
Si en algo se ha distingui-
do, desde sus orígenes, la 
Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan, ha 
sido en su vocación cultu-
ral, al entender que la fiesta 
de San Juan debe trascen-
der del mero hecho de en-
cender una hoguera en la 
noche del alto junio o de 
otros aspectos populares. 

Desde 1971, la Comisión 
Promotora, se empeñó en 
dimensionar, con un com-
ponente cultural importan-
te, sus sucesivos progra-
mas de actos. 

Durante los primeros años 
de andadura, las denomi-
nadas “Semana Cultural”, 
“Semana de Teatro” y 
“Semana de Cine”, aporta-
ron ese componente cultu-
ral que permitió contar con 
figuras de primera línea y 
con grupos de vanguardia 
en aquellos años iniciales 
de la década de los 70 del 
pasado siglo. 

Figuras del nivel de José 
Mª Castroviejo, Carlos 
Alonso del real o Florencio 
Idoate, por citar algunos, 
fueron protagonistas de 
aquellas primeras experien-
cias en el universo de la 
cultura; junto a ellos, los 
Grupos de Teatro más im-
portantes del momento, 
tanto de nuestra ciudad 
como de otras partes de 
Galicia, acudieron a las 
veladas teatrales organiza-
das con motivo de las 
HOGUERAS. 

Con el paso de los años, 
aquel conglomerado de 
actividades fueron refundi-
das en las denominadas 
“Jornadas de Teatro, Músi-
ca y Danza”, por una parte, 
y en el Ciclo “Páginas Co-
ruñesas” por otra, adqui-
riendo ambas auténtica 
carta de naturaleza y una 
cita obligada en el mundo 
cultural coruñés al llegar el 
mes de junio. 

Hoy, consolidada la fiesta, 
seguimos pensando que el 
apartado de actividades 
culturales es fundamental a 
la hora de programar las 
HOGUERAS y creemos 
que lo es por dos motivos 
importantes; de un lado por 
el hecho de poder ofrecer a 
La Coruña un abigarrado 
programa de actividades 
que mantiene su atención 
durante cuarenta y cinco 
días y de otra, tan impor-
tante como la anterior, por 
poder contar con el concur-
so de una parte muy impor-
tante del tejido socio-
cultural de la ciudad, parti-
cipando Escuelas de Dan-
za, Grupos de Teatro, Co-
rales, Grupos de Música de 
Cámara, solistas, Ronda-
llas, etc. 

Realmente este es uno de 
los mayores aportes que la 
Comisión ha hecho a la 
vida cultural de La Coruña 
a lo largo de estos años. 

La vocación cultural de HOGUERAS 

Modificaciones en el programa 
Al cierre de la presente 
edición de “Aquelarre”, 
según nos informa la Aso-
ciación de Meigas, no se 
pueden precisar los actos 
que se celebrarán los días 
22, 23 y 24 de junio, por las 
dificultades y prohibiciones 
impuestas por el gobierno 
municipal de la marea que 
afectan a estas fechas.  

Sabemos que si se cele-
brará, en la mañana del 23 
de junio, el tradicional en-
cendido del Fuego de San 
Juan y, posteriormente, la 
Salve a Nuestra Señora del 
Rosario, Patrona de La 
Coruña. Igualmente, el día 
24 celebraremos la Santa 
Misa Ofrenda a San Juan; 
lo demás está pendiente. 

Tampoco está claro que se 
pueda celebrar el Ciclo de 
Noches de Danza, previsto 
para los días 25 al 29 de 
junio, ambos inclusive. 

Lo que si se celebrará, en 
la tarde del próximo día 30, 
en la plaza de la Constitu-
ción, al pie de la Capitanía 
General, el solemne Home-
naje a la Bandera.  
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Aquel 23 de junio de 1918 fue do-
mingo. De nuevo coincidieron en 
el espacio y en el tiempo, la Octa-
va Sacramental de la Pescadería y 
la víspera de la ancestral Noche 
de San Juan. 

La Procesión de la Octava  salió  a 
las siete de la tarde de la Iglesia 
de Santiago, después de que el 
Magistral de la Colegiata, Don Bal-
tasar Pardal, pronunciase un elo-
cuente sermón. En dos largas filas 
iban representaciones del Ejército, 
Audiencia y Asociaciones Católi-
cas, así como un nutrido grupo de 
niños en traje de primera comu-
nión, precediendo a la imagen de 
la Purísima. Portaba el guion el 
fiscal de la Audiencia Provincial 
señor Santullano.  

La presidencia de la Procesión 
recayó en el General Jefe de Esta-
do Mayor, señor Domingo y en el 
Presidente de la Audiencia, señor 
García López. Portaban las varas 
del Palio, donde iba el Santísimo, 
seis jefes y oficiales de la guarni-
ción. Una compañía del Regimien-
to de Infantería con bandera y 
música dio escolta a la comitiva. 

Fuerzas de Infantería cubrían ca-
rrera. En la explanada de la 
Dársena, se hallaban situadas 
fuerzas de Artillería y dos escua-
drones de Caballería lo hacían en 

la plaza de María Pita. Ingente 
cantidad de público presenció el 
paso de la Procesión. 

Mientras la calle de la Torre y ad-
yacentes como San Juan, Inde-
pendencia, Campo de Artillería, 
Trabajo, San Roque y Hospital, se 
preparaban para celebrar la noche 
más corta del año, la de San Juan.  

Las calles de San Juan y de la 
Torre, lucieron adornadas con pro-
fusión de luces, flámulas, gallarde-
tes, escudos y arcos de ramaje. 
Centenares de personas bailaron 
hasta la madrugada al compás de 
charangas, murgas y organillos. 
Se prendieron numerosas hogue-
ras y dos globos se lanzaron al 
cielo desde la calle de San Juan.  

En el día de San Juan, fueron cen-
tenares de personas las que se 
acercaron al templo de la calle de 
San Roque donde se veneraba la 
imagen de San Juan Bautista. 

Hubo Misa solemne y a la tarde en 
las inmediaciones de la Torre tu-
v ieron lugar las clásicas 
“merendiñas” amenizadas por una 
banda de música. El baile y la ja-
rana de cientos de vecinos, se 
prolongó hasta el anochecer.  

El popular Manuel María Puga y 
Parga “Picadillo”, dejaba, ese día  
23 de junio, a sus lectores del 

Orzán, la siguiente receta culinaria 
para celebrar la festividad de San 
Juan: Sardinas rellenas.  

Se abrían las sardinas, sacándo-
les la espina y se  rellenaban de 
un picadillo de carne, jamón, pere-
jil, ajo, cebolla y un poco de tocino. 
Se rebozaban en huevo y se fre-
ían en buen aceite. Se colocaban 
posteriormente en una tartera y se 
regaban con un sofrito a base de 
pimientos, tomates, cebolla, ajo y 
perejil muy picados. Se dejaban 
hervir tres minutos y se servían 
acompañadas de buen pan y me-
jor vino, a ser posible tinto.   

Sería la última receta sobre el 
tiempo sanjuanero que escribiese 
el popular ex alcalde pues fallecer-
ía en septiembre de ese mismo 
año, víctima de la gran epidemia 
de gripe que asoló el viejo conti-
nente.  

Con motivo del día de San Juan, 
que seguía, por orden del Papa, 
sin ser festivo, el restaurante For-
nos colocaba en su carta langosta 
con mayonesa, bacalao a la Viz-
caína, lengua estofada, cocido 
castellano y bistec estilo Fornos. 
Era un buen plan culinario para 
celebrar por todo lo alto la festivi-
dad del Bautista. Y a fe que mu-
chos coruñeses lo hicieron.  

       Calin Fernández Barallobre  
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En la fotografía, en la que se ve en 
primer plano a la Meiga Mayor 
Infantil y a su derecha a la Meiga 
Mayor, también aparece el inolvi-
dable José Redondo Santos, Vice-
presidente que fuera de nuestra 
Comisión Promotora y habitual 
colaborador de la Concejalía de 
Fiestas del Ayuntamiento. 

Con ocasión de la celebración de 
la Batalla de Flores, desde su re-
cuperación para el programa de 
fiestas agosteñas en la década de 
los 70, siempre las Meigas tuvie-
ron su carroza y en ella participa-
ron en este vistoso número festivo 
que, como queda señalado, con-
vocaba en las calles a miles de 
coruñeses y forasteros. Un día, 
por motivos que ignoramos, la Ba-
talla de Flores desapareció del 
programa de fiestas de la ciudad y 
nunca más volvió a celebrarse. 

Ahora parece que le toca el turno 
a la Cabalgata de San Juan que 
los de la marea, en un alarde de 
democracia, quieren suprimir. 
¿Cuánto le queda de vida a la Ca-
balgata de Reyes si estos siguen 
en María Pita? Nos tememos que 
ese sea otro de sus objetivos.   

Aquel año de 2002, había sido 
proclamada XXXIII Meiga Mayor la 
coruñesa Eva Vilariño Ramos que 
había estado acompañada de sus 
Meigas de Honor Elena Solórzano 
González-Dopeso, Romina Trigo 
Martínez, Sandra Motriz Legaspi, 
Teresa Díaz Santiago, Diana 
López Cabanas, Alejandra Moure-
lle Lamela, Estefanía González 
Golás y Alba López Cabanas. 

Por su parte, la niña Julia Reguei-
ro Anta había sido elegida XIX 
Meiga Mayor Infantil junto a sus 
Meigas de Honor Infantiles Carlota 
Cores Núñez, Ana Fraga Almoina, 
Nerea Gómez López, Marina 
López López, María López Pousa, 
Carlota Ponte Suárez, Andrea 
Sánchez Rodríguez, Alejandra 
Sánchez San Luis, Beatriz 
Sánchez San Luis  y María Verde-
ra Jaén.  

La Batalla de Flores se celebraba, 
tradicionalmente, rebasada la pri-
mera quincena de agosto y por los 
años en que fue tomada la foto-
grafía recorría el Paseo Marítimo 
desde el Palacio de Deportes has-
ta la confluencia con la calle del 
Sol. 

Extraemos hoy de nuestro “baúl 
de recuerdos” esta fotografía to-
mada en la Batalla de Flores de 
las Fiestas de María Pita de 2002. 

La Batalla de Flores, otra tradición 
muy coruñesa, perdida también de 
manera incomprensible, constituía 
uno de los “platos fuertes” de las 
fiestas veraniegas de nuestra ciu-
dad. Aquella tarde en que se cele-
braba, el Paseo Marítimo se ates-
taba de gente para ver el desfile 
de carrozas en el que participaban 
diferentes Sociedades coruñesas, 
entre ellas las Meigas de las 
Hogueras de San Juan. 

A la conclusión de la incruenta 
batalla, se disparaba un vistosa 
colección de fuegos artificiales no 
importando que pudiesen estresar-
se los pájaros que habitan el Mon-
te de San Pedro, pues un día es 
un día y ellos, sin duda, sabrían 
perdonárnoslo; por otra parte viv-
íamos en una ciudad gobernada 
por gente sensata alejada de cual-
quier tipo de populismo o esnobis-
mo que para lo único que sirve es 
para tapar otras oscuras intencio-
nes de alienación de los ciudada-
nos. 

Baúl de recuerdos 3 



Todas las ciudades poseen unas ca-
racterísticas especiales que las defi-
nen, unas señas de identidad propias 
que les confieren personalidad y cons-
tituyen elementos diferenciadores con 
relación a las demás; pero además de 
todo esto, cada ciudad, conserva entre 
sus calles y plazas una serie de curio-
sos elementos que las convierten en 
únicas, inigualables, irrepetibles. 

Hablamos de elementos arquitectóni-
cos, incluso ornamentales, que des-
piertan la atención de propios y extra-
ños; pero también hablamos de cos-
tumbres y tradiciones heredadas del 
pasado; de personajes que habitan o 
habitaron la urbe e incluso de peque-
ñas curiosidades, de esas que pasan 
casi desapercibidas para la mayoría, 
pero que de alguna manera constitu-
yen el alma de la ciudad. 

Marineda no es ajena a nada de lo 
antedicho y posee, entre sus calles y 
plazas, elementos arquitectónicos 
diferenciadores; personajes ilustres y 
singulares que la han habitado e inclu-
so habitan; ancestrales costumbres 
recuperadas para el presente y, cómo 
no, una serie de pequeñas señas de 
identidad, algunas ya desaparecidas, 
que dan forma a esa íntima esencia 
de la ciudad a la que me he referido. 

Creo que todas las ciudades deberían 
contar con un lugar donde guardar, 
con mimo y esmero, todos aquellos 
elementos que, sin poseer un valor 
histórico relevante, si han constituido 
una constante, a través de los años, y 
en muchos casos todo un referente 
para generaciones de coruñeses. Un 
lugar que conservase ese legado para 
los que vengan detrás de nosotros. 

Hay muchas cosas que se han ido 
perdiendo en Marineda, algunas de 
las cuales bien podría conservarse en 
esa especie de almacén de recuerdos 
que propugnamos. 

Como olvidar, por ejemplo, aquel ca-
ballito de madera de nombre “Lindo” a 
cuya grupa casi todos nos hemos foto-
grafiado cualquier mañana de domin-
go en que acudíamos, de la mano de 
nuestros padres, a pasear por los jar-
dines de “el Relleno”. Pues bien, un 

buen día “Lindo” desapareció y con él 
todo el referente de una época. 

También desaparecieron de su 
“hipódromo” de “el Relleno” aquellos 
otros caballitos en los que tantos niños 
y niñas coruñeses soñaron con ser 
grandes jinetes o vivieron su particular 
aventura, recorriendo largas e intermi-
nables praderas, una tarde de cualquier 
domingo de un plácido otoño. 

Tampoco se conserva ya aquel Cartero 
Real que, cada vez que se acercaba la 
fiesta de Reyes, colocaban a la puerta 
de su juguetería los propietarios del 
Bazar de Freijido, en plena calle Real; 
cuantos sueños, cuantas ilusiones in-
fantiles, depositadas en el pequeño 
cofre que, a modo de buzón, sostenía 
aquella hierática figura que también se 
ha disipado en esa nebulosa urbana 
que todo se lo lleva. 

Si hago ahora ejercicio de memoria 
puedo recordar muchas cosas que des-
graciadamente se han perdido para 
siempre y que, en otros tiempos, consti-
tuyeron señas propias de identidad de 
nuestra querida Marineda. 

Desde el juego de espejos, cóncavo y 
convexo, de la fábrica de caramelos 
“Venus”, situada en la plaza de Lugo, 
que provocaba la sonrisa de grandes y 
pequeños cada vez que nuestra imagen 
se veía reflejada de forma grotesca en 
ellos; pasando por la comparsa munici-
pal de cabezudos, con “ollo vivo” y 
“mata la fiera” a la cabeza, que tantas 
veces nos hicieron correr por las calles 
o el singular “traganiños”, aquel enorme 
pirata de cartón piedra que se tragaba, 
por sus enormes fauces, a los más pe-
queños devolviéndolos por salva sea la 
parte entre muestras de jolgorio y alegr-
ía de la grey infantil; hasta el hierático 
“Indio” que en actitud vigilante guarda-
ba la entrada al “Salón”, uno de los 
locales de moda durante muchos años 
en nuestra ciudad; incluso aquel simpá-
tico templete situado en el Cantón 
Grande, en su cruce con Santa Catali-
na, donde se subía el Guardia Munici-
pal, tocado con su blanco salacot, para 
dirigir un tráfico en absoluto estresante 
o el primer semáforo que se colocó al 
final de la Avenida de la Marina, entran-

do ya en el Cantón Mayor, todo ello 
constituye ya un recuerdo de otros 
tiempos vividos por la ciudad y sus 
gentes. 

Es posible que alguien argumente que 
hoy, en la sociedad que vivimos, todo 
esto está fuera de lugar y que un orde-
nador o una máquina de juegos portá-
til es el mejor compañero para un ni-
ño. Discrepo ya que todo aquello, 
aquellos juegos, aquellas carreras, 
servían para hacernos más tolerantes 
y, desde luego, mucho más solidarios. 

Nuestros juegos de calle, la peonza; 
las bolas; las chapas; el ché; huevo, 
pico, araña; el escondite o los intermi-
nables partidos de fútbol callejero, 
etc., servían para relacionarnos con 
otros de nuestra edad; para entablar 
nuevas amistades, muchas de ellas 
conservadas pese al paso de los 
años. 

Aquellas noches de San Juan, alrede-
dor del fuego, con las manos entrela-
zadas tras una larga jornada en que, 
unos y otros, nos habíamos esforzado 
en transportar la mayor cantidad de 
madera y trastos viejos posibles para 
convertir nuestra lumerada en la mejor 
del contorno. 

Muchas de estas cosas han ido des-
apareciendo y otras, milagrosamente, 
se han salvado. Marineda ha perdido 
una buena parte de su encanto provin-
ciano; incluso ha desaparecido aquel 
curioso criadero de pollitos que había 
en la calle Fonseca.  

Nuevas modas y nuevas costumbres 
nos han invadido. Lo triste es que todo 
aquello se pueda perder sin que de 
ello quede el mínimo recuerdo. Recu-
peremos, si aún es posible, la magia 
del Cartero Real; las ilusionadas ca-
rreras de nuestros cabezudos; el sue-
ño aventurero de aquellos caballitos 
de madera y cartón; incluso nuestros 
juegos con el fin de que, los que ven-
gan detrás, puedan saber cómo se 
vivía en aquella Marineda entrañable 
de la que conservamos tan buenos 
recuerdos. 

 

         Eugenio Fernández Barallobre. 
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en un gesto inequívoco de ese 
afán que ha tenido siempre la or-
ganización de las HOGUERAS 
para rescatar y salvaguardar los 
ritos y tradiciones que giran en 
torno a la fiesta de San Juan. 

Este año, de nuevo, las Meigas se 
acercarán a visitar a las primeras 
Autoridades de la ciudad, al me-
nos a esas que lo son de todos los 
ciudadanos sin exclusión de ideo-
logía, creencias o credos, para 
entregarles este presente que por 
sí mismo constituye uno de los 
vestigios más hermosos de una 
tradición milenaria que no puede 
morir pese a que algunos están 
empeñados en hacerla desapare-
cer.   

Una tradición ancestral que, desde 
tiempo inmemorial, se viene repi-
tiendo y que nos permite ver, en la 
jornada del día 23, esa estampa 
característica de personas portan-
do ese ramo camino de sus casas 
en espera de la llegada de la no-
che. 

Esta hermosa tradición fue inclui-
da también en el programa de 
HOGUERAS desde hace tiempo—
que no crean que lo han inventado 
ni recuperado estos que pretenden 
reescribir la historia de nuestro 
San Juan a su medida—. De esta 
suerte, cada mañana de 23 de 
junio, las Meigas Mayores entre-
gan el Ramo de San Juan a las 
primeras Autoridades de la ciudad 

Uno de los ritos más populares 
asociados a la celebración de San 
Juan es la confección del ramo de 
hierbas y flores silvestres que una 
vez dejadas a macerar en la no-
che del 23 al 24, sirve para hacer 
la abluciones profilácticas en la 
mañana del día del Santo. 

Ese conglomerado de helechos, 
hierbas de Nuestra Señora, rome-
ro, digital, trovisco, aliso, malva, 
artemisa, rosas silvestres, etc., 
debe ser recogido, preferentemen-
te, al atardecer del día 23 y a eso 
de las 12 de la noche, ya del día 
de San Juan, dejarlas, en un ba-
rreño con agua, para que recojan 
todas las propiedades beneficio-
sas del rocío sanjuanero. 

Tres Meigas con Traje Regional 
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Día 16. Semana de San Juan.  
14,30. Cocina Económica. Comida 
Benéfica.  
20,00 h. R.R.I. de Artesanos. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Luminarias del Clasicismo. 
Concierto de la Camerata Piu Be-
lla. 
Día 17. Semana de San Juan.  
19,30 h. R.R.I. de Artesanos. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Música en la Calle. Concierto 
de Agrupación Musical de Abe-
gondo.  
Día 18 Semana de San Juan.   
20,00 h. Sporting Club Casino de 
La Coruña. Sala de Cultura. Jorna-
das de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Luminarias del Clasicismo. 
Homenaje a la Zarzuela. Asocia-
ción Lírica Encantados.  
22,00 h. Hotel Finisterre. Festa da 
Danza das Meigas. 
Día 19. Semana de San Juan.  
12,30 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Santa Misa en 
honor a la Virgen de la Soledad.  
20,00 h. Sala de Cultura del Spor-
ting Club Casino de La Coruña. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. Ciclo Voces Meigas. Lis 
Teuntor y Coral del Centro Social 
de la Sagrada Familia.  
Día 20. Semana de San Juan.  
20,00 h. Sala de Cultura del Spor-
ting Club Casino de La Coruña. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. Ciclo Voces Meigas. Coral 
Polifónica  de Oleiros. 
Día 21. Semana de San Juan.  
19,30 h. Sala de Cultura del Spor-
ting Club Casino de La Coruña. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. Ciclo Voces Meigas. Coral 
de Mulleres de Vilaboa.   
Día 22. Semana de San Juan. 
Jornada de Homenaje a la Mujer 
Coruñesa.  
09,30 h. Entrega de flores a autori-
dades y mujeres coruñesas.  
18,45 h. Jardines de Méndez 
Núñez. Homenaje a Emilia Pardo 
Bazán, Juana de Vega, Teresa 
Herrera y Concepción Arenal.  
19,30 h. Cantón Grande. Salida de 
la Comitiva de las Meigas 2016.  
20,00 h. Plaza de María Pita. 
Homenaje a María Pita. 

20,00 h. Ssporting Club Casino. 
Jornadas de Teatro, Música y Dan-
za. Ciclo Música en la Calle. Con-
cierto de la Banda de Música de 
Padrón. 
Día 23. Semana de San Juan. Ac-
tos de la Víspera de San Juan 
10,15 h. Paseo Marítimo (Zona To-
rre de Hércules). Homenaje al Rey 
Alfonso IX. 
10,55 h. Jardines de Méndez 
Núñez (monumento al libro). Home-
naje a D. Miguel de Cervantes. 
11,25 h. Cantón Grande. Salida 
Comitiva Meigas 2016.  
11,45 h. Jardines de la Maestranza. 
Homenaje al Brigadier Diego del 
Barco.  
12,00 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Encendido del 
Fuego de San Juan y bendición de 
los maderos del San Juan Universal 
2016.  
12,30 h. Convento de Santo Domin-
go. Salve a Nuestra Señora del Ro-
sario, Patrona de la Ciudad.  
18,30. Pasacalles.  
19,00 h. Paseo Marítimo. Festival 
Musical.  
23,00 h. Explanada de Riazor 
(Palacio de Deportes). Verbena 
Popular.  
23,00 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Comitiva del 
Fuego de San Juan.  
23,30 h. Calle del Sol. Cabalgata 
San Juan 2016.  
Día 24. Día de San Juan. Noite Da 
Queima.  
00,00 h. Noite Da Queima. Sesión 
de Fuegos de Artificio.  
00,15 h. Quema de la Hoguera San 
Juan Universal 2016. 
Día 24. Día de San Juan.  
18,00 h. Cantón Grande. Salida 
Comitiva de las Meigas 2016.  
18,45 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Santa Misa 
Ofrenda a San Juan cantada por la 
Coral del Centro Social de la Sagra-
da Familia.  
19,30 h.  Salida de la Procesión de 
San Juan. Agrupación Musical de 
Abegondo. 
Día 25.  
20,00 h. Sala de Cultura del Spor-
ting club Casino de La Coruña. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 

Ciclo Voces Meigas. Tuna de Ve-
teranos Ciudad Cristal.  
23,00 h. Plaza de María Pita. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Noches de Danza. 
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. Gru-
po Cascarilla.  
23,00 h. Plaza de María Pita. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Noches de Danza. 
Día 27.  
17,00 h. Visita Social de las Mei-
gas.  
20,00 h. Sociedad Deportiva Hípi-
ca. Recepción a las Meigas 2016.  
23,00 h. Plaza de María Pita. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Noches de Danza. 
Día 28.  
17,00 h. Visita Social de las Mei-
gas.  
23,00 h. Plaza de María Pita. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Noches de Danza.  
Día 29.  
23,00 h. Plaza de María Pita. Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Noches de Danza. 
Día 30.  
19,30 h. Cantón Grande. Salida 
Comitiva de las Meigas 2016.  
20,00 h. Plaza de la Constitución. 
Solemne Acto de Homenaje a la 
Bandera.  
Se destaca en rojo aquello que por 
prohibición o exigencias desmesuradas 
del Ayuntamiento de la marea corre el 
riesgo de no poder celebrarse. 
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La foto debe estar tomada entre 
mediados y finales de los años 50 
a tenor de la vestimenta de las 
personas que transitan por la calle 
y el vehículo que se advierte tras 
el tranvía que bien podría ser un 
Renault 4 CV cuya fabricación en 
cadena comenzó en el verano de 
1947. 

Una estampa asociada esta línea 
era ver los coches a rebosar de 
público, incluso con algún joven 
colgado de topes y estribos, los 
domingos ligueros cuando acudían 
al Estadio Municipal de Riazor a 
presenciar alguno de los encuen-
tros disputados por nuestro queri-
do Deportiviño. 

Como hemos señalado, conocida 
ya la inminente desaparición del 
último tranvía, la noche de San 
Juan de aquel inolvidable 1962, 
año en que nosotros comenzamos 
a quemar nuestra modesta Hogue-
ra, los chiquillos de la Plaza de 
Portugal y Calvo Sotelo, quema-
ron, en su magnífica lumerada, 
una reproducción, a escala, de 
este viejo y romántico medio de 
locomoción para rendirle un último 
y más que merecido homenaje de 
admiración.  

La línea “3”, Plaza de Mina-
Peruleiro, se inauguró en 1924 
manteniéndose en servicio un total 
de treinta y ocho años, siendo la 
última que empleó este tipo de 
material. Con su sustitución por 
los trolebuses, los tranvías des-
aparecieron como medio de trans-
porte público en La Coruña no 
volviendo a aparecer hasta el 10 
de mayo de 1997 en que se inau-
guró la línea del Paseo Marítimo, 
tristemente desaparecida.  

El tranvía captado en la fotografía 
pertenece a una serie construida 
en Zaragoza, por la Empresa 
“Carde Escoriaza”, para la Com-
pañía de Tranvías coruñesa, entre 
1918 y 1920, adquiriendo un total 
de cinco unidades de este tipo que 
comenzaron prestando servicio en 
la línea de San Andrés, electrifica-
da por aquellas fechas, y en la de 
Puerta Real-Estación del Norte, 
que operaba con fluido eléctrico 
desde 1913. 

La fisonomía urbana de la Avda. 
de Rubine ha cambiado totalmen-
te, siendo contados los inmuebles 
que mantienen la misma estructu-
ra que en los años en los que fue 
hecha esta fotografía.  

Una estampa característica aso-
ciada a nuestra ciudad hasta julio 
de 1962 era la de recrearse pre-
senciando el lento discurrir del 
viejo tranvía nº 3 que recorría el 
itinerario que separa la plaza de 
Mina de la avenida de la Habana, 
en su entrada a Peruleiro. 

Transitando por Juana de Vega, 
Plaza de Pontevedra, Rubine, 
Buenos Aires, Plaza de Portugal y 
Avenida de la Habana, más que 
circular procesionaba en un lento y 
delicioso caminar por las calles de 
una ciudad que vivía sin prisa ni 
agobios, 

El viejo y achacoso “3” rindió su 
último viaje en julio de 1962, po-
cos días después de que la chiqui-
llería de la Plaza de Portugal y 
Calvo Sotelo lo quemasen, en efi-
gie, aquella noche de San Juan, 
sin duda como un último acto de 
homenaje a tantos años de servi-
cio a La Coruña. 

En la foto que ilustra estos comen-
tarios, el “·3” se asoma a la plaza 
de Pontevedra dejando atrás la 
Avda. de Rubine, a la altura de su 
inmueble nº 2, el modernista edifi-
cio de la familia Salorio. Más de la 
mitad del viaje está rendido. 
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El viejo “3” saliendo de la Avd. de Rubine 



Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

El acto solemne de arriado de la 
Bandera, que será plegada por la 
Meiga Mayor y por la Meiga Mayor 
Infantil, constituirá el eje de este 
sencillo pero emotivo homenaje 
que concluirá con el sentido re-
cuerdo de todos aquellos, que a lo 
largo de nuestra Historia, dieron 
su vida por España; en este 
homenaje participarán la totalidad 
de las Meigas mayores e infantiles 
de las HOGUERAS-2016. 
Con este vibrante Homenaje se 
darán por terminadas las HOGUE-
RAS-2016 que, pueden estar se-
guros, no serán las últimas si el 
Señor San Juan nos ayuda como 
viene haciéndolo desde aquel leja-
no 1970 en que comenzamos.    

Sí celebraremos el próximo día 
30, como colofón al programa de 
las HOGUERAS-2016, el tradicio-
nal acto solemne de Homenaje a 
la Bandera en la plaza de la Cons-
titución, al pie del edificio de la 
Capitanía General. 

Poco antes de las 8 de la tarde de 
ese día, las Meigas 2016, harán 
su entrada en la plaza para asistir 
como protagonistas a este sentido 
acto de cariñoso homenaje a la 
Bandera de todos los españoles. 

Una muiñeira interpretada al pie 
del mástil donde ondea la Enseña 
patria, dará pie a la actuación de 
las diferentes masas corales parti-
cipantes en el Homenaje que en-
tonarán diferentes obras. 

Se celebrará el Acto de Homenaje a la Bandera 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
Por vez primera, desde 1971, la Banda Municipal no 
estará presente en el programa de las HOGUERAS. El 
primer concierto ofrecido por nuestra querida y tan 
coruñesa Banda Municipal, se celebró, la tarde del 23 
de junio de 1971, en el patio del Colegio Hogar de San-
ta Margarita. Desde aquella lejana fecha, cada año, en 
uno u otro marco, la Banda siempre estuvo presente 
en las HOGUERAS. Este año no lo estará pues, pese a 
solicitarlo en tiempo y forma, el gobierno del Ayunta-
miento de la marea ni tan siquiera se dignó a respon-
der afirmativa o negativamente. 
Tampoco, por idéntico motivo que la anterior, concu-
rrirá al programa de las HOGUERAS-2016, la Big Band 
de la Escuela Municipal de Música. Toda una serie de 
dificultades, a cada cual más absurda, han impedido 
poder contar con este formación musical, presente 
durante muchos años en nuestros programas. Es la 
forma que tienen estos de hacer cultura, al menos 
aquella cultura que no sea la dirigida a sus amiguetes 
o la que case con sus planteamientos ideológicos. 
Está igualmente pendiente de decisión la celebración 
del Ciclo Noches de Danza de las Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Una serie de exigencias técnicas, 
incluso la modificación de los horarios de celebración 
para, según ellos, no molestar a los vecinos, supone-
mos que en clara alusión a uno de sus asesores que 
debe molestarle que se celebren veladas de ballet en 
la plaza de María Pita, presentando programas que 
concluían antes de las 12 de la noche, pueden impedir 
la celebración de este tradicional Ciclo que permitía a 
muchas jóvenes coruñesas poner en escena su traba-
jo del año. ¡Vergonzoso!  

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

“LA OFRENDA A SAN JUAN” 
Como viene siendo tradicional cada año, en la tarde 
del próximo 24 de junio, las Meigas acudirán a la igle-
sia de la Orden Tercera a presentar su Ofrenda ante la 
imagen de San Juan, patrón de las HOGUERAS, cuyo 
texto oficial será leído por la Presidenta de la Asocia-
ción de Meigas. 
Es posible, sin embargo, que no corra la misma suer-
te la también tradicional procesión de San Juan debi-
do a que el Ayuntamiento de la marea ha prohibido su 
paso por la plaza de María Pita, algo que jamás había 
sucedido pese a la concurrencia de actividades en 
dicha plaza. 
Al parecer todo es de esta gente, fiestas, calles, pla-
zas, teatros, etc., y solamente pueden ser utilizados 
por sus amigos y simpatizantes, el resto de los ciuda-
danos somos de segunda clase y no merecemos dis-
frutar de otros derechos que los derivados de pagar-
les su cuantiosos sueldos. ¡Que vergüenza! 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


