
Con la llegada de un nuevo 
septiembre se inician, un 
año más, los trabajos para 
sacar adelante el programa 
de las HOGUERAS-2017. 

De nuevo, la Asociación de 
Meigas, tendrá que enfren-
tarse al revanchismo secta-
rio de los de la marea que 
pondrán todo tipo de dificul-
tades para que la progra-
mación no salga adelante. 

Será un año de escollos y 
serias dificultades, si bien 
con la esperanza puesta en 
ese 2019, año en que se 
celebrará el 50º aniversario 
de la creación de la figura 
de la Meiga Mayor, que 
traerá consigo el final de 
esta pesadilla que estamos 
viviendo desde que estos 
ocuparon el gobierno muni-
cipal. 

Toca pues esperar, aunque 
bajo ningún concepto se 
debe tirar la toalla, antes 
bien todo lo contrario. 

La Asociación de Meigas 
sabe que sigue pendiente 
la resolución judicial a la 
denuncia que presentaron 
en su día y que, en algún 
momento, deberá sustan-
ciarse si es que existe la 
justicia que estamos segu-
ros que si. 

Por respeto a la tradición y 
al trabajo de muchos coru-
ñeses a lo largo de los 
años, no se puede ni se 
debe tirar la toalla. 

Son miles los coruñeses 
que simpatizan con las 
Meigas y con la forma de 
entender la fiesta de San 
Juan y son muchas las 
Entidades que, con su con-
curso, respaldan los pro-
gramas de HOGUERAS 
que, a cada paso, gozan de 
un mayor respaldo popular. 
Por todos ellos es necesa-
rio no arredrarse y seguir 
trabajando para lograr nue-
vos objetivos. 

Esto nunca fue un camino 
de rosas; desde los prime-
ros momentos de la anda-
dura, el camino estuvo 
siempre plagado de dificul-
tades, sin embargo nada 
de aquello fue suficiente 
para cejar en el empeño. 

Hay que pensar que estos 
cuatro años, que pronto 
pasarán, no son más que el 
fruto de un mal sueño, de 
una pavorosa pesadilla que 
está arruinando a La Coru-
ña y a la que hay que po-
nerle coto cuanto antes si 
queremos que nuestra ciu-
dad vuelva a la vanguardia 
de las de España, convir-
tiéndose en todo un refe-
rente, algo que no lo es 
ahora con estos revanchis-
tas en María Pita. 

Nos enfrentamos pues a un 
nuevo reto que hay que 
asumir con todas sus con-
secuencias para poder 
superarlo como siempre.   

Un nuevo reto 

Se acabaron las fiestas de María Pita 
Con el final de agosto con-
cluyeron, también, las pe-
nosas Fiestas programadas 
por el Ayuntamiento de la 
marea. Unas fiestas caren-
tes de imaginación, de 
buen gusto y sobre todo de 
originalidad. 

Todo lo que han hecho, y 
que antes criticaban, es lo 
mismo que hicieron los que 

les precedieron, sin otra 
novedad que alguna activi-
dad hecha por y para los 
de su cuerda en la que no 
faltaron saltimbanquis y 
titiriteros. 

La Coruña se merece otra 
cosa, igual que se merece 
otro Ayuntamiento, con 
gente capaz e inteligente 
que asuma nuevos retos. 

Las fiestas no pueden que-
dar al margen de esto ya 
que constituyen un elemen-
to clave de atracción de 
visitantes, sobre todo aque-
llo que produzcan riqueza 
que es, a la postre, lo que 
nos interesa.  

Esto también debe pasar-
les factura y hay una opor-
tunidad el próximo día 25. 
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Un año más, para celebrar la No-
che de San Juan, reinó una gran 
animación en las calles de San 
Juan, Torre, Tren y Campo de Arti-
llería. Las Hogueras en aquellos 
lugares fueron formidables  y junto 
a varias sesiones de fuegos de 
artificio, dieron un aspecto coloris-
ta a la noche más corta del año.  

Animadísimas verbenas con derro-
che de farolillos, cohetes y bailes, 
amenizadas por varias murgas y 
pianos de manubrio, tuvieron co-
mo centro neurálgico las calles de 
la Torre y San Juan donde, como 
todos los años, se elevó al cielo 
coruñés un globo artísticamente 
pintado.  

En la sociedad  “A Fartanza” situa-
da en la calle del Progreso tuvie-
ron lugar dos magníficas fiestas 
nocturnas con cena incluida donde 
si dio buena cuenta de unos cabri-
tos asados.  

También en el local de  la socie-
dad de Santa Lucía, sito en el Ca-
mino Nuevo, adornado profusa-
mente, tuvo lugar un gran baile 
donde resaltó  la presencia de nu-
merosas y bellas muchachas del  
barrio. Gentes jóvenes y maduras 
se cansaron de bailar hasta bien 

entrada la madrugada. Otro con-
currido baile tuvo lugar esa noche 
en el Nuevo Club.  

Por su parte el Sporting Club, en 
su parque del Leirón del Camino 
Nuevo, ofreció a sus socios una 
elegante fiesta, donde se quemó 
una gran hoguera y profusión de 
cohetes de lucería.  

El día de San Juan, en la capilla 
de San Roque, donde se veneraba 
el Santo Precursor, muchísimas 
personas concurrieron al templo 
para asistir a la Misa solemne que 
se celebró a  las once de la maña-
na.  

A la noche  continuó el bureo, repi-
tiéndose, en las  calles de la Torre 
y San Juan, las verbenas con un 
derroche de alegría y animación, 
al igual que en la calle de la Sina-
goga de la Ciudad Vieja donde 
tuvo lugar otra concurrida y anima-
da fiesta.  

Esa noche de San Juan, Agentes 
del Cuerpo de Vigilancia, detenían 
en las inmediaciones del Campo 
de la Leña al ratero Luciano Garc-
ía alias “el Manús” quien se con-
fesó autor de un robo acaecido 
unos días antes en la casa del 

párroco de San Julián de Vigo y 
de donde  se llevó  trescientas 
pesetas y unos gemelos de cam-
paña. En el momento de ser dete-
nido llevaba encima 55 pesetas, 
manifestado que el resto del robo  
se lo había gastado alegremente.  

Igualmente cayó en manos de la 
Policía el buscado carterista Anto-
nio López “Colorao de Zamora” al 
que se detuvo in franganti, realiza-
do su labor, en la verbena sanjua-
nera de la calle del Campo de Arti-
llería. 

También una pareja del Cuerpo de 
Seguridad enviaba al hospital por 
estado de embriaguez al conocido 
beodo “Jorge la borrachina”.  

El domingo día 26 de junio, en las 
inmediaciones de la Torre de 
Hércules, tuvieron lugar la meren-
diñas sanjuaneras que concitaron 
a innumerables vecinos que se 
divirtieron bailando al son de gai-
tas y murgas. Sin duda aquel San 
Juan fue una festividad muy ani-
mada y de bastante trabajo para 
los funcionarios de Policía.   

       Calín Fernández Barallobre. 

1921. La Policía detiene la noche de San Juan a un conocido carterista. 
Gran animación en las calles de la Torre y San Juan  
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En el año que nos ocupa, 1985, 
fue nombrada XVI Meiga Mayor, la 
coruñesa Mª de la Concepción 
Astray Gómez, en la actualidad 
Presidenta de la Asociación de 
Meigas de las Hogueras de San 
Juan. 

Junto a ella, fueron nombradas 
Meigas de Honor, las también co-
ruñesas Sandra Rey Mena, Iratxe 
Mendizábal Mantrana, Alicia Her-
vella Cortés, Paloma Sobrino Bu-
tragueño, Sara Carreira Piñeiro, 
Coté Vázquez González, Loreto 
Losada Vales, Dolores Carreira 
Piñeiro, Marta Reboredo López, 
Lara Vázquez Bueno, Marta 
Méndez, Elisa Gómez Sánchez- 
Albornoz, Montserrat Blanco y 
Begoña Ares. 

La fotografía, tomada en el Cantón 
Grande, como queda dicho, reco-
ge el paso de uno de los carros, 
escoltado por la Guardia de 
Honor, en los que desfilaron las 
Meigas de Honor en aquella inolvi-
dable tarde de 23 de junio, pórtico 
de la mágica noche de San Juan 
que, con la quema de la Hoguera, 
ponía el broche de oro a las 
HOGUERAS-85.  

Varias Bandas de Música, de Cor-
netas y Tambores, de Gaitas y 
Majorettes, acompañaban, junto 
con la Guardia de Honor, a los tres 
carros del País en los que las Mei-
gas recorrían la ciudad en el atar-
decer del 23 de junio, formando 
una comitiva alegre, cargada de 
colorido y sonoridad, que era ob-
servada por un gran número de 
coruñeses que concurrían a las 
calles para ver su paso. 

El final de la primera parte de la 
Cabalgata daba paso al inicio de 
la Fiesta del Aquelarre Poético, 
acto señero de proclamación de la 
Meiga Mayor y sus Meigas de 
Honor que, por estos años, tenía 
como marco los salones del Res-
taurante “Os Arcados”, sito en el 
complejo hostelero del Playa Club, 
propiedad de la familia Pereira. 

Tras la ceremonia de proclama-
ción e imposición de Bandas, se 
servía la tradicional cena de gala 
que concluía, al menos para las 
Meigas, poco antes de las once y 
media de la noche, hora en la que 
partía la segunda parte de la Ca-
balgata camino de la gran Hogue-
ra de San Juan. 

Extraemos hoy de nuestro “baúl 
de recuerdos” esta fotografía to-
mada en la tarde del 23 de junio 
de 1985 que recoge el paso de la 
primera parte de la Cabalgata de 
San Juan por el Cantón Grande. 

Por aquellos años, la Cabalgata se 
dividía en dos partes; una primera 
que, partiendo de la plaza de Mar-
ía Pita, recorría las calles del cen-
tro de la ciudad hasta llegar a los 
Andenes de Riazor y una segunda 
que, desde este punto, trasladaba 
a las Meigas, en plena Noite da 
Queima, hasta la plaza de Portu-
gal donde consumaban el rito 
anual del fuego purificador. 

La Cabalgata que desde 1971 
jamás faltó a su cita con La Coru-
ña, salvo en la presente edición 
que por una medida sectaria y 
revanchista de los de la marea fue 
prohibida su salida, sirvió siempre 
para trasladar a las Meigas hasta 
el lugar de ubicación de la Hogue-
ra, dando así comienzo a la fase 
álgida de a Noite da Queima. En 
sus orígenes, la Cabalgata, se 
organizaba con carros típicos del 
País que, adornados, trasladaban 
a las Meigas. 
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¡Ahí vienen! Los gritos se suceden 
y el nerviosismo de la chiquillería 
se desborda. A lo lejos, con un 
ritmo acompasado, cadencioso, 
las figuras hieráticas de los Gigan-
tes, el Rey y la Reina, preceden a 
la algarabía de los Cabezudos que 
corren por doquier con sus vejigas 
en ristre golpeando a cuantos ni-
ños se cruzan en su camino. 
“Ollo Vivo”, “Mata la Fiera”…, sin-
gulares nombres dados por los 
chiquillos a alguno de los Cabezu-
dos que recorrían las calles coru-
ñesas en aquellas Fiestas de Mar-
ía Pita de los años 60, formando 
comparsa colorista que se ense-
ñoreaba de rúas y plazas de la 
ciudad con la llegada de agosto. 
Tal vez la primera salida oficial de 
la temporada fuese el primer do-
mingo de agosto, cuando se cele-
braba la solemne Función del Vo-
to, encabezando la comitiva en la 
que la Corporación Municipal, bajo 
mazas, se trasladaba a la Iglesia 
de San Jorge, primero, y a la de 
los Dominicos, años después, pa-
ra renovar el Voto que la ciudad 
hiciera a Nuestra Señora del Ro-
sario, allá por 1589. Esa comitiva 
la abrían los Gigantes y tras ellos 
los Cabezudos, desfilando detrás 
la Guardia Municipal en uniforme 
de gala y de gran gala, así como 
los Maceros, Heraldos, Timbaleros 
y Clarineros de la Ciudad con sus 
vistosos trajes de época que to-
davía perviven en el presente. 
Después, fecha tras fecha, los 
Cabezudos concurrían a su cita 
con los distintos barrios coruñeses 
llenándolos de inusitada alegría y 
haciendo que la chavalería se di-
virtiese de lo lindo entre gritos, 
carreras y risas. 
Junto a estos elementos consus-
tanciales a las Fiestas, otro, mu-
cho menos conocido, concitó du-
rante algunos años la atención e 
interés de los chiquillos, se trataba 
del “Traganiños”, un simpático 
pirata de cartón piedra que a mí, 
particularmente, me inspiraba todo 
tipo de terrores y que literalmente 
se tragaba a los chavales por su 
enorme boca abierta y los devolvía 
por... salva sea la parte. Era curio-
so verlo trasladar de un lugar a 

ot ro ,  desde su par t i cu lar 
“alojamiento” en la vieja “Casa de 
Máquinas” de San Roque de Afue-
ra, sobre un carrito y arrastrado por 
un vehículo municipal con sus fau-
ces abiertas de par en par, siempre 
dispuesto a tragarse al niño que 
osase asomarse a su boca. 
Por lo que sé y me refirió mi buen 
amigo, ya desaparecido, Enrique 
Jaspe, la compra de este singular 
personaje, de tanta tradición en 
otras partes de España, la gestionó 
él personalmente con ocasión de 
ser Concejal en el Ayuntamiento 
coruñés, para lo cual contactó con 
el fabricante quien asumió el pedi-
do.  
Uno de los grandes problemas 
planteados fue la forma de trasla-
darlo a La Coruña. Supongo que se 
barajarían algunas opciones deci-
diéndose finalmente por el ferroca-
rril como el mejor y más barato de 
los medios posibles. Tomada le 
decisión surgió de inmediato un 
nuevo problema, el trazado férreo 
por Galicia, jalonado de túneles 
hacía casi imposible dicho transpor-
te ya que las medidas del gran pira-
ta excedían del gálibo de alguno de 
los túneles. Sin embargo rápida-
mente se buscó, nunca mejor di-
cho, una solución salomónica: se 
procedió a cortar la gran mole de 
cartón piedra en dos mitades que 
una vez en La Coruña fueron debi-
dam ente unidas y así  el 
“Traganiños” comenzó a realizar su 
función ante la algarabía de la grey 
infantil coruñesa.  
Lo cierto es que, con el paso del 
tiempo, primero fue el “Traganiños” 
y más tarde los viejos Gigantes - al 
parecer por ser muy pesados - y 
finalmente los Cabezudos los que 
pasaron a ocupar un puesto, sin 
duda no destacado, en cualquier 
trastero o almacén municipal para 
que el tiempo y la desidia se encar-
gasen de su total destrucción. De 
esta forma, durante muchos años, 
las calles de Marineda, dejaron de 
ver el alegre y bullicioso discurrir de 
estos simpáticos personajes, idola-
trados en otras partes de España. 
Al parecer, en tiempos del Alcalde 
Molina, existió el proyecto, o tal vez 
la tentación, de confeccionar una 

comparsa de Cabezudos con per-
sonalidad propia en la ciudad. Se 
trataba, al igual que en Zaragoza, 
de recrear en cartón piedra los 
rostros caricaturizados de alguno 
de los muchos personajes singula-
res que habitaban La Coruña. De 
esta suerte, tipos tan característi-
cos y emblemáticos por aquellos 
entonces como “Manolita la del 
Relleno”, “Marcelino el del 
Cantón”, el “Negrito de las Corba-
tas” o “Liló” , inspirarían los rostros 
de nuestros Cabezudos pasando a 
la posteridad de forma tangible y 
no sólo como parte del imaginario 
popular como se conservan en la 
actualidad cada vez de forma más 
difuminada. 
Hay quien dice que aquella idea 
no prosperó ya que alguno de los 
presuntos modelos trató de exigir 
derechos de imagen por permitir 
realizar copias, más o menos 
aproximadas, de su rostro para ser 
moldeadas en cartón. 
Cierto o no, la realidad es que du-
rante años, La Coruña, se vio pri-
vada de sus Gigantes y Cabezu-
dos, unos personajes que retorna-
ron, como los conocemos en la 
actualidad, en el año 1974 en que 
el Ayuntamiento, presidido por 
Jaime Hervada, decidió su com-
pra. 
Durante años los Gigantes y Ca-
bezudos, incluso con nuevas in-
corporaciones, continuaron estan-
do presentes en nuestras fiestas 
de agosto hasta que un día deja-
ron para siempre de salir a reco-
rrer la ciudad. 
En estos tiempos, con el profundo 
cambio social experimentado en 
La Coruña, tal vez la presencia de 
los Gigantes y Cabezudos no pro-
voque, siquiera en los más peque-
ños, las mismas sensaciones de 
antaño; sin embargo su alegre y 
bullanguero discurrir por calles y 
plazas, mientras mantuvieron acti-
vas sus salidas, todavía nos de-
volvían el recuerdo, a modo de 
foto en sepia, de una Marineda 
íntima y amable en la que la ma-
yoría nos conocíamos por nuestro 
nombre de pila.  
Eugenio Fernández Barallobre
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ta de coronación sirvió también 
para la realización de la primera 
“Festa da Cantiga” unos juegos 
florales, con lectura de poemas y 
pregón incluido, que nuestro Ayun-
tamiento ponía en marcha en esa 
fecha. Precisamente esa noche el 
pregón corrió a cargo del presi-
dente de la Academia Gallega de 
la Lengua, Sebastián Martínez 
Risco, mientras que el ferrolano, 
José María Pérez Paralle, se hac-
ía con el primer premio de poesía.  
María Mariñas, hija del recordado 
periodista deportivo, Enrique Mari-
ñas Romero, era la más joven en 
edad de todas las Reinas que le 
habían precedido. Su séquito lo 
formarían Chini Quiroga, Carmen 
Vendrell, Fátima Ucieda, María 
José Fernández Obanza, Belén 
Caruncho, Milagros Molezún, Mar-
ta Gómez Amigo y Lupe Sanjurjo. 
María sería la última Reina de las 
Fiestas coruñesas que pasease en 
calesa por el redondel de la plaza 
de toros de la avenida de Finiste-
rre. 
(continuará) 

     Calín Fernández Barallobre. 

las Fiestas de nuestra ciudad a la 
que flanquearon en su reinado 
Ángeles López Sors, Marta del 
Valle Salorio, Pirula Rey, Cocó 
Torres de la Riva, Piluska Martí-
nez, Mercedes Cebrián, Lala Par-
do y Carmen Amigo.  
El domingo 26 de julio de 1964, 
nuevamente en el hotel Finisterre, 
el Alcalde Eduardo Sanjurjo de 
Carricarte, colocaba en las sienes 
de Cocó Torres de la Riva Gonzá-
lez la corona que la acreditaba 
como Reina de los festejos de ese 
verano coruñés. Teresa Pérez 
Barbero, María Luisa Marchesi, 
Ana Molina, Belén Leiceaga, Ma-
nena Álvarez, Asunción Castañón, 
Mercedes Sande Nores, Isabel 
Duran, Teresa Mosquera e Isabel 
González Ancos, escoltarían a 
Cocó en su reinado. 
De nuevo el alcalde Eduardo San-
jurjo proclamaba a Mercedes San-
de Nores como Reina de las Fies-
tas del año 1965. En una elegante 
fiesta celebrada también en el 
salón Victoria del hotel Finisterre, 
Mercedes tomaba el cetro que 
dejaba vacante Cocó Torres, 
acompañada por su corte de 
honor que formaban Enma Espi-
nosa, Purita García-Lluis Loureiro, 
Piluca Molezún, María Luisa No-
res, Teresa Rodilla, Ketty Rodrí-
guez Quintana, Luisa Martínez 
Blanco y Elena de las Heras. 
Con el hotel Embajador como mar-
co incomparable, en la noche del 
27 de julio de 1966, Soledad Oli-
ves, era coronada por el Alcalde 
Demetrio Salorio Suárez cómo 
quinta Reina de las Fiestas de La 
Coruña. Solita, fue acompañada 
en su corte de honor por Elvira 
Mosquera, Sonia Dotras, Maka 
Mitchell, Mari Luz Romero, Curula 
Fernández Ruenes, Celia Pagés, 
Belén Chaver Rey y Teresa Para-
dela Núñez. 
Las famosas “tetas de María Pita” 
es decir el auditorio de Festivales 
de España” instalado en Riazor, 
elegantemente ornado para la 
ocasión, fue el lugar elegido para 
que Demetrio Salorio Suárez, co-
ronase, en la noche del 13 de julio 
de 1967, como Reina de las Fies-
tas a María Mariñas Lage. La fies-

Al Alcalde Sergio Peñamaría de 
Llano, que sustituyó al popular 
Alfonso Molina al frente del consis-
torio coruñés por fallecimiento de 
este, le cupo una seria y ajustada 
gestión económica basada en la 
austeridad pero con unos magnífi-
cos resultados.  
Fue el creador del brillante slogan 
“La Coruña ciudad en la que nadie 
es forastero”. La excelente frase 
que durante años fue el reclamo 
turístico de la ciudad, sin saber a 
ciencia cierta porqué se dejó de 
usar, surgió de forma casual cuan-
do el Alcalde redactó el saluda de 
bienvenida a los participantes en 
una prueba ciclista a celebrar en 
nuestra ciudad. En su misiva hacía 
votos para que los deportistas se 
encontrasen bien pues La Coruña, 
decía, “es una ciudad en la que 
nadie es forastero”. Tan signifi-
cativo y  cargado de contenido fue 
el slogan que el gran fotógrafo 
coruñés Alberto Marti, realizó una 
composición con una bellísima 
foto nocturna de la ciudad y al pie 
de la misma colocó el slogan “La 
Coruña ciudad en la que nadie 
es forastero” y que sirvió como 
cartel anunciador de las fiestas del 
verano coruñés de 1962. 
En ese mismo año de 1962 Sergio 
Peñamaría crea la figura de la Re-
ina de las fiestas de la ciudad co-
mo homenaje a la belleza y dono-
sura de la mujer coruñesa. 
El 27 de julio en el hotel Finisterre 
era proclamada Inés Otero Lastres 
como primera Reina de las Fies-
tas. El Alcalde Peñamaría haría un 
canto a la beldad femenina y a las 
excelencias del verano coruñés. 
Serían damas de honor de Inés, 
las coruñesas Celia Berguer, 
Belén Dorrego, Betty Rodríguez, 
Sofía Villar, María Antonia Salorio, 
Lela Jiménez de Llano, María 
Ximénez de Sandoval y Asunción 
Puga 
Un año más tarde, otro 27 de julio, 
esta vez en un elegante trono le-
vantado al efecto en la plaza de 
María Pita, el Alcalde accidental, 
José Luis Pérez Cepeda, corona-
ba ante más de cincuenta mil co-
ruñeses, a María Antonia Salorio 
del Moral como segunda Reina de 
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Fiesta del Motín de Aranjuez 

El hito festivo de mayor relevancia 
de este noveno mes del año lo 
encontramos en sus primeros 
días, concretamente el día 8 en 
que se celebra la Natividad de la 
Virgen. Una nación con clara vo-
cación Mariana como la nuestra 
no puede pasar por alto esta fecha 
y son muchas las ciudades y pue-
blos que la celebran por todo lo 
alto haciendo coincidir sus fiestas 
mayores. 

Regiones como Asturias, con 
Nuestra Señora de Covadonga, la 
Santina, o Extremadura, con la 
Virgen de Guadalupe, celebran en 
esta fecha su fiesta anual.  

Si repasamos el calendario de 
Fiestas de Interés Turístico Inter-
nacional que tienen lugar en este 
mes, la primera cita hay que bus-
carla en la madrileña localidad de 
Aranjuez donde se rememora el 
famoso Motín que recuerda el le-
vantamiento popular acaecido en 
la ciudad en las jornadas del 17 y 
18 de marzo de 1808 que provocó 
la abdicación del Rey Carlos IV en 
beneficio de su hijo el Príncipe de 
Asturias, Fernando VIII, y la desti-
tución de Manuel Godoy, valido de 
los Reyes. Se puede considerar la 
antesala del 2 de mayo. 

La fiesta, que se celebra la primera 
semana de este mes, sirve para 
que en diferentes zonas de la ciu-
dad se representen escenas del 
Motín de acuerdo con los textos de 
Pérez Galdós en sus Episodios Na-
cionales. 

Otro punto de interés la encontra-
mos en Baza y Guadix (Granada) 
donde se celebra el Cascamorras. 
Otra fiesta con un origen histórico 
que se pierde en la nebulosa de los 
tiempos y que, al parecer, data de 
1151. En la actualidad el personaje 
central de la fiesta, el Cascamorras, 
es despedido de la localidad de 
Guadix con el fin de que se dirija a 
Baza para hacerse con la imagen 
de la Virgen de la Piedad. Como no 
podía ser de otra manera en Baza 
lo aguarda el pueblo que con pintu-
ras negras lo manchan para evitar 
que consume su misión. Los actos 
concluyen con una multitudinaria 
procesión en la que la imagen de la 
Piedad recorre, entre el júbilo de los 
bastetanos, las calles de la locali-
dad. 

La cita, los días 5 al 9 de septiem-
bre 

También entre los días 7 al 17 tiene 
lugar en Albacete la Feria en honor 
a Nuestra Señora de los Llanos. 

Feria taurina, conciertos, cabalga-
tas, paseo por el recinto ferial, cer-
tamen de Bandas de Música, fue-
gos artificiales, gastronomía y un 
largo etcétera dan vida a una 
apretado programa festivo  

Igualmente en la localidad caste-
llonense de Segorbe tiene lugar, 
en la segunda semana del mes, la 
Entrada de toros y caballos; se 
trata de una fiesta cuyo origen lo 
encontramos en el siglo XIV y que 
sirve para trasladar los toros des-
de los corrales hasta la plaza don-
de van a ser lidiados. En esta oca-
sión, la barrera para evitar que los 
animales abandonen el recorrido 
la forman las más de 20.000 per-
sonas que se apostan en su reco-
rrido. 

Finalmente, Jerez de la Frontera, 
celebra, en la última quincena, su 
conocida Feria de la Vendimia en 
la que destaca su fiesta de la Bu-
lería y el festival internacional de 
títeres. 

En cuanto a Galicia, la fiesta de 
Nuestra Señora de la Barca en 
Mugía y la de Nuestra Señora de 
la Franqueira en La Cañiza, puede 
que sean las más nombradas. 

Un mes para vivir y disfrutar. 
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Cierto que cuando fue tomada la 
fotografía todavía no estábamos, 
ni mucho menos, en edad de me-
recer; sin embargo pasados los 
años, cuando ya por fin debuta-
mos en el siempre difícil arte de la 
conquista todavía La Coruña con-
servaba, afortunadamente, un deli-
cioso toque provinciano que la 
hacía inigualable y lugares como 
el emblemático cine Avenida o la 
farmacia del Aguila poseían para 
la mayoría de nosotros unas con-
notaciones muy especiales. 

Y así, entre el lento traqueteo del 
último tranvía y el silencioso circu-
lar de los trolebuses, La Coruña 
fue encarando el inicio de una 
nueva década, la prodigiosa de los 
60, en la que el progreso alcanzó 
de lleno a nuestra ciudad. 

Fueron años de bonanza en todos 
los sentidos y nuestra querida Co-
ruña, siempre en la proa de todas 
las demás de Galicia, más abierta, 
más liberal y mucho más cosmo-
polita, supo convertirse en aquella 
maravillosa ciudad en la que nadie 
era forastero como rezaba su eslo-
gan. No estamos muy seguros que 
de aquello quede algo a día de 
hoy.  

En la esquina de plaza de Mina 
todavía estaba en pie el viejo 
Hotel España que en sus orígenes 
había sido el Hotel de Francia, uno 
de los mejores de la ciudad. 

Aunque no está a la vista, en la 
calle de Juana de Vega, aun se 
enseñoreaba la aguja neogótica 
de la iglesia del Sagrado Corazón 
(PP. Jesuitas) que un mal día, va-
liéndose de ciertas argucias, fue 
pasto de la demoledora piqueta 
para construir en su solar un edifi-
cio carente de personalidad. 

Otro punto de referencia, al que 
hemos hecho alusión de pasada, 
es la farmacia del Aguila, en pleno 
Cantón Pequeño, con su reloj avi-
sador de la vida cotidiana de la 
ciudad y un lugar idóneo para que-
dar aun sin llegar a hacerle com-
petencia al cine Avenida, en el 
corazón del Cantón Grande, lugar 
de cita por excelencia especial-
mente con la coruñesita de nues-
tros desvelos en aquellas tardes 
dominicales del Curso escolar car-
gadas de hechizo y embrujo por la 
magia de la dulce mirada de la 
chiquilla que nos traía de calle, 
robándonos todos nuestros sue-
ños. 

La vieja fotografía, tomada en 
1956, muestra la confluencia del 
Cantón Pequeño con la Plaza de 
Mina y la calle de Juana de Vega. 

Como se aprecia, la circulación en 
aquellos años nada tenía que ver 
con al actual, como tampoco nada 
tenía que ver el ritmo con que se 
desarrollaban las vivencias ciuda-
danas, mucho menos trepidantes 
que en la actualidad. 

Al final de Juana de Vega todavía 
se puede observar el final del tra-
yecto del viejo “3”, el último tranvía 
que recorrió las calles coruñesas y 
que cubría el itinerario de Plaza de 
Mina a Peruleiro, rindiendo su últi-
mo viaje en 1962. 

Entretanto, en la parada de la far-
macia del Aguila, otro estableci-
miento legendario de nuestra ciu-
dad, un trolebús recoge el pasaje 
para trasladarlo a Los Castros o a 
Monelos cuyas líneas transitaban 
por los Cantones desde Puerta 
Real. 

Los edificios todavía conservan la 
armonía que en otro tiempo tuvie-
ron las calles de esta zona de la 
ciudad, con sus balcones y galer-
ías. 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Finalizada esta fase del acto, se ce-
lebró en la iglesia de la Orden Tercera 
la tradicional ofrenda a San Juan que, 
en este año, fue presentada por la 
Meiga Mayor, Belén Ferreiro. 

Concluida la ofrenda una representa-
ción de Meigas Mayores y de Honor 
realizaron una ofrenda floral a los pies 
de la imagen de San Juan. La función 
religiosa estuvo presidida por el Ca-
pellán de la Asociación, Ismael Velo. 

Los actos estuvieron presididos por el 
General Jefe de la F.L.O.; el Delegado 
de Defensa en Galicia; el General Jefe 
de la XV Zona de la Guardia Civil; el 
Coronel Comandante Militar de La 
Coruña; una representación del Grupo 
Popular municipal, así como otras 
representaciones y directivos de dife-
rentes Entidades de la vida social y 
cultural coruñesa. 

El pasado día 29, la Asociación de 
Meigas celebró, como es tradicional, 
los actos del 29 de agosto, conmemo-
rativos del martirio de San Juan.  

La primera parte del acto se desarrolló 
en el Salón Multiusos del Museo 
Histórico Militar donde la Meiga Ma-
yor, Belén Ferreiro, y la Meiga Mayor 
Infantil, Alba Rodríguez, se despidie-
ron oficialmente de sus cargos; como 
colofón a esta fase del acto hizo uso 
de la palabra la Presidenta de la Aso-
ciación de Meigas, Mª Concepción 
Astray, quien agradeció la asistencia 
de los invitados e hizo una glosa de 
las dificultades habidas este año para 
sacar adelante el programa. Finalmen-
te agradeció a la Xunta de Galicia, a la 
Fuerza Logística Operativa y demás 
amigos y colaboradores su decisivo 
apoyo a las HOGUERAS-2016. 

La celebración del martirio de San Juan 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
El próximo día 2, la Presidenta de la Asociación de 
Meigas, acompañada de una representación de la En-
tidad, asistirá al acto de celebración del Día de la 
Fuerza Logística Operativa que se desarrollará en el 
Acuartelamiento de Atocha bajo la presidencia de su 
titular el General de División del Ejército de Tierra 
Francisco Javier Sánchez Fernández. Felicitamos a 
todas las Unidades de la Fuerza Logística Operativa, 
diseminadas por todo el territorio nacional, depen-
dientes de su Cuartel General, con sede en el Palacio 
de Capitanía General de nuestra ciudad, en este día de 
su fiesta anual. 
 

La Meiga Mayor, Belén Ferreiro, y la Presidenta de la 
Asociación de Meigas, Mª Concepción Astray, asis-
tirán en los próximos días a los actos de celebración 
del Día de Asturias que, organizador por el Centro 
Asturiano, se desarrollarán en nuestra ciudad. El acto 
central tendrá lugar en la iglesia de San Jorge, el 
próximo día 8, celebrándose un oficio religioso. 
 

Vaya desde aquí también nuestra felicitación a los 
Presidentes del Centro Asturiano y de la Casa de León 
por el escrito remitido a diferentes medios de comuni-
cación en el que manifiestan su absoluta repulsa a la 
lamentable actitud del Ayuntamiento de la marea que, 
en un nuevo gesto sectario y revanchista, prohibieron, 
un año más, instalar el tradicional Certamen de Casas 
Regionales en los jardines de Méndez Núñez. Todavía 
recordamos aquella frase, en la campaña electoral de 
los de la marea, en la que hacían alusión a que “feria 
taurina, casetas regionales y Tuna de veteranos. Mise-
ria mental”. Toda una declaración de intenciones que 
dejaba bien a las claras el pelaje de esta gente y sobre 
todo su manifiesta antiespañolidad. Los felicitamos 
por haber plantado cara a estos advenedizos aun a 
sabiendas que no reírles las gracias provocará su 
enemistad eterna, aunque para tener amigos como 
estos de la marea es preferible tener solo enemigos. 

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

¿DONDE ESTA LA IMAGEN DE SAN JUAN? 
Leíamos en pasado domingo día 7 de agosto en el Ideal 
Gallego un interesante artículo, firmado por José M. 
Fernández Caamaño, en el que hablaba de la desaparecida 
ermita de San Roque de nuestra ciudad, ubicada frente a la 
calle Hospital y derribada en 1947. 
Al hablar de esta ermita no pasó por alto la anterior, situada 
en las proximidades y levantada en honor a San Juan, cuyo 
origen, según el mismo relata, podía ser anterior a la repo-
blación ordenada en 1208 por S.M. el Rey D. Alfonso IX. 
Según cuenta el cronista, esta capilla se derribó el 19 de 
septiembre de 1842; si bien, con anterioridad, el 23 de junio 
de aquel año, se ordenó el traslado de la imagen de San 
Juan a la precitada ermita de San Roque. 
Por nuestro buen amigo y asesor religioso de la  Asocia-
ción de Meigas, Ismael Velo, sabemos de la gran devoción 
de la que gozaba el Santo Precursor en nuestra ciudad des-
de la llegada de los primeros cristianos. 
Ahora, a la vista de todo esto, surge la pregunta, ¿dónde 
esta esa imagen de San Juan que fue trasladada en 1842? 
Una pregunta que merece buscarle una respuesta. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


