan por las 
redes sociales, amén de 
algún otro altavoz muy inte-
resado que se encargó de 
hacerles eco como no pod-
ía ser de otra manera si 
nos atenemos a sus ran-
cios intereses que, por cier-
to, los escondan como los 
escondan, siempre fueron 
los mismos, el anti coruñe-
sismo más visceral. 

A día de hoy, los coruñeses 
podrán valorar si era mejor 
la fiesta antes o ahora, al 

menos todos esos con los 
que no quisieron contar los 
de la marea simplemente 
por no ser de su cuerda o 
de su perfil ideológico. 

Lo hemos dicho siempre, 
una fiesta que pretenda 
serlo, tiene que tratar de 
llegar a todos los segmen-
tos sociales, de edad y de 
condición, sin distinción 
alguna. ¿Fue así el San 
Juan organizado desde el 
Ayuntamiento de la marea 
o simplemente se despre-
ció a una parte de la pobla-
ción en beneficio de los 
que potencialmente son 
sus votantes? 

Sea como fuere, se hizo 
con el dinero de todos, no 
solo con el de los beneficia-
rios que, en buena lógica, 
serían los únicos que tendr-
ían que pagar pues todo lo 
que se hizo, se hizo para 
ellos. Lo triste es que se 
han dado muchos pasos 
hacia atrás. 

La caza de brujas 

Brillante y emotivo Homenaje a la Bandera 
El pasado día 30 se ce-
lebró, con toda brillantez, el 
tradicional Homenaje a la 
Bandera que puso broche 
de oro al programa de las 
HOGUERAS-2016. 

El acto estuvo presidido, de 
una parte, por la Presidenta 
de la Asociación de Mei-
gas, Mª Concepción Astray, 
y de otra, por el Coman-

dante Militar de La Coruña, 
Coronel de Artillería Ma-
nuel Arjonilla. 

A este acto de homenaje a 
la Enseña Nacional se su-
maron, además de las Mei-
gas-2016, Meigas Mayores, 
Meigas Mayores Infantiles, 
Meigas de Honor y Meigas 
de Honor Infantiles de otras 
ediciones de HOGUERAS. 

Participaron las Corales 
Oleiros, Mera, Sagrada 
Familia, Casa del Mar, Pra-
vio, Fonte do Souto y Sto. 
Angel; Lembranza de Sa-
da; el ballet Bainga y la 
Banda de Gaitas Malante. 
Rindió honores un piquete 
de la guarnición. 

El acto, entrañable, resultó 
brillante y emotivo.  
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Una huelga general que duró once 
días y tuvo a La Coruña en vilo, 
deslució por completo la Noche de 
San Juan de aquel año de 1919. 

El motivo de los huelguistas, que 
ya en marzo de ese año habían 
realizado otra muy virulenta, fue-
ron, en este caso, pintorescos y 
muy sui generis. El gobierno de la 
Isla de Cuba, en uso de un dere-
cho estatuido en todas las consti-
tuciones del mundo, extrañó de su 
territorio a una veintena de revolto-
sos anarquistas y los deportó a su 
solar nativo, España, entregándo-
los a las autoridades gubernamen-
tales de nuestra Nación que aco-
gió a los rebeldes y los envió de 
forma preventiva  a varias cárceles 
del territorio hispano. Aquello no le 
pareció bien a determinados indivi-
duos agitadores populistas que se 
proclamaron garantes de las 
“libertades y derechos”, y recla-
mando la libertad para los extraña-
dos, incluso señalando plazos 
conminatorios, iniciaron una huel-
ga al ver que sus peticiones no 
eran atendidas. Tomando como un 
muñeco de feria al proletariado 
coruñés, decretaron el paro para 
salvar su amor propio de tiranue-
los sectarios, conservar sus venta-
josas posiciones y  proseguir sien-
do unos caudillos demagogos  de 
vía estrecha. 

El paro se generalizó en la ciudad 
a partir del día 20 de junio, sumán-
dose a él los mozos de almacén, 
estibadores, carreteros, mandade-
ros del puerto, así como servicios 
municipales, algunos dependien-
tes de comercio, panaderos, mo-
zos de hotel, empleados de las 
fábricas de gas, luz, cerillas, taba-
cos y personal de los talleres de 
prensa que suspenderá sus edi-
ciones hasta el día 1 de julio.  

Gracias a un Gobernador firme, el 
señor Alcántara, a los agentes de 
la autoridad gubernativa Policía y 
Guardia Civil, que celaron cuida-
dosamente por los intereses de los 
ciudadanos, llevando de forma 
inminente la tranquilidad a las ca-
lles, bares, cafés, hoteles y tea-
tros; a la Armada que prestó meri-
torios servicios en el puerto y en la 
fábricas de gas y luz y a las fuer-
zas de la guarnición de Ejército, 
que cumplieron como siempre con 
su cometido de forma abnegada y 
heroica, la huelga fue poco a poco 
remitiendo. La vida cotidiana de 
todas forma no se paró gracias a 
los comerciantes y patronos que 
se encargaron de la labores de 
carga y descarga, vaciaron y llena-
ron buques, condujeron carros y 
se pusieron al frente de comer-
cios, hoteles, bares, panaderías 
restaurantes.  

El día 23, víspera de San Juan,  
los paseos se vieron concurridísi-
mos, abrieron comercios, espectá-
culos y cafés; las cerilleras, mozos 
de almacén, panaderos y numero-
sos estibadores volvieron a sus 
puestos y entre los obreros em-
pezó a cundir  el desaliento ante el 
fracaso de la huelga.  

Esa noche en la calle de San Juan 
no hubo iluminación, gallardetes, 
globos, charangas, organillos, ni 
arcos alegóricos, eso si, se quemó 
una hoguera en honor al Santo 
Precursor y algunos fieles acudie-
ron al día siguiente a postrarse 
ante al imagen del Santo en la 
Iglesia de la calle de San Roque. 

Esa noche sanjuanera, falta de 
hogueras como otros años sobre 
todo en los barrios altos, el fuego 
quiso ser protagonista en la ciu-
dad. Un violento incendio se de-
claró en una bohardilla de la casa 
marcada con el número 4º del 

Campo de la Leña, destruyendo 
completamente los enseres de las 
dos bohardillas, así como desper-
fectos en los pisos segundo y ter-
cero. También en otra bohardilla 
de la calle del Orzán, tuvo lugar 
otro incendio, este de menor con-
sideración, que fue rápidamente 
sofocado.  

El día 29 de junio, después de una 
asamblea celebrada en la plaza de 
Toros que duró cinco minutos, la 
ciudad recuperaba totalmente la 
normalidad. El Gobernador Civil 
intercedería por algunos obreros 
que habían perdido sus puestos 
de trabajo. La Coruña se libró, 
según resaltaba la prensa, del ver-
gonzoso episodio del mes de mar-
zo en que la ciudad quedó a mer-
ced de audacias y atrevimientos 
de unos individuos que estaban 
más cerca de la Rusia soviética 
que de la Inglaterra liberal.  

 

       Calin Fernández Barallobre. 
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En la década de los 90 se optó por 
diseñarlos y confeccionarlos, dan-
do como resultado su composición 
actual. 

La Guardia está integrada por un 
Oficial y 8 Albarderos con unifor-
mes a la usanza del Ejército Espa-
ñol del siglo XVII; 2 Corchetes que 
nos recuerdan a los Alguaciles de 
Villa de los siglos XVI y XVII y 10 
Heraldos (azules, verdes, amari-
llos y grana); en total 21 compo-
nentes. 

Junto a ellos, en el inicio de la 
década de los 2000, se confeccio-
naron los uniformes de 8 Heraldi-
llos (azules, rojos, amarillos y ver-
des), así como de la Dama de San 
Juan con lo que se completa la 
Guardia de Honor de las Meigas. 

En la actualidad, esta Guardia de 
Honor participa en las Fiestas del 
Aquelarre y Solsticio Poéticos; 
procesión del Corpus; Jornada de 
Homenaje a la Mujer coruñesa; 
actos centrales de los días 23 y 24 
de junio y en el Homenaje a la 
Bandera. Se trata de otro aporte 
simbólico de la Comisión Promoto-
ra para enriquecer la fiesta de las 
HOGUERAS.   

Desde 1971, uno de los elementos 
que contribuye a dar mayor realce 
a esta Fiesta es la participación de 
la Guardia de Honor de las Mei-
gas, creada con ocasión de aque-
lla I Fiesta del Aquelarre, que se 
encarga de cubrir la escalera mo-
numental formando un pasillo de 
honor a la llegada de las Meigas y 
de los invitados. 

Oficial y Albarderos, Corchetes y 
Heraldos, se disponen a lo largo 
de sus escalones como se obser-
va en la fotografía, esperando la 
llegada de la Meiga Mayor Infantil. 

La Guardia de Honor de las Mei-
gas nació, precisamente, en 1971 
con el fin de acompañarlas en 
aquellos actos de mayor relieve 
del programa de actos. Desde en-
tonces jamás estuvieron ausentes 
de ceremonias como estas de 
exaltación tanto de la Meiga Mayor 
como de la Meiga Mayor Infantil. 

En un principio, los uniformes que 
vestían los integrantes de esta 
Guardia eran alquilados a una fir-
ma de atrezo de Madrid de donde 
llegaban en fechas próximas al 23 
de junio, con el fin de sumarse a 
los actos centrales. 

Recuperamos de nuestro particu-
lar “baúl de recuerdos” esta foto-
grafía que ofrece una vistosa pers-
pectiva de la escalinata del Institu-
to “Eusebio da Guarda”, cubierta 
por la Guardia de Honor de las 
Meigas, con motivo de la celebra-
ción de una Fiesta del Solsticio 
Poético, acto de exaltación de la 
Meiga Mayor Infantil y de las Mei-
gas de Honor Infantiles que se 
celebra, tradicionalmente, en la 
última decena del mes de mayo. 

Esta Fiesta, inspirada en su 
“hermana mayor” la del Aquelarre, 
comenzó a celebrarse en 1988, 
con motivo de la recuperación de 
la entrañable figura de la Meiga 
Mayor Infantil, teniendo como mar-
co hasta 1993 el Restaurante “Os 
Arcados” (Playa Club). 

En 1994, al celebrarse el veinticin-
co aniversario de la proclamación 
de la I Meiga Mayor (1970), tanto 
la Fiesta del Aquelarre como la del 
Solsticio, se trasladaron a este 
inigualable marco del Instituto Eu-
sebio da Guarda, donde en 1971 
se proclamó a la II Meiga Mayor 
de las HOGUERAS en la I Fiesta 
del Aquelarre Poético. 
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Siempre me produjo una sensación de 
armónico bienestar escuchar el vago 
rumor de las aguas deslizándose por 
los caños de las fuentes creando una 
sinfonía de suaves matices que ayu-
dan a serenar el espíritu. Por eso he 
asociado la sensibilidad de las ciuda-
des con la mayor o menor profusión 
de fuentes públicas repartidas por sus 
calles y plazas. 
Sin embargo si esa sinfonía acuosa ha 
despertado en mí sensaciones de 
calma espiritual capaces de provocar 
mi atención, todavía ésta interior com-
placencia se ha visto notablemente 
incrementada con la contemplación de 
los detalles que suelen rematar las 
fuentes que llamamos ornamentales y 
que adornan parques, paseos y pla-
zas. 
Son muchas las ciudades españolas 
que gustan de conservar este legado 
de pasadas centurias en el que se 
combina la estética con la funcionali-
dad, dando como resultado hermosas 
fuentes que engalanan las plazas más 
emblemáticas de esas urbes.  
Marineda no podía sustraerse a esa 
corriente ornamental que, como ciu-
dad con una marcada personalidad, le 
corresponde asumir y así, en pleno 
siglo XVIII, en el reinado del ilustrado 
Carlos III, la ciudad se vio exornada 
con dos de las mejores fuentes que 
todavía posee La Coruña. Hablamos, 
como no, de la de Neptuno y la de la 
Fama o el Angel, enclavadas en el 
corazón de la Pescadería. 
La construcción de ambas fuentes 
data de la época en la que era Corre-
gidor de La Coruña D. Rodrigo Caba-
llero quien, en su afán de dotar a la 
ciudad de unas mínimas infraestructu-
ras, al menos en materia de suministro 
de agua potable, ordenó construir las 
dos fuentes siguiendo los cánones 
estéticos de la época; fue también 
este personaje de nuestra particular 
historia quien impulsó la construcción 
del acueducto que discurría desde 
San Pedro de Visma hasta Santa Mar-
garita y del que se conserva, al me-
nos, un fragmento en la denominada 
urbanización de “los Puentes”, lugar 
que hasta no hace mucho tiempo al-
bergó los juegos de la chiquillería de 
la zona de Fernando Macías, Plaza de 
Portugal, Pérez Cepeda, etc. que con-
curríamos a aquel paraje para dispu-
tar, especialmente en la época vera-
niega, interminables partidos de fútbol 
que comenzaban a primeras horas de 
la mañana y que, tras el obligado 
parón del mediodía, continuaban has-
ta el anochecer cuando la falta de luz 
impedía la práctica del deporte ba-
lompédico. 

Pero volvamos a nuestras fuentes. Am-
bas instaladas en el corazón de la Pes-
cadería fueron las encargadas, por 
aquellas calendas en las que se erigie-
ron, de suministrar el líquido elemento a 
los ciudadanos de este populoso y mer-
cantil barrio coruñés. La primera, la de 
Neptuno, fue construida en su emplaza-
miento actual de la plaza de Santa Ca-
talina, mientras que la segunda, la de la 
Fama o del Angel, lo fue en Riego de 
Agua y no donde se encuentra a día de 
hoy en la plaza del General Mola o pla-
za de la Fuente de San Andrés a donde 
fue trasladada posteriormente. 
Del original emplazamiento de esta 
fuente da buena cuenta el callejero 
coruñés que en tres calles diferentes, 
aunque situadas de forma casi inmedia-
ta la una de las otras, hace referencia a 
este monumento. Nos referimos a las 
calles de la Fama que alude a uno de 
los nombres que recibe la fuente en 
cuestión; a la próxima del Angel que da 
cuenta de la otra denominación con la 
que se le conoce y a la de Trompeta, 
instrumento este que porta en sus ma-
nos la figura del Angel con que se re-
mata la obra. Los nombres de estas 
tres calles, por su inmediatez al lugar 
de la primitiva ubicación de la fuente, 
parecen guardar con ella una estrecha 
relación. 
Estas dos fuentes dieciochescas, am-
bas de graciosa hechura esbelta y ele-
gante, son de fábrica similar rematán-
dose con pedestales circulares que 
sostienen las figuras de Neptuno, rey 
mitológico de los mares, y de un Angel 
trompetero. Las fuentes se componen 
de un cuerpo central asentado sobre un 
pilón en el que se vierten las aguas, en 
el caso de la de Neptuno por dos caños 
y cuatro de la de la Fama, todos ellos 
salientes de mascarones. Llaman la 
atención los detalles de los escudos de 
las figuras que rematan ambas fuentes. 
En la de Neptuno, el mitológico rey, 
porta un escudo que se adorna con una 
representación de la Torre de Hércules 
rematada con dos linternas en lugar de 
la única que suele mostrar en la mayor 
parte de la iconografía, mientras que el 
escudo que sostiene el Angel está 
adornado con una imagen del sol con 
rostro humano.   
Más tardíamente, en los años 60 del 
siglo XIX, la romántica plaza del Gene-
ral Azcárraga o de la Harina, en plena 
Ciudad Alta o Vieja, fue objeto de la 
ubicación de una nueva fuente orna-
mental. Se trata de la llamada fuente 
del Deseo, una fuente de hierro, de 
cuatro caños, que se remata con la 
sugerente figura de una matrona que 
sostiene en su mano derecha una an-
torcha y que, rodeada de unos impre-

sionantes plataneros, marca el centro 
de esta romántica plaza tan íntima-
mente ligada a viejas vivencias coru-
ñesas. 
Esta fuente suministró agua no solo a 
los residentes en la parte más noble 
de La Coruña, sino también a los dis-
tintos Cuerpos de la Guarnición para 
quienes estaba reservado uno de sus 
caños y a los presos de la vieja cárcel 
del Parrote que acudían en cuerda a 
beber el preciado líquido. 
Viejas fuentes que han llegado hasta 
nosotros como un legado histórico que 
tenemos la obligación de conservar. 
 

 Eugenio Fernández Barallobre 

Marineda y sus viejas fuentes     4 

Fuente de Neptuno 

Fuente de la Fama 



nuevas amistades, como puedes 
contar con ellos para cualquier 
cosa y sobre todo como vivir una 
noche especial de manera distinta. 
Hoy en día a la Asociación de Mei-
gas se les está dejando de lado en 
la organización de las HOGUE-
RAS, pero yo me hago una pre-
gunta: ¿si esta gente que nos veta 
tuviera una hija, la cual quisiera 
ser meiga, el cuento seria el mis-
mo o no? 
Sea cual sea la respuesta a esa 
pregunta, creo que deberían de 
pensar que no solo juegan al pi-
que de quien es el que organiza la 
fiesta de San Juan sino que tam-
bién juegan con la ilusión de unas 
niñas y chicas que tienen la ilusión 
de ver como su Meiga Mayor y 
Meiga Mayor Infantil encienden 
una hoguera que en nuestra cultu-
ra es un símbolo de renovación. 
Yo solo pido que dejen de jugar 
con las cosas que a todo el mundo 
le gustan y que si no creen que las 
niñas lo vivimos con ilusión que 
hablen con cada una de las Mei-
gas que han pasado a lo 
largo de los años por la Asociación 
y se darán cuenta que no solo se 
trata de encender una hoguera 
sino de crear nuevas amistades y 
vivir con ellas experiencias únicas 
y hermosas. 
 

        Vanessa Grobas Mantiñán. 

la tarde… nos preparamos para la 
noche más esperada. Nos pone-
mos nuestros vestidos y vamos 
hasta la hoguera en una carroza 
dónde vas repartiendo caramelos, 
pero para mí eso quedó en un se-
gundo plano ya que ver la cara de 
ilusión de los niños que estaban 
allí recogiendo aquellos caramelos 
y ver tanto a mayores como pe-
queños esperando a que se en-
cienda esa hoguera que es un 
símbolo de nuestra cultura, eso 
para mí no tiene precio, es algo 
que solo se vive una vez en la vi-
da. 
Yo no he sido Meiga Mayor sino 
de Honor en el 2015, y la expe-
riencia de ver los fuegos anterio-
res a la quema de la hoguera y ver 
después la quema de la hoguera 
rodeada de unas niñas, las cuales 
no conocía de nada antes de em-
pezar en las Meigas pero que en 
ese año creamos una amistad y 
teníamos mucha complicidad, nos 
echamos a llorar viendo como se 
nos había pasado un año de amis-
tad, recordando todo lo que había-
mos vivido juntas y como en una 
noche todo eso aumentaba debido 
a que era la noche que llevamos 
esperando mucho tiempo. 
Sé que muchos no entienden co-
mo esta noche puede ser tan es-
pecial para nosotras, pero yo creo 
que para entenderlo hay que vivir-
lo desde dentro, vivir como nacen 

Una experiencia inolvidable que 
me ha permitido conocer gente de 
otras edades y de diferentes ba-
rrios de la Coruña, crear nuevas 
amistades y ver como el sueño de 
todo un año se cumple. 
Cuando elijen a la Meiga Mayor de 
entre nueve niñas que apenas se 
conocen los nervios afloran por 
saber si el nombre que se nombra-
ra será el tuyo o el de otra chica; 
pero sea el tuyo 
o no, vas a vivir un sueño que, en 
mi opinión, toda niña y mujer de-
bería da vivir por lo menos una 
vez en su vida. 
Gracias a la Asociación de Meigas 
vivimos experiencias casi únicas 
en la vida, vamos en procesión en 
Semana Santa, celebramos el 
Aquelarre poético y el Solsticio 
poético donde mayores y peque-
ñas vivimos una tarde-noche de 
risas y buenos momentos, durante 
todo el mas de junio se celebran 
conciertos de música y danza a 
los cuales asistimos pasando ratos 
únicos todas juntas y conociéndo-
nos más cada vez que nos vemos. 
Pero lo más importante de todo 
esto es que llegue la noche de 
San Juan, una noche que ya no 
solo la esperas con ilusión por ser 
Meiga sino que la esperas con 
ilusión por ser de la Coruña. En 
ese día vamos por la mañana a la 
iglesia de la orden tercera a en-
cender el fuego de San Juan y por 
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Procesión de San Juan 

Estimado San Juan: 

No es mi intención ser irreverente, 
pero hoy quisiera me escuchases co-
mo Amigo. 

Tú conoces aquella rebeldía inco-
herente que accionaron mis años de 
adolescencia, aquellos fugaces años 
en los que me movía a contracorriente 
luchando por utopías que hoy veo 
divertidas. 

Pero no Amigo mío, no pretendo 
hablar de mi ni lo que con los años vi 
pero si quisiera decir lo más importan-
te que aprendí: 

El significado de APRENDIZAJE, LI-
BERTAD Y RESPETO: Me lo ha rega-
lado y hasta hoy me lo sigue ofrecien-
do la vida a través de gentes prove-
nientes de diferentes ambientes, per-
sonas que incluso creen que nada 
tienen que enseñar. 

Aunque lo más importante que hasta 
el momento aprendí, entre otras, son: 

. NIVEL DE ESTUDIOS NO SIEMPRE 
ES SINÓNIMO DE CAPITAL CULTU-
RAL. 

. LA MALA GESTION DEL PODER 
NO TE DA RIQUEZA SINO POR EL 
CONTRARIO TE ENVUELVE EN PO-
BREZA. 

. NO HAY MENTIRA SIN VERDAD NI 
VERDAD QUE NO SE PUEDA DE-
MOSTRAR. 

. LA MANIPULACION ACARREA 
CONFUSIÓN Y DESEMBOCA EN 
TRAICION.  

Pero no Amigo, no es momento para 
hablar de mis vivencias ni experiencias, 
mi camino todavía es largo. 

Hoy quisiera contarte la “HISTORIA DE 
UN TREN LLAMADO HOGUERAS DE 
SAN JUAN” pero por falta de espacio y 
de tiempo sólo te recordaré: 

Su estación de salida fue la CALLE 
FERNANDO MACÍAS-PRINCIPIOS DE 
LOS AÑOS 60, ¿maquinistas? Peque-
ños Soñadores Inconformistas, 
¿combustible? Inquietudes Dar Vida a 
un Sueño. En esta, su primera estación 
de salida y sin retorno, los maquinistas 
lo celebraron encendiendo una peque-
ña Hoguera en tu Noche. 

En el  trayecto entre estaciones se cele-
braban con alegría actos que atraían a  
CULTURA sin olvidar a TRADICIO-
NES. 

Con la llegada a cada nueva estación, 
mientras se enganchaba un nuevo 
vagón, la primera pequeña gran Hogue-
ra se iba transformando en la FALLA 
DE SAN JUAN. 

He de decirte Amigo, que los trayectos 
entre estaciones, no siempre fueron 
“cómodos”, aún así los nuevos pasaje-
ros siempre agradecidos disfrutaban del 
viaje, pletóricos encendían pequeñas 
hogueras que acompañaban a la FA-
LLA DE SAN JUAN en tu Noche. 

El Tren se hizo famoso, incluso su 
nombre atravesó fronteras y en la Es-
tación 2015 se le “bautizó” nueva-
mente como: HOGUERAS DE SAN 
JUAN FIESTA DE INTERÉS TURIS-
TICO INTERNACIONAL. 

En el trayecto de la Estación 2015 a 
la Estación 2016, una MAREA lo 
abordó intentando hacer suyo todo 
lo que encontró. 

Amigo ¿qué te parece este Tren? Se-
guirás en él ¿Verdad? 

¿Sabes?,  si fuese poetisa te escribir-
ía: 

“Ay Amigo mío, 

que la Falla en esta noche tuya 

ya no ríe Lenguas de Fuego 

pero llora lágrimas de Mar Amargo. 

Y yo te pediría Amigo Mío 

que con la calma que deja el bulli-
cio de algarabío  

escuches los gritos del silencio que 
recurren en tu Divino Auxilio” 

Bueno San Juan, va siendo hora de 
que me despida y te desee de todo 
corazón un muy Feliz Día. 

FELIZ SAN JUAN A TODOS.  

Loreto losada 

Meiga de Honor 1985 
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nas más hermosas de la fiesta por 
excelencia de nuestra ciudad, nuestra 
querida Noite da Queima, la noche de 
San Juan. 

Volviendo a la fotografía, el Andén de 
Riazor se convertía en zona de paseo 
en las jornadas estivales y paso obli-
gado para aquellos que buscaban 
solazarse en el arenal de Riazor. Era 
tiempo de largas filas de casetas de 
bañistas pintadas de color blanco y 
azul y de mástiles clavados en la pla-
ya en los que ondeaba la enseña na-
cional.  

Tiempos de heladeros ambulantes con 
sus carritos para la venta de helados 
de mantecado, chocolate y nata; de 
barquilleros con sus trucados depósi-
tos metálicos o sus altos soportes de 
celofán; de organilleros con sus orga-
nillos, tirados por simpáticos e incan-
sables burritos, adornados con profu-
sión de banderas que daban la bien-
venida a los forasteros que visitaban 
nuestra ciudad, alegrándolos con sus 
siempre repetidas sintonías de “la 
Verbena de la Paloma” o “España 
Cañí”. Eran tiempos en los que La 
Coruña vestía sus mejores galas para 
recibir a un verano que siempre se 
quedaba corto para una ciudad alegre, 
divertida y cosmopolita como la nues-
tra. 

Eran otros tiempos y a tenor de lo 
visto mejores que los actuales. 

Al fondo de la imagen, la casi inexis-
tente playa del Orzán, con su escolle-
ra, aprovechable solo para el baño en 
bajamar y como remate el edificio de 
los talleres de carpintería de los Cer-
vigón Guerra en el inicio de la calle 
Juan Canalejo. 

Era precisamente en la explanada 
existente delante de la Casa de ba-
ños, la que en la fotografía se ve ocu-
pada por la caseta de la obra, donde 
la chiquillería de la Avda. de Rubine, 
Plaza de Pontevedra y Avda. de Bue-
nos Aires quemaba, cada noche de 
San Juan, su tradicional hoguera que 
desapareció como consecuencia del 
inicio de estas obras. 

Curiosamente de esta hoguera toma-
ron el relevo los chiquillos de Fernan-
do Macías que, a partir de 1962, co-
menzaron a quemar su hoguera en la 
calle ancha de Paseo de Ronda, de-
lante del edificio que hoy ocupa la 
central telefónica de Riazor, iniciando 
así una larga tradición de más de cin-
cuenta años que ahora pretenden 
cargarse los de la marea. ¿Dónde 
estaban ellos por aquellos años en los 
que la tradición de la noche de San 
Juan estaba de capa caída en La Co-
ruña? Ni lo sabemos ni tampoco nos 
interesa saberlo pues de lo que habla-
mos es de nuestra memoria histórica 
no de la de ellos ya que hemos sido 
nosotros quienes escribimos las pági-

Concluida la noche de San Juan de 
1961 comenzaron las obras demoli-
ción de la vieja Casa de Baños de los 
Dorrego que se alzaba al final de la 
Avda. de Rubine, en su confluencia 
con la Avda. Buenos Aires, al inicio del 
entonces llamado Andén de Riazor. 

La fotografía recoge en inicio de las 
obras para comenzar la construcción 
del antiestético edificio que, proyec-
tando su sombra sobre la playa de 
Riazor, pone fin a la citada Avda. de 
Rubine en su acera de números pa-
res. 

En la fotografía se puede observar, en 
un segundo plano, el edificio, no me-
nos antiestético, del Hotel Riazor que 
sería inaugurado en 1964, así como el 
Colegio de las Franciscanas Terciarias 
que abría sus puertas en la Avda. de 
Rubine dando espalda a la playa de 
Riazor que, por esa zona, estaba pro-
tegida por un rompeolas que en aque-
llos años ya presentaba claras mues-
tras de abandono probablemente por 
su poca utilidad ya que el agua, en las 
jornadas de temporales invernales, lo 
rebasaba llegando a inundar, en más 
de una ocasión, el Colegio de las 
Franciscanas lo que a sus alumnas les 
había valido, entre estudiantes de 
otros colegios femeninos de nuestra 
ciudad, el cariñoso apelativo de “las 
del culo mojado”, en alusión a que el 
agua bañaba la parte trasera de su 
colegio. 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Como muestra de lo antedicho, en 
las Jornadas de Teatro, Música y 
Danza de las HOGUERAS-2016 
han participado 6 grupos de Tea-
tro; 19 Corales; 4 Tunas y Ronda-
llas; 4 grupos de Cámara; 6 agru-
paciones musicales; 1 Orquesta 
Sinfónica; 3 sopranos solistas; 1 
pianista; 4 Bandas de Música y 12 
Escuelas de Danza y Ballets 
(participantes en el Certamen de 
Danza de A Noite da Queima ya 
que el Ciclo Noches de Danza no 
se pudo celebrar por impedimen-
tos municipales). Todos ellos die-
ron vida a un programa de actos 
de carácter público y gratuito.  

De nuevo se hizo realidad el obje-
tivo de dar cultura y diversión. 

Una de las estrofas de nuestro 
pasodoble “Meiga Mayor”, com-
puesto por el inolvidable Pirulo 
Iglesias, dice: “Meiga Mayor, eres 
tú la bruja buena del mes de San 
Juan verbena de cultura y diver-
sión”. 

Pocos, en tan pocas palabras, han 
sabido definir con más exactitud el 
que durante estos cuarenta y siete 
años ha sido el objetivo primordial 
de los sucesivos programas de 
HOGUERAS. 
Sin ir más lejos, este año, pese a 
las zancadillas innobles y las cor-
tapisas del gobierno municipal, el 
programa de las HOGUERAS-
2016 ha sido, nuevamente, un 
compendio de cultura y diversión. 

Cultura y diversión 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
Las HOGUERAS-2016 han concluido y, pese a 
las dificultades, a la total y absoluta falta de ayu-
da y apoyo por parte del Ayuntamiento de la ma-
rea, lo han hecho de forma brillante, cumpliendo 
con creces los objetivos previstos en un princi-
pio. Ahora toca evaluar lo realizado y disponerse 
a trabajar cara a las HOGUERAS-2017 en las que 
nuevamente la Asociación de Meigas o quien 
sea tendrá que estar ahí para evitar que una tra-
dición como esta, con casi cincuenta años de 
vida, se pueda perder por el capricho sectario y 
revanchista de unos cuantos.   
Como ya hicimos público por medio de nuestra 
página web, la Asociación de Meigas presentó, 
en fechas pasadas, una denuncia ante el Juzga-
do de Guardia contra el gobierno municipal de la 
marea por su dilación maliciosa y por la arbitra-
riedad en sus decisiones respecto a la Entidad; 
esperemos, pues es de justicia, que la denuncia 
prospere ya que el trato que el Ayuntamiento de 
la marea dio a la Asociación fue del todo arbitra-
rio y discriminatorio, 
Estaremos muy pendientes de aquellos apoyos, 
económicos y de material, que preste el Gobier-
no municipal a otras Entidades. Habrá que valo-
rar sus programas y sus actividades para poder 
establecer las pertinentes comparaciones y sa-
ber si esta gente que dice gobernar la ciudad lo 
hace con justicia y ecuanimidad o guiada por 
razones de tipo ideológico o de amiguismo. Es-
taremos muy pendientes para poder denunciar 
públicamente, usando todos los medios de los 
que disponemos, todo aquello que nos parezca 
arbitrario e injusto. Esa será una de nuestras 
misiones a lo largo del año.   

Edita: 
Sección de Publicaciones y Difusión de la 
Comisión Promotora de las Hogueras de 
San Juan de La Coruña 

ENHORABUENA 
Sirvan estas líneas para transmitir nuestra más calu-
rosa felicitación a la Junta Directiva de la Asociación 
de Meigas que, pese a los obstáculos que tuvieron 
que superar que no fueron pocos, sacaron adelante 
con mucha dignidad y mucho éxito el programa de 
las HOGUERAS-2016. 
La falta absoluta de cualquier tipo de colaboración 
por parte del Ayuntamiento de la marea puso en serio 
trance de imposibilidad la ejecución de la mayor parte 
de las actividades previstas. 
La Asociación de Meigas no contó con apoyo ni ma-
terial ni económico de los de la marea que, sin embar-
go, para otros por muchísimo menos si conceden 
ayudas materiales y aportaciones económicas.  
De nada sirvió la realización de un acto diario a lo lar-
go de más de un mes, convocando a cientos de coru-
ñeses, unos como intervinientes y otros como públi-
co. Para estos de la marea, nada de esto es cultura.   

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


