
Hace cuarenta y siete 
años, en 1970, un grupo de 
jóvenes coruñeses comen-
zamos a trabajar para sal-
var del olvido la noche de 
San Juan en nuestra ciu-
dad que por aquellos años 
languidecía tristemente. 

Bien se puede asegurar 
que lo que de ella quedaba, 
a finales de los 60, se limi-
taba a un recuerdo casi 
residual de una cita que, en 
otro tiempo, había tenido  
mucho relieve entre los 
coruñeses. 

Con mucho esfuerzo y mu-
cho sacrificio, arañando 
ayudas de aquí y de allá, 
incluidos nuestros bolsillos; 
aportando toda nuestra 
imaginación e ingenio y un 
mucho de audacia y de 
ilusión, sacamos adelante 
el proyecto y comenzamos 
a hacernos un hueco en el 
entramado festivo de la 
ciudad donde la fiesta co-
menzó a sonar con fuerza. 

Nuestra única pretensión, a 
lo largo de estos años, fue 
potenciar la noche de San 
Juan, con un estilo propio y 
diferente. 

Cada uno ha entendido y 
entiende la fiesta como le 
da la gana; unos reunién-
dose con amigos y vecinos 
en sus calles y plazas; 
otros dando cumplida cuen-
ta de las viejas tradiciones 
asociadas a esta fecha y 
otros, simplemente, como 
meros espectadores. 

Nosotros, por nuestra par-
te, consideramos que si 
teníamos la pretensión de 
convertir esta fecha en un 
hito festivo para la ciudad 
era necesario dotarla de 
una estructura que nos 
obligase a continuar traba-
jando por ella para garanti-
zar su continuidad, inde-
pendientemente de quienes 
fuesen sus actores o prota-
gonistas. 

La fiesta tenía que ser, por 
encima de todo, un es-
pectáculo del que participa-
se todo aquel que quisiese 
hacerlo con independencia 
del grado de implicación. 

De acuerdo con esos crite-
rios, creamos la figura de 
las Meigas y la Cabalgata 
de San Juan; comenzamos 
a quemar una Hoguera 
alegórica e incluso recupe-
ramos la verbena de San 
Juan. Junto a ello organiza-
mos alrededor de 5.000 
actos de carácter social, 
popular, cultural y deporti-
vo, que movieron a miles y 
miles de coruñeses. 

Hoy, una parte de esos 
actos, los más importantes, 
han sido vetados; la noche 
de San Juan ya no será la 
misma. Habrá hogueras, 
por supuesto, pero sin em-
bargo le faltará algo que 
fue consustancial a ella y 
su auténtico motor durante 
casi 50 años. 

Las HOGUERAS más tristes de la historia 

Cardos 2016 
En esta edición de 
HOGUERAS, se han otor-
gado los siguientes Cardos 
en reconocimiento a la la-
bor desarrollada para sal-
vaguardar el San Juan co-
ruñés. 

Colectivos: 

Cardo de Oro: La Voz de 
Galicia y El ideal Gallego. 

Cardo de Plata: COPE. 

Cardo de Bronce: Escuela 
de Danza Carmen. 

Individuales:  

Cardo de Plata: Belén 
Ferreiro López, Meiga Ma-
yor-2016; José Ramón 
Onega López; Lucía Cana-
bal Pérez; Miguel García 
Santiago; Miguel Cancio 

Alvarez; Carmen Mª No 
Varela, Meiga de Honor-95; 
Eva Iglesias Fernández; 
Laura García Vera-Alvarez; 
Ricardo Couto; Guadalupe 
Teuntor y Juan Mª Santos 
Gayoso (Napoleón). 

Estos galardones se entre-
garán en los Actos de Exal-
tación de las Meigas mayo-
res e infantiles. 
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La Noche de San Juan es una noche 
distinta a las demás, pues evoca vie-
jos recuerdos grabados indeleblemen-
te en el alma y el corazón de quienes 
tuvimos la oportunidad de vivirlos y 
disfrutarlos.  

En ella esperábamos, cuando éramos 
niños, la realización del milagro. Aque-
llos niños de Fernando Macías que un 
día muy lejano de 23 de junio de 1962, 
iniciamos un viaje sin retorno hacía 
precisamente aquel milagro de noche  
tan mágica y misteriosa con olor a  
mar, flores, humo y pólvora y que cin-
cuenta y cuatro años después, nos 
llevó a convertir gracias a nuestro es-
fuerzo, osadía y valor, aquella singular 
noche en la única fiesta de interés 
turístico internacional de nuestra ciu-
dad de La Coruña 

Noche de recuerdos de vieja pandilla 
con nombres y apellidos: Monchito 
Ceide, Carlos Vallo, Jorge Cancelo, 
Toñito Osende, Fernando Martínez, su 
primo  Jaime “Bájame la jaula”, Joe 
Romero, los hermanos Iglesias Ne-
greira, los Pardo de Andrade, Ramiro 
Sierra y tantos y tantos otro chavales 
de la zona que se sumaban, en primer 
tiempo de saludo, a  las tareas  de  
aprovisionamiento de madera y acopio 
de fondos, pidiendo de puerta en puer-
ta, un donativo por todas las casas del 
barrio para competir con otras hogue-
ras que se plantaban en la zona.  

Gracias al tesón, esfuerzo, y sabia 
dirección de un soñador, su creador, 
líder y capitán, una persona de con-
ducta rectilínea, uno de los últimos 
románticos del espíritu Sanjuanero, 
llamado Eugenio Fernández Barallo-
bre, Cheche, en 1970 ya no quedaba 
en la zona más hoguera que la nues-
tra, que año tras año se hacía más 
llamativa y famosa por su importancia. 
Nacía así la figura de la Meiga Mayor 
que pasaría a formar parte de la vida 
festiva coruñesa. 

Noche de San Juan ¡cuántas añoran-
zas! De aquella irrepetible calle de 
Fernando Macías, hoy asolada por la 
vorágine del tráfico rodado y el enor-
me trasiego de la vida cotidiana de 
sus gentes, no queda nada. No esta 
Pepe Castro el del “Express”, donde 

nos nutríamos de petardos y gasolina 
para nuestros inicios ígneos. Ni Mano-
lo el del “Bar El Pincho” donde en sus 
mesas de madera pergeñamos duran-
te días y noches las hogueras de mu-
chas ediciones. Ni Felipe el de la tien-
da de la esquina. Ya no es ni la misma 
la plazoleta del Maestro Mateo donde 
jugábamos interminables partidos de 
fútbol. Ni son las mismas las niñas de 
la Compañía de María que nos hicie-
ron soñar apasionados amores de 
pubertad. No queda nada del famoso 
solar que durante tantos año fue cuar-
tel y almacén de la leña robada sobre 
todo del palo mayor que durante días, 
antes de la hoguera, descansaba 
plácidamente entre su maleza.  

Y llegado el gran día, desde primeras 
horas de la mañana, se trabajaba de-
nodadamente en trasladar la madera 
desde el solar de Fernando Macías a 
la calle de Calvo Sotelo, enfrente del 
edificio de telefónica, donde se co-
menzaba a instalar la hoguera. Duran-
te los primeros años nos sentimos 
ufanos y orgullosos de que nuestra 
hoguera se rematase con las figuras 
de un cañón de madera y una cruz de 
mimbre; un semáforo en clara alusión 
a los nuevos dispositivos para peato-
nes y vehículos que se iban colocando 
por numerosas calles de la ciudad; un 
guardia urbano, debido también  a los 
problemas de tráfico; nuestra querida 
y siempre presente torre de Hércules 
o la silueta del aquel personaje televi-
sivo que causó furor, llamado Simón 
Templar “El Santo”.  

Las doce en el reloj y cual cenicienta 
encantada, asomaba la hora señalada 
de la quema. Ardían ruletas de colo-
res, se quemaban tracas, el fuego 
devoraba en pocos segundos tantos 
días de trabajo. Rostros felices, abra-
zos, saludos, bailes. Era para nosotros 
los niños algo inenarrable, irrepetible, 
una panoplia de colores, olores, senti-
mientos, jamás percibidos. Y al día 
siguiente, todo se había disipado co-
mo un dulce sueño, menos la voluntad  
y el tesón, ya grabados a fuego en el 
alma y la memoria, pues después de 
lavarnos la cara con las flores de San 
Juan y  reunirnos ante las cenizas de 

lo que fue la gran hoguera y comenzar 
a disfrutar del maravilloso verano co-
ruñés, nuestros pensamientos ya vola-
ban en la idea de que mayo volvería 
pronto y de nuevo, un año más, nos 
aprestaríamos a realizar el mágico rito 
de las Hogueras de San Juan.  

Que fresca está la memoria, como si 
hubiese ocurrido ayer mismo todo lo 
que ocurrió en lejanos tiempos y sin 
embargo han pasado cincuenta y cua-
tro años. Y ahora cuando del alma de 
nuestros sueños, algunos, movidos 
por el rencor, quieren hacer trizas, allí 
donde estés cree y espera pues a 
pesar del sectarismo y rencor no hay 
tinieblas suficientes que puedan apa-
gar la luz de una pequeña vela.  

Como decía el gran bardo Alfredo 
Brañas: ¡Quen pode esquencer de 
vello os seus tempos de rapas! ¡Quen 
pode esquenzer a Noite, a Noitiña de 
San Xoan! 

Dedicado a todos los que hicieron 
posible las Hogueras de San Juan de 
La Coruña.  

               Calin Fernández Barallobre. 
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Cartel de las HOGUERAS-2016, origi-
nal de Miguel García Santiago 



Esas miles de personas están ahí, 
como estuvieron en los años pre-
cedentes y posteriores, para ver a 
las Meigas en su Cabalgata; para 
presenciar la quema de la sesión 
de fuegos artificiales o para bailar 
a los compases de la orquesta que 
animaba la Verbena de San Juan 
y, por supuesto, para ver quemar 
nuestra Hoguera. 

Podrán mentir y argumentar no se 
qué falacias; podrán tratar de nin-
gunearnos e incluso despreciar 
nuestro trabajo; sin embargo, lo 
que jamás podrán es borrar la his-
toria por más vueltas que quieran 
darle estos sectarios de mal estilo. 

Esta foto forma parte de la memo-
ria histórica, esa que muchos quie-
ren olvidar y sustraer, de forma 
artera, a los coruñeses. Una prue-
ba palpable de que nadie, como 
nosotros, ha trabajado tanto por la 
noche de San Juan en nuestra 
ciudad. 

Las HOGUERAS coruñesas, 
nuestra Noite da Queima, son el 
resultado del trabajo, a lo largo de 
cuarenta y siete años, de muchos 
coruñeses que hemos hecho posi-
ble que la fiesta resurgiese. 

La foto que ilustra estos comenta-
rios, el mejor aval de toda nuestra 
tarjeta de resultados, demuestra lo 
contrario. 

Esas miles de personas están ahí, 
venidas de todos los barrios de la 
ciudad, llenando una enorme pla-
za, convocados merced al esfuer-
zo de un grupo de coruñeses que, 
durante años, fuimos estructuran-
do la fiesta, dándole sentido más 
allá del mero de quemar una lume-
rada en la noche del 23 de junio. 

Alrededor de esta Hoguera se tejió 
todo un entramado festivo que 
despertó la atención de toda la 
ciudad. Actos culturales, sociales, 
deportivos y populares, se fueron 
estructurando alrededor de la no-
che de San Juan para provocar la 
atención de toda la ciudadanía. 

No hay más que acudir a las 
hemerotecas para comprobarlo. 
Día tras día, desde principios de 
junio e incluso finales de mayo de 
cada año, la Comisión Promotora 
de las Hogueras de San Juan fue 
articulando su programa de actos 
para conseguir que A Noite da 
Queima fuese tan multitudinaria 
como se advierte en la foto. 

Extraemos hoy de nuestro “baúl 
de recuerdos”, esta fotografía to-
mada la noche de San Juan de 
1981 en la plaza de Portugal, mo-
mentos antes de quemarse la 
Hoguera de aquel año. 

Miles de personas abarrotan tanto 
la plaza de Portugal como la ale-
daña Avenida de Calvo Sotelo; 
son coruñeses venidos de todos 
los barrios de la ciudad que, aun 
cuando quemasen hogueras en 
sus respectivas zonas de residen-
cia, no querían perderse la que, 
sin duda alguna, constituía la me-
jor cita sanjuanera de toda La Co-
ruña. 

Hoy, algunos muy malintenciona-
dos, tratan de demostrar que la 
Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan nada ha 
tenido que ver con el resurgir de la 
fiesta coruñesa del solsticio; que 
todo se debe a un movimiento es-
pontaneo popular sin connotacio-
nes de otro tipo. Algo así como si 
de repente, de forma tácita, miles 
de coruñeses acordasen salir a la 
calle a ver quemar Hogueras la 
noche de San Juan en la playa de 
Riazor. 
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Quizás 1970 fuese un año como otro cual-
quiera; quizás nada o muy poco había 
alterado el normal discurrir de nuestras 
vidas en aquellos seis primeros meses ya 
vividos de un año pórtico de una nueva 
década. 
 

Con los años, la vida había ido cambiando 
para todos nosotros y un denominador 
común de vivencias, surgido unos años 
antes, estaba alcanzando tintes de total y 
absoluto protagonismo en nuestras vidas: 
las damas de nuestros sueños; aquellas 
chiquillas que, de una u otra forma, forjaron 
nuestros primeros idilios juveniles. 
 

Así, entre quinto de cerveza con tapa de 
patatas chip y charla vespertina, cargada 
de encanto y misterio, en la pequeña cafe-
tería próxima a la playa de Riazor fueron 
transcurriendo la mayoría de las tardes de 
semana de aquellos primeros seis meses 
del año 70 
 

Con el final de mayo alcanzamos ese tradi-
cional estadio anual donde, en nuestro 
grupo de amigos, una fecha mágica y re-
pleta de significado para todos alcanzaba 
auténtica carta de naturaleza: la noche de 
San Juan con sus hogueras. Era, por tanto, 
momento de iniciar los preparativos para la 
que, desde 1962, se había convertido en 
nuestra particular gran noche del año. 
 

Como veníamos haciendo desde aquel ya 
lejano año de 1962, había llegado la hora 
de comenzar a planificar nuestra hoguera; 
a pensar en las argucias a poner en prácti-
ca a la hora de sustraer el elemento com-
bustible necesario para la lumerada y al 
necesario acopio de los fondos precisos 
para adquirir toda clase de ingenios pi-
rotécnicos que, junto al tradicional globo de 
papel, aderezaban cada año nuestra 
hoguera; una de las pocas que milagrosa-
mente se habían salvado de desaparecer 
en la trágica “quema” habida en la mitad de 
la década de los 60 y que supuso la des-
aparición de una buena parte de las hogue-
ras que se quemaban en nuestra zona, y 
en general en toda La Coruña, cada noche 
de San Juan. 
 

Iniciadas las primeras reuniones con el 
resto del grupo, pronto observamos que 
mientras un sector era abiertamente parti-
dario de continuar con la tradición de la 
noche solsticial, otro consideraba que todo 
aquello estaba ya superado con la llegada 
de la mayoría de edad de una parte de 
nosotros, dando paso, en labores organiza-
tivas, a la generación que venía detrás. 
 

Durante días debatimos ambas posturas 
encontradas con el fin de llegar a un acuer-
do. Cuanto más se avanzaba en nuestras 
conversaciones mejor comprendíamos que 
tras la negativa del sector crítico se oculta-
ban los consejos de las chiquillas que los 
acompañaban en sus románticas correrías 
juveniles. 
 

A la vista de aquella crisis que ponía en 
serio peligro la continuidad de la que, para 
nosotros, constituía la noche de todas las 
noches, la noche por excelencia; decidimos 
adoptar la sabia medida de involucrar a las 
chicas de la pandilla en el proyecto 
 

Tras largo debate, por el que desfilaron 
otras posibles denominaciones, llegamos a 

la conclusión que la figura de la “Meiga” era 
la que mejor se identificaba con la noche de 
San Juan en el imaginario popular y por 
tanto la que más se ajustaba a lo que buscá-
bamos y de ahí surgió la denominación de 
Meiga Mayor, que ha llegado hasta nuestros 
días. 
 

Con mucha prisa y con poca pausa, inicia-
mos los trámites para sacar adelante el nue-
vo proyecto; permisos, programación, presu-
puestos, contactos, etc. 
 

En unos días se nombró a la I Meiga Mayor, 
Estrella Pardo Castiñeiras, y fue ella quien 
dio nombramiento a sus Meigas de Honor, 
Angeles Astray, Puri Arias, Maca González y 
Lourdes Castiñeiras. 
 

Todo parecía ir sobre ruedas. La I Meiga 
Mayor, Estrella Pardo, y sus Meigas de 
Honor estaban nombradas; habíamos cerra-
do la contratación de una sesión de fuegos; 
habíamos ultimado la instalación de un esce-
nario donde proclamar a las Meigas e inclu-
so se habían confeccionado las Bandas que 
ellas lucirían sobre sus trajes. 
 

Para más abundamiento, el Ayuntamiento, 
nos había prometido una pequeña subven-
ción para sufragar los gastos y la recogida 
de donativos entre los vecinos de la zona iba 
viento en popa. La verdad es que no se 
podía pedir mucho más.  
 

Y por fin llegó el día esperando, el 23 de 
junio. Aquella mañana nos levantamos todo 
lo temprano que pudimos pues la noche 
anterior habíamos trasnochado, cerrando, en 
apariencia, los últimos flecos previos a la 
gran noche de San Juan. 
 

Sin embargo, a media mañana, comenzaron 
los problemas. El escenario que habíamos 
contratado estaba instalado pero carecía de 
entarimado; se trataba tan solo de una es-
tructura metálica a la que nadie podría subir-
se, salvo que se tratase de un acróbata cir-
cense. 
 

Corrimos a la empresa a la que habíamos 
encargado su montaje con el fin de elevar 
nuestra enérgica queja, respondiéndonos 
que tan solo instalaban estructuras metálicas 
y que no disponían de entarimados. Aquello 
supuso un tremendo varapalo para nuestro 
proyecto ya que no teníamos alternativa 
posible, al menos con tan poco tiempo. 
 

Sin pensarlo dos veces nos fuimos a los 
talleres que la empresa del constructor Ma-
nuel Longueira, vecino de la zona, tenía en 
la plaza de Pontevedra y allí planteamos 
nuestro problema para el que nos dieron una 
única solución: cedernos unas cuantas puer-
tas y con ellas montar un entarimado de 
fortuna sobre la estructura metálica. 
 

Con este problema resuelto, al menos para 
salir del paso, en la parte ancha de Paseo de 
Ronda erigimos la gran pira de madera dis-
puesta para el holocausto solsticial. Para ello 
recuperamos la ubicación primitiva frente a 
la Central telefónica con el fin de dejar un 
amplio espacio libre frente al escenario.  
 

Por mi parte, había quedado a las diez de la 
noche en la calle Varela Silvari para hacer-
me cargo de los fuegos que habíamos adqui-
rido para quemar tan solo dos horas des-
pués, como prólogo de nuestra Noite da 
Queima. 

Una vez en aquella calle, acompañado por 
un compañero de la Junta Directiva, nos 
entrevistábamos con la representante de la 
pirotecnia, una mujer de rostro avieso 
quien nos hizo saber que si no abonába-
mos en aquel instante el importe de los 
fuegos, 25.000 pts., no podríamos hacer-
nos cargo de los mismos. 
 

De nada sirvió mencionar nuestro previo 
acuerdo de aplazar el pago, ni tampoco 
rogarle, prometerle y mucho menos indicar-
le que todo estaba anunciado y previsto; 
ella, se mantuvo en sus trece. Fue enton-
ces cuando un joven que la acompañaba, 
desconocido para mí, medió en el debate, 
ofreciéndose de aval si yo era capaz de 
probarle de forma fehaciente que el Ayun-
tamiento respaldaba nuestra gestión. 
 

Pensé todo lo rápido que pude y le res-
pondí que sí, que podía avalar mi promesa 
de pago. Le pedí que me acompañase al 
Ayuntamiento para llamar por teléfono a mi 
buen amigo Pepe Peña Bermúdez, a la 
sazón Concejal en aquella Corporación, y 
es ahora cuando empiezan las extrañas 
coincidencias, por llamarlo de alguna ma-
nera, de aquella noche mágica. 
 

Yo no sabía el número de teléfono de la 
casa de Peñita así que no me quedaba otro 
remedio que pedirlo en el Ayuntamiento al 
Guardia que se hallase de servicio y rezar 
a San Juan para que quisiese dármelo y 
para que Peña estuviese en casa en una 
noche como aquella. Curiosamente, en la 
puerta del Ayuntamiento, me encontré con 
un Guardia Municipal amigo, pero no solo 
amigo mío sino también de Pepe Peña. Por 
supuesto que me facilitó el número de su 
casa, incluso me permitió usar el teléfono 
municipal para hacer la llamada. Natural-
mente Pepe estaba en casa como no podía 
ser de otra manera y él mismo le aseguró 
al joven que me acompañaba que el Ayun-
tamiento respaldaba la gestión. Ahora sí 
que la noche de San Juan estaba salvada 
definitivamente.  
 

Las Meigas llegaron en coche a la plaza 
entre aplausos de la muchedumbre que la 
abarrotaba. Estrella vestida con un simpáti-
co disfraz de bruja, y Maca, Lourdes, Puri y 
Angeles con traje regional. La noche de 
San Juan estaba llegando a su cénit.  
 

Luego, con más circunstancia que pompa, 
fueron proclamadas las primeras Meigas 
de la historia hogueril coruñesa, imponién-
doles las Bandas acreditativas. Después, el 
grupo “Aturuxo” puso la nota folclórica al 
acto, tras la que se disparó la vistosa se-
sión de fuegos artificiales, y finalmente, 
Estrella, encendió la traca que llevó el fue-
go a las entrañas de la hoguera que ardió 
por los cuatros costados.  
 

Y con ello concluyó aquella primera gran 
noche de hogueras, a Noite da Queima. 
Sin saberlo estábamos comenzando a 
hacer historia. 
 

Al día siguiente, tras agradecer a la Virgen 
y a San Juan los favores recibidos, dimos 
la fiesta por concluida, no sin antes ver, 
con emoción, como el Telediario de las tres 
de la tarde de TVE se hacía eco de nuestra 
primera Noite da Queima. Sin duda otro 
signo indicador de un prometedor futuro. 

La Hoguera de 1970       José Eugenio Fernández Barallobre    
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los fuegos artificiales alzarse im-
ponentes sobre el océano. Bailare-
mos, cantaremos y saltaremos la 
hoguera nueve veces porque da 
suerte. Sentiremos el rugir de la 
marea, envidiosa porque hemos 
robado su playa otro año más. 
Reviviremos la noche durante todo 
el año venidero y seguiremos re-
cordándola como o San Xoán 
2016, y es que sabremos apreciar 
que fiesta como esta no la habrá 
igual en el mundo. 

Trasnocharemos temiendo que la 
noche llegue a su fin y cuando lo 
haga, tendremos la necesidad de 
darnos tres baños para despojar-
nos del olor a humo que despren-
den las hogueras. 

Será épico. Será glorioso. 

Y viviremos… viviremos un San 
Juan para para contar. 

          Miranda Barboza Ordoñez, 
          Meiga de Honor 2016 

ta de sol el paseo marítimo se lle-
na de gente, cada año más y más. 

Solía bajar a la playa para prepa-
rar las sardinas en grupo, alentan-
do la llegada de la luna pero, hoy 
es diferente. Este año he optado 
por vivir la noche de las noches de 
otra manera (si cabe) más solem-
ne siguiendo la tradición coruñesa. 
Llevaré a cabo una serie de actos 
representado a la Asociación de 
Meigas de las Hogueras de San 
Juan. Me reuniré con mis compa-
ñeras, nos vestiremos con nues-
tras mejores galas y saldremos a 
la calle listas para ofrecer a nues-
tra querida ciudad motivos florales 
y nuestra más sincera sonrisa. 

Compartiremos juntas un momen-
to increíble e indescriptible. Desfi-
laremos por nuestro paseo, pren-
deremos la falla mayor y veremos 
las llamas elevarse sobre nuestras 
cabezas. Nos deleitaremos con el 
olor a sardinas y contemplaremos 

Me despierta la sensación de hor-
migueo, esa que aparece con los 
nervios previos a un acontecimien-
to importante. He dormido lo que 
parece ser mucho tiempo pero 
apenas he descansado, la emo-
ción me ha tenido en vela. Llega el 
día que esperábamos, nuestro 
momento, el fuego de nuestra ilu-
sión.  

Cinco minutos antes de que suene 
el despertador ya estoy despeja-
da, vestida y corriendo hacia la 
ventana para comprobar que el 
cielo está libre de nubes. Me ale-
gro porque así es, nada estrope-
ará la noche. Meto los imprescindi-
bles en la mochila sanjuanera por 
excelencia y me lanzo a la calle. 
Me doy cuenta de que incluso sin 
saber qué día es, cualquier co-
ruñés lo adivinaría al instante; y es 
que este Santo se vive con los 
cinco sentidos. A medida que 
avanza la jornada aumenta la 
emoción contenida, y con la pues-

Las Meigas en la Función del Voto 2016 
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Día 13.  
14,30 h. El Corte Inglés.  Reunión 
del Jurado de los Premios San 
Juan 2016.  
20,30 h. Salón de actos del Centro 
Social de la Sagrada Familia. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo de Teatro. Grupo de Teatro 
“Lusco e Fusco” con la obra “La 
Bella Dorotea” de Miguel Mihura.  
 

Día 14.  
20,00 h. Sala de Cultura del Spor-
ting Club Casino de La Coruña. 
Presentación del Programa 
Hogueras 2016 y de los Trajes de 
Noche que lucirán la Meiga Mayor 
y sus Meigas de Honor. Tuna de 
Veteranos de La Coruña.  
20,00 h. Salón de actos del Centro 
Social de la Sagrada Familia. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo de Teatro. Grupo Eclipse con 
la obra “Las Bizarrías de Belisa” 
de Félix Lope de Vega y Carpio. 
 

Día 15.  
19,00, Salón de actos del Centro 
Social de la Sagrada Familia. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo de Teatro. Grupo de Teatro 
del Centro Social de la Sagrada 
Familia. "Noche de Navidad" y “La 
Tele o la Vida”. Monólogos.  
 

Día 16.  
20,00 h. Salón de actos del Centro 
Social de la Sagrada Familia, Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo de Teatro. Grupo de Teatro 
“Noite Bohemia” con la obra Don 
Juan Tenorio de José Zorrilla.  
 

Día 17. 
19,00 h. Salón de actos del Centro 
Social de la Sagrada Familia. Jor-

nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo de Teatro. Grupo de Teatro 
Tanxedoira con la obra "¡Y quien 
nos manda hacer Teatro!" de Juan 
José Martín Uceda. 
 

Día 18.  
20,00 h. Sala de cultura del Spor-
ting Club Casino de La Coruña. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Clausura del Ciclo de Teatro. Grupo 
de Teatro del Sporting club Casino 
de La Coruña con la obra  “Integral” 
de Roberto Vidal Bolaño. 
 

Día 19.  
20,00 h. Teatro Rosalía de Castro. 
XLVI Fiesta del Aquelarre Poético. 
Actos de Exaltación de la XLVII 
Meiga Mayor.  
 

Día 20.  
20,00 h. Reunión Recreativa e Ins-
tructiva de Artesanos. Jornadas de 
Teatro, Música y Danza. Ciclo Vo-
ces Meigas. Coral Polifónica de 
Mera. 
 

Día 21.  
20,00 h. Paraninfo del I. Eusebio 
Da Guarda. XXIX Fiesta del Solsti-
cio Poético. Actos de Exaltación de 
la XXXIII Meiga Mayor Infantil. Gru-
po de Cámara Cordaensembre.  
 

Día 23.  
20,00 h. Sala de Cultura del Spor-
ting Club Casino de La Coruña. Ci-
clo Páginas Coruñesas. Mesa re-
donda. El San Juan coruñés (1970-
2016). 
 

Día 24.  
20,00 h. Sala de Cultura del Spor-
ting Club Casino de La Coruña. Ci-
clo Páginas Coruñesas. Mesa Re-

donda. El San Juan coruñés 
(1970-2016). 
 

Día 25.  
20,00 h. Sala de Cultura del Spor-
ting Club Casino de La Coruña. 
Ciclo Páginas Coruñesas. Mesa 
redonda. El San Juan coruñés 
(1970-2016).   
  

Día 26 
20,00 h. Sala de Cultura del Spor-
ting Club Casino de La Coruña. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza, Ciclo Voces Meigas. Cua-
rentuna de La Coruña. 
 

Día 27.  
20,30 h. Reunión Recreativa e 
Instructiva de Artesanos. Jornadas 
de Teatro, Música y Danza. Ciclo 
Voces Meigas. Coral A Lembranza 
de Sada. 
 

Día 28.  
20,00 h. Paraninfo del Instituto 
Eusebio da Guarda. Jornadas de 
Teatro, Música y Danza. Ciclo Lu-
minarias del Clasicismo. Grupo de 
Cámara Cordaensembre.  
 

Día 30.  
20,30 h. Iglesia de San Nicolás. 
Jornadas de Teatro. Música y 
Danza.  Ciclo Luminarias del Cla-
sicismo. Grupo de Cuerda del 
Conservatorio Superior de Música 
de La Coruña y Orfeón Alcoa-
Inespal. 
 

Día 31.  
20,30 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Jornadas de 
Teatro, Música y Danza. Ciclo Lu-
minarias del Clasicismo. Grupo 
Musical Sénior Centro de Maiores 
Coruña Abanca Obra Social. 

Programación de mayo 6 

 

Más de 50 años trabajando por el San Juan coruñés 



la ciudad decidan invertir de forma 
altruista su tiempo de esta mane-
ra, en lugar de hacerlo de otras 
tantas formas mucho más insalu-
bres y amorales pero que parecen 
gozar con mucha más aceptación 
por nuestra sociedad. 

Por ello, no les engaño, algunas 
veces me he sentido decepciona-
da y triste, he sentido que no me-
recía la pena continuar luchando 
contra este muro. Rectifico, lo he 
sentido muchas veces… 

Demasiadas. Sin embargo, las 
sonrisas de mis compañeras en un 
acto, la ilusión de las niñas, los 
abrazos cariñosos de los miem-
bros de la directiva….todo eso me 
ha recordado algo: Puede que no 
entiendan por qué nos sentimos 
tan orgullosas de ser Meigas, pue-
de que jamás estén preparados 
para entenderlo pero mientras to-
dos nosotros continuemos juntos, 
continuemos defendiendo lo que 
es tan nuestro, jamás podrán 
quitárnoslo, por mucho que quie-
ran. 

                 Belén Ferreiro López,   
                 XLVII Meiga Mayor.    

de representarla en una de sus 
fiestas más grandes representa 
una ilusión que quizá muy pocos 
puedan comprender. 

Tener la oportunidad de contagiar 
a los coruñeses la alegría por 
compartir los actos de las Hogue-
ras con nosotras, las Meigas, y, 
sobre todo, poder hacerlo al lado 
de maravillosas personas que el 
destino ha puesto a tu lado y a las 
que, después de tantas horas jun-
tas, empiezas a considerar una 
verdadera familia no es algo que 
suceda todos los días…y por ello, 
sólo encuentro una palabra que 
describa ese sentimiento: FORTU-
NA. 

Sin embargo, este año me ha to-
cado experimentar el “meigado” 
más complicado de la historia de 
La Coruña, y , todavía ahora, sigo 
sin entender qué hay de malo en 
pretender que mi ciudad prospere 
y mantenga sus tradiciones, qué 
hay de malo en querer disfrutar y 
tomar una posición activa en el 
desarrollo de nuestra fiesta más 
grande, qué se supone que hay de 
malo en que 18 jóvenes y niñas de 

Cuando desde la Comisión Pro-
motora me pidieron que les remi-
tiese un texto donde explicase qué 
se siente ocupando la posición de 
Meiga Mayor, necesité cerca de 
media hora delante de un folio en 
blanco antes de ser capaz de em-
pezar a escribir. ¿Qué se siente? 
Demasiadas cosas para poder ser 
plasmadas aquí. 

La razón de que me resulte tan 
complicado acercar al lector una 
parte de mis sentimientos como 
Meiga radica, como parece obvio, 
en el año tan complicado que me 
ha tocado vivir. Y es que, donde 
solamente debería haber cabida 
para alegría, orgullo y satisfacción, 
en el presente año también ha 
habido hueco (quizá demasiado) 
para las desilusiones, la rabia y, 
sobre todo, la pena. 

Para una coruñesa como yo, que 
ha nacido, estudiado y actualmen-
te trabaja aquí y que siente que si 
en algún momento tuviese que 
despedirse de su ciudad y luchar 
por un futuro fuera de ella, le 
arrancarían una parte muy impor-
tante de su ser, tener la posibilidad 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

póstumo al cantante ferrolano 
Andrés Lapique do Barro (Andrés 
do Barro) 

Premio “Riazor” al deporte a la 
boxeadora, campeona de España 
femenina, Marta Brañas. 

Premio “Meiga Mayor” a la inicia-
tiva empresarial y al esfuerzo in-
novador a la firma coruñesa Aza-
franes Bernardino Pérez. 

Premio “Marineda” al coruñesis-
mo a Nonito Pereira Revuelta. 

Los premios serán entregados por 
la XLVII Meiga Mayor, Belén Fe-
rreiro, en el transcurso de la XLVI 
Fiesta del Aquelarre Poético, acto 
de exaltación de las Meigas-2016, 
que se celebrará el próximo día 19 
en el teatro Rosalía Castro. 

Un año más, el Jurado encargado 
de otorgar los Premios “San 
Juan”, celebró, el pasado día 13, 
su reunión plenaria que estuvo 
presidida por Belén Mª Do Campo 
Piñeiro. 

Redactada el acta final, en esta 
ocasión los Premios recayeron en 
las siguientes Instituciones, Enti-
dades y particulares: 

Premio “Rey Alfonso IX” a la 
labor institucional a  la Autoridad 
Portuaria. 

Premio “María Pita” a los valores 
ciudadanos a la Unidad de Hemo-
diálisis del Hospital San Rafael. 

Premio “Teniente General 
Fernández Vallespín” a la cultura 
y a los valores artísticos a  título 

Los Premios San Juan-2016 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
En otro gesto arbitrario, también se ha negado el 
Ayuntamiento de la marea a ceder el teatro Rosalía 
Castro a la Asociación de Meigas para la celebración 
de la XLVI Fiesta del Aquelarre Poético, pese a que 
esta cesión venía siendo habitual desde mediados de 
los años 90 y que el acceso a la fiesta es gratuito. El 
hecho de que el próximo día 19, la Fiesta, se celebre 
en este emblemático teatro coruñés se debe a que 
previamente la Asociación ha abonado al Ayuntamien-
to la nada desdeñable cantidad de 2.000 euros; eso sí, 
este mismo marco ha sido cedido, gratuitamente, a 
otras Entidades, que reciben subvenciones y a las que 
se les ha permitido poner precio al acceso al teatro. 
En la totalidad de los programas de mano que se en-
treguen en los diferentes actos del programa de las 
HOGUERAS-2016 figurará, en lugar destacado, la le-
yenda “es acto no cuenta con apoyo ni financiación 
alguna del Gobierno municipal de la marea”, para que 
quede constancia de la negativa del Ayuntamiento de 
los de la marea a colaborar con nuestro proyecto. 
En los accesos a todos los actos organizados dentro 
del programa de las HOGUERAS-2106, se dispondrá 
de una mesa en la que se recogerán firmas de ad-
hesión a la Asociación de Meigas contra la campaña 
de acoso y derribo que está llevando a cabo el Ayun-
tamiento de la marea. Esperamos la colaboración de 
todos. 
En unos días verá la luz la revista HOGUERAS-2016, 
compendio de trabajos y artículos relacionados con la 
noche de San Juan. Los Pregones de las Fiestas del 
Aquelarre y del Solsticio Poéticos de la pasada edi-
ción podrán la nota literaria más destacada y junto a 
ellos el programa desglosado de la presente edición 
de HOGUERAS. Todo ello irá debidamente ilustrado 
con fotografías de los momentos más relevantes de 
las HOGUERAS-2015. La Revista HOGUERAS, publica-
da desde 1977, constituye otra de las apuestas de la 
Comisión Promotora. ¿Quién más ha publicado algo 
sobre el San Juan coruñés? La respuesta: NADIE. 

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

“NUEVA IMAGEN DE NUESTRA WEB” 
En fechas pasadas hemos estrenado nueva imagen 
en nuestra web www.hoguerassanjuan.com. La pági-
na se ha remozado totalmente, convirtiéndola en más 
ágil y dinámica y en ella iremos incluyendo nuevas 
Secciones que la harán más atractiva. 
El nuevo diseño, igual que el anterior, es obra de la 
Empresa Alsernet, encargada de la gestión de la pági-
na, y la iniciativa se debe al trabajo serio de Fina Cas-
tro y de Alba García Ferro a quienes agradecemos 
vivamente su buen hacer. 
Desde la web se podrá acceder, como se venía 
haciendo, a todas las noticias del San Juan coruñés, 
a la vida diaria tanto de la Asociación de Meigas co-
mo de la Comisión Promotora y a nuestro blog “el 
sueño de una noche de San Juan”, compendio de 
nuestra memoria histórica que reivindica quienes han 
sido los auténticos artífices del resurgir del San Juan 
coruñés a lo largo de los años.   

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


