
Suponemos que en breve 
la Asociación de Meigas 
iniciará una nueva campa-
ña para elegir a la Meiga 
Mayor de las HOGUERAS-
2017, la que ocupará el 
puesto cuadragésimo octa-
vo en la ya larguísima rela-
ción de jóvenes y niñas 
coruñesas que durante 
estos años fueron nombra-
das Meigas de las HOGUE-
RAS. 

Muchas veces lo hemos 
señalado; la figura de la 
Meiga fue la que dio autén-
tico sentido innovador a 
nuestras fiestas y sin ella 
jamás hubieran pasado de 
ser unas simples hogueras 
de calle que, más pronto 
que tarde, habrían despa-
recido como lo hicieron 
otras muchas a lo largo de 
esta casi medio siglo. Por 
fortuna, las Meigas con su 
aporte ilusionante y su tra-
bajo, fueron el revulsivo 
necesario para evitarlo. 

De sobra sabemos que 
vivimos tiempos difíciles y 
complicados, sin embargo 
esto no es nada nuevo. 
Esos malos tiempos los 
hemos tenido que afrontar 
a lo largo de muchos años. 
Cortapisas, incomprensio-
nes, falta de apoyo y ayuda 
han sido factores que, pese 
a estar presentes en nues-
tro quehacer diario, jamás 
nos han arredrado; más 
bien todo lo contrario, nos 
han espoleado para seguir 
adelante. 

La tradición de las Meigas 
es algo que no debe morir 
pese a las dificultades que 
puedan plantearse, las 
genere quien las genere; 
es, por encima de cualquier 
otra consideración, algo 
que va intrínsecamente 
asociado a las HOGUE-
RAS coruñesas, su impron-
ta, su marchamo especial y 
diferenciador con los de-
más, su marca. 

Es muy posible que, con 
las prohibiciones a las que, 
con toda probabilidad, la 
Asociación se verá someti-
da en este año que co-
mienza, los alicientes para 
ser Meiga Mayor, Meiga 
Mayor Infantil, Meiga de 
Honor o Meiga de Honor 
Infantil, sean mucho meno-
res lo cual puede provocar 
que algunas de las posibles 
candidatas se echen para 
atrás. Sin embargo, ese es 
un escollo que tendrá que 
salvar la Asociación y bus-
cando otro argumentario 
hacer que la siempre entra-
ñable figura de nuestras 
Meigas continúe teniendo 
el atractivo que siempre 
tuvo. 

Sea como fuere, por una 
razón o por otra, las Mei-
gas tienen que seguir sien-
do las principales protago-
nistas de nuestro San 
Juan. Una tradición que no 
debe morir.  

Una tradición que no debe morir 

Felicidades Presidente 
Felicitamos de manera muy 
cordial y efusiva al Presi-
dente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, 
que en las pasadas elec-
ciones, celebradas el 25 de 
septiembre, logró revalidar 
su mayoría absoluta al 
frente del Gobierno Autóno-
mo de Galicia por cuatro 
años más. 

Los gallegos, lejos de ser 
esos “esclavos e ignoran-
tes” con que nos ha tildado 
alguno de los perdedores, 
somos un pueblo sabio, 
sereno y consciente que 
buscamos, lejos de experi-
mentos de mal futuro, lo 
mejor para nuestra tierra, 
para su progreso y prospe-
ridad. 

Felicitamos pues al Presi-
dente de la Xunta de Gali-
cia por su victoria sin palia-
tivos y le exhortamos a que 
siga trabajando por Galicia 
y por los gallegos, dentro 
del concierto de los pue-
blos de España; para ello 
contará siempre con nues-
tro apoyo y colaboración 
más decidida.. 
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Pocas verbenas hubo aquella no-
che de San Juan de 1922 que sin 
embargo mantuvo la animación en 
las calles pues fueron centenares 
de personas las que se echaron a 
ellas hasta bien entrada la madru-
gada con grupos de amigos can-
tando y tocando acordeones. Lo 
que no faltaron fueron las hogue-
ras que se encendieron por do-
quier en todos los puntos de la 
ciudad.  

En la situada en la Plaza de Pon-
tevedra hubo que atender al niño 
Luis Pérez que sufrió quemaduras 
de pronóstico leve al quemarse 
saltado dicha hoguera. En la ver-
bena de la calle de la Torre, de las 
pocas verbenas que tuvieron lugar 
aquella noche, una pareja de 
Guardias de Seguridad  tuvo que 
detener a Antonio Vázquez, su 
hermano Eduardo y Manuel Pom-
bo por promover un monumental 
escándalo. En la hoguera quema-
da en la calle del Corralón riñeron, 
yéndose a las manos, Josefa Mei-
jide y una mujer conocida como 
María “la chambona”, resultado 
con heridas leves la primera, de 
las que fue asistida en la casa de 
socorro. Una pareja del Cuerpo de 
Seguridad se llevó a Comisaria a 
la Chambona y después de pre-
star declaración quedó en libertad 
con cargos. 

Pero lo que verdaderamente em-
pañó aquella noche de San Juan 
fueron las puñaladas acaecidas 
sobre las once y media en la 
céntrica calle de la Estrella, duran-
te una pelea que se produjo por 
antiguas rencillas entre Salustiano 
González, de profesión camarero, 
y Cirilo Campos, propietario de 
una fonda sita en la calle de la 
Franja. Cuando ambos veían arder 
una hoguera en la calle de Mante-
lería, comenzó la  discusión que 
fue in crescendo y finalizó con Ciri-
lo acometiendo con una navaja a 
Salustiano, ocasionándole ocho 
heridas en antebrazo, brazo, tórax, 
mano derecha y otras partes del 
cuerpo. El agresor se dio a la fuga 
y el herido  pidió auxilio a una pa-
reja del Cuerpo de Seguridad que 
prestaba sus servicios en la esqui-
na del Cantón Grande con la Calle 
Castelar, rogándoles le acompa-
ñasen a la casa de socorro para 
curarse y donde le pronosticaron 
las ocho heridas como reservadas. 

Conocido por las fuerzas del orden 
que Cirilo vivía en la calle de la 
Franja, otra pareja del Cuerpo de 
Seguridad se presentó en la fonda 
que regentaba y procedió a dete-
ner al agresor, Conducido a la  
comisaría de Policía, fue sometido 
a interrogatorio, negando Cirilo 
todo lo que se le imputaba. Ante 

su negativa a reconocer los 
hechos fue puesto a disposición 
del Juez de Instrucción del distrito 
de la Audiencia. 

Cuando Cirilo era trasladado de la 
Comisaría  a la Prevención de Se-
guridad, este intentó fugarse en la 
calle de San Andrés.  Los Guar-
dias que le custodiaban abrieron 
fuego contra el huido disparándole 
varios tiros, uno de los cuales hirió 
en el muslo izquierdo a Cirilo que 
ingresó en el Hospital quedando 
custodiado por dos Guardias de 
Seguridad. La noche sanjuanera 
había sido movidita y sangrienta 

Al día siguiente a las once de la 
mañana tuvo lugar en la Capilla de 
San Roque la Misa solemne en 
honor a San Juan Bautista que 
durante el día recibió la vista de 
centenares de fieles que acudie-
ron a visitarlo y a participar en su 
novena. Ese sábado a la tarde se 
celebraron las tradicionales me-
rendiñas en el campo de la Torre 
de Hércules, donde debido al 
magnifico tiempo reinante, se die-
ron cita numerosos vecinos que 
merendaron, bebieron, cantaron y 
bailaron hasta  cerca de las once 
de la noche.  

       Calin Fernández Barallobre. 
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La Fiesta del Aquelarre Poético, 
celebrada aquel año, había tenido 
como marco el Teatro Colón la 
tarde del 1º de junio. Posterior-
mente, del 4 al 13 se desarrolló el 
Ciclo “Páginas Coruñesas” con 
cinco conferencias, dos mesas 
redondas y una exposición pictóri-
ca. 

El día 9 dieron comienzo las Jor-
nadas de Música y Danza que 
i ncluyeron l os Ci cl os de 
“Luminarias del Clasicismo”; 
“Folclore en la Calle”; “La Coruña 
canta y baila a San Juan”; “Color y 
voz”; “Ballet” y el Homenaje a la 
Zarzuela, con un total de 26 es-
pectáculos integrados en estas 
Jornadas. 

Los días 23 y 24 se celebraron los 
actos centrales con la mágica Noi-
te da Queima como eje de toda la 
trama festiva en la que el grupo de 
la Asociación Cultural “Meigas e 
Trasgos” de Sarria (Lugo), pre-
sentó su “Danza Meiga”. 

Como venía siendo habitual desde 
1994, el programa de las HOGUE-
RAS-2001, concluyó con la cele-
bración del Homenaje a la Bande-
ra en la plaza de la Constitución. 

En la fotografía aparecen igual-
mente las Meigas de Honor que 
en aquella ocasión fueron Elena 
Solórzano González-Dopeso, Pa-
tricia Méndez Arcay, Mercedes Jul 
Sánchez, Sandra Mosquera Ba-
rros, Nadia Quintela Rodríguez, 
Teresa Almeida Prieto, Carmen 
Fariña Vara, Alba Acción Balseiro, 
Ana Rubio Arijón y Fátima Bas-
cuas Seoane. 

Aquel año 2001, las HOGUERAS 
habían comenzado el día 23 de 
mayo prologándose hasta el 30 de 
junio, teniendo como programa 
más destacado el de “intercambio 
con la ciudad alicantina de Dénia”, 
que permitió que su Reina de las 
Fiestas y una representación de 
sus Damas de Honor, que también 
aparecen en la fotografía, asistie-
ran como invitadas a parte de los 
actos centrales de las HOGUE-
RAS-2001. 
Como justa réplica, la primera se-
mana de julio, la Meiga Mayor y 
algunas de sus Meigas de Honor, 
se trasladaron a la localidad medi-
terránea con el fin de participar en 
sus Fiestas Mayores en honor a la 
Preciosa Sangre. 

Extraemos hoy de nuestro “baúl 
de recuerdos” esta fotografía de 
familia tomada la noche del 2 de 
junio del 2001, al concluir la XIV 
Fiesta del Solsticio Poético, acto 
en el que fue proclamada la niña 
coruñesa Esther Cobas Pena co-
mo XVIII Meiga Mayor Infantil. 

Junto a ella fueron proclamadas 
como Meigas de Honor Infantiles 
Andrea Caride Núñez, Helena Ca-
rrera Mosquera, Lucía Correa 
Díaz, Nuria Pampín Rey, Katarin 
Reboredo Tasende, Soledad 
Sánchez Sánchez, Marta Granero 
Bello y Claudia Morán Mato. 

A la conclusión de la ceremonia de 
proclamación, en la que actuó de 
pregonero Fernando Esclusa Ote-
ro, Presidente de la Asociación 
Juan Bosco, la nueva Meiga Ma-
yor Infantil, junto con sus Meigas 
de Honor Infantiles, posaron en 
unión de la Meiga Mayor, Alejan-
dra López Méndez, y las Meigas 
de Honor de las HOGUERAS-
2001, así como con la Meiga Ma-
yor, Lorena Fernández, y la Meiga 
Mayor Infantil, Patricia Gibert, de 
las HOGUERAS-2000, que tam-
bién asistieron al acto. 
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Como siempre, a principios de 
octubre, se celebran, últimamente 
con más pena que gloria, las Fies-
tas de la Ciudad Vieja, las fiestas 
patronales de Marineda. Cuatro 
días que suelen pasar inadvertidos 
para la mayoría de los coruñeses, 
incluso para los residentes en la 
Ciudad Vieja, salvo por el hecho 
de la colocación de algunos arcos 
de luz en sus calles y la inevitable 
ubicación de las ruidosas y obso-
letas atracciones de feria en la 
Plaza de la Constitución. 
Sin entrar a valorar la impronta de 
estos festejos que no es función 
de quien esto escribe, sí me de-
vuelven a la memoria, estas fe-
chas, los recuerdos de aquellas 
otras fiestas del Rosario que yo 
conocí en los años de mi juventud. 
Las fiestas del Rosario presagia-
ban para algunos de nosotros, al 
menos para los que tuvimos la 
suerte de estudiar en el Colegio de 
los Dominicos, el principio de lo 
inevitable: la vuelta a las clases y 
con ello el final de las vacaciones 
veraniegas. Así, el día 8 de octu-
bre, representaba esa fecha en la 
que volvíamos a reencontrarnos 
con los compañeros de siempre. 
Nombres como Pepe García Men-
doza; Bernardo Vázquez Sánchez; 
José Luis Fafián; Javier Esteban; 
Luis Castro; Carlos García Rapo-
so; Luis Mª Vázquez Arcay; Joa-
quín Vilas; Luis Yordi; Carlos 
Hernández; Tonecho López Villa-
nueva; Kike Pellejero; Rosko Ro-
sal, entre otros, se mezclaban, en 
simbiosis casi perfecta, con aque-
llos otros del Padre Francisco Ipa-
rraguirre; Padre Santamaría; Pa-
dre Víctor; Padre Julio Ojer; Padre 
Domingo Martín; Padre Dionisio 
Mediavilla; Padre Atienza…, la 
sempiterna presencia albinegra de 
los Padres Dominicos, convirtién-
dose en protagonistas de una bue-
na parte de las vivencias. 
Atrás quedaban las Fiestas del 
Rosario que se antojaban como la 
puerta de entrada a un nuevo oto-
ño pletórico de expectativas. Unas 
fiestas que una buena parte de la 
ciudad vivía intensamente feste-
jando a la Patrona y dejando que 
las calles y plazas de la Ciudad 

Vieja, engalanadas con multitud de 
luces multicolores, los envolviesen 
con el sabor intimista que posee 
cada rincón de esa parte tan entra-
ñable de Marineda. 
Durante unos días, la tranquilidad y 
quietud de la parte alta coruñesa se 
veía alegremente truncada por 
aquellas celebraciones. Dianas y 
pasacalles con grupos de Gaitas 
rivalizaban, en horario matinal, con 
la algarabía de las atracciones de 
feria mientras que los nocturnos, 
apacibles todavía, se embriagaban 
con el sonido de las canciones de 
moda que se interpretaban en las 
distintas verbenas que se celebra-
ban a lo largo de los días. 
Además de la Plaza de Azcárraga, 
la calle del Capitán Troncoso, la de 
Cortaduría, la de Herrerías y la de 
Tinajas, eran testigos de la celebra-
ción de simultáneas verbenas que 
animaban el cotarro nocturno y a 
las que acudían numerosos coruñe-
ses para deslizarse al ritmo de las 
canciones en boga en aquel mo-
mento. 
Por supuesto se elegía la Reina de 
las Fiestas - una tradición que se 
ha perdido supongo que por la desi-
dia de los más - que presidía la ma-
yoría de los actos festivos incluida 
la tradicional ofrenda a Nuestra Se-
ñora del Rosario, en la mañana del 
día 7, a la que acudía, como todav-
ía lo hacía hasta el pasado año, la 
Corporación Municipal bajo mazas 
con Guardia Municipal de gala, 
Heraldos, Maceros, Timbaleros y 
Clarineros, incluidos, en vistosa 
comitiva que recorría las principales 
vías de la Ciudad Vieja hasta llegar 
a la iglesia de Santo Domingo. 
Por la tarde de ese mismo día, la 
imagen de la Virgen procesionaba 
hasta alcanzar la Pescadería. Re-
presentaciones civiles, militares y 
religiosas, además de un Piquete 
de Honores de la Guarnición con 
Escuadra de Gastadores, que daba 
escolta a la Virgen, Banda y Músi-
ca, acompañaban a la imagen en 
su discurrir ante el numeroso públi-
co que se congregaba para ver pa-
sar a la Patrona. 
Ya por la noche, en la zona del 
Castillo de San Antón, tenía lugar 
una especie de espectáculo pirotéc-

nico que recibía el nombre de 
“Toro de fuego”. Hacia las once de 
la noche, ante un numeroso grupo 
de jóvenes, se hacía correr la ca-
beza de un toro de cartón piedra, 
conducido por un hombre, que 
soltaba a su paso profusión de 
artificios pirotécnicos en su perse-
cución a la chiquillería allí presen-
te. Se trataba de un espectáculo 
infantil no exento de cierta gracia 
por cuanto constituía un número 
tradicional en las fiestas y cuyo 
recuerdo ha quedado ya diluido 
para la mayoría de los coruñeses. 
Durante los días de fiesta y muy 
especialmente el día de la Patrona 
era costumbre, algo que todavía 
no sucumbió al paso de los años, 
degustar el tradicional pulpo “a 
feira” en los puestos y casetas que 
se instalaban en la Plaza de Azcá-
rraga y que se veían notablemente 
concurridos por aquellas fechas. 
Hoy todo eso ha quedado atrás. 
Las fiestas de Rosario pasan sin 
pena ni gloria, languideciendo en 
una sociedad a la que ya no le 
atraen las verbenas ni los toros de 
fuego. Tal vez, como tantas cosas, 
aquellas fiestas patronales fuesen 
el fiel reflejo de una entrañable 
Marineda que se ha ido perdiendo 
en la nebulosa de los tiempos. 
 

  Eugenio Fernández Barallobre. 
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Terrín Benavides se llevaron los 
premios de poesía en gallego y 
castellano. 
El día 31 de julio de 1975 Marta 
Cobián Casares era proclamada 
como  Reina de las Fiestas. Elena 
Bastarreche, Juana Fleta, María 
Piñeiro, María José Sanz, Margari-
ta Cobián y Ana Tejera compartir-
ían con Marta la dicha de ser du-
rante un mes el centro de atención 
de toda la ciudad. Esa misma no-
che la Reina entregaría el premio 
Wenceslao Fernández Flórez al 
periodista Luis Caparros. Mientras 
en la plaza de María Pita tenía 
lugar una concurrida verbena con 
la actuación estelar de Los Tama-
ra y la orquesta Breogán.  
La figura de la Reina de las Fies-
tas coruñesas desaparecería de 
forma definitiva en 1976 con la 
coronación de otra distinguida co-
ruñesa, Lis de Iglesia Caruncho. 
En esta ocasión sería el Alcalde 
Liaño Flores el encargado de coro-
nar en el salón de sesiones del 
palacio Municipal a la bella joven y 
a sus Damas de honor que fueron 
Marta Fernández Torres, Myriam 
González. Nájera, María García 
Aymerich, Loló Álvarez-Arenas, 
Viruca Barrié y Carmen Piñeyro 
Pueyo. 
 
        Calín Fernández Barallobre. 

Pérez- Ardá, entró, pasadas las 
nueve y media de la noche del día 
15 de julio de 1970, en el patio de 
armas del Castillo de San Antón 
para ser proclamada como Reina 
de las Fiestas de la ciudad junto a 
sus Damas de honor que fueron 
Chichi Sexto, Charo Pereira, Ana 
Wonenburger, Vicky Botas, María 
Antonia Pérez Sabio, y Pilar Martí-
nez Prego  
El Alcalde acompañado de Mary 
Cruz Landín coronó a María José 
Freire. El Comisario de Festivales 
de España, Luis Iglesias de Sou-
za, leyó el acta de la IV Festa da 
Cantiga. Resultaron premiados por 
sus trabajos, los poetas Arcadio 
López Casanova en lengua galle-
ga y Joaquín Vidal en lengua cas-
tellana. La Reina de la Fiestas 
María José Freire Amador les en-
tregó el premio consistente en flor 
natural y 20.000 pesetas. 
Cerró el acto el abogado coruñés 
José Luis López Mosteiro como 
mantenedor de la fiesta de la Can-
tiga. Al finalizar los actos protoco-
larios dio comienzo una variada 
sesión de fuegos de artificio y la 
orquesta Mallo deleitó a los asis-
tentes a la fiesta con un magnifico 
repertorio que hizo que el baile se 
prolongase hasta altas horas de la 
madrugada. 
No se supo muy bien porqué el 
Alcalde Pérez- Arda desestimó 
nombrar  Reina de las Fiestas pa-
ra los veranos de 1971,1972 y 
1973. 
Un año después el Alcalde Jaime 
Hervada Fernández-España que 
ocupaba el sillón de primer edil 
desde febrero de ese año 74,  pro-
clamaba y coronaba en el salón de 
sesiones de Palacio Municipal con 
motivo de celebrarse la IX Festa 
Da Cantiga a Elena Peñamaría 
Suárez-Quiroga como soberana 
de las Fiestas de nuestra ciudad a 
quien acompañaron Mabel Pérez 
Montes, Ana Sanromán, Isabel 
Páramo Sureda, Begoña Pariente, 
Carmen Jiménez Antón y Fátima 
Gómez Ulla que ya había sido Da-
ma en 1969. Carlos Espinosa, De-
legado de Información y Turismo 
fue el encargado de leer el pregón 
de la fiesta. Luz Garza y Manuel 

En 1968 el turno sería para la 
guapísima, María Victoria  Rodrí-
guez Sánchez con sus Damas  
Socorro Fábregas, María Jesús 
Rodríguez Segade, Luz de la Uz, 
María Martínez Sánchez de Neira, 
Teresa Paz y Eugenia Bidegain. 
Su fiesta de coronación se des-
arrollaría en el incomparable jardín 
de San Carlos que resaltaba por 
su elegante decoración y tendría 
como mantenedor al procurador 
en Cortes, Gabriel Elorriaga. Mi-
guel González Garcés y Ezequiel 
Pérez Montes serían los ganado-
res de la II Festa Da Cantiga.  
El castillo de San Antón amplia-
mente engalanado sirvió en la no-
che del uno de agosto para que el 
alcalde José Pérez Arda, coronase 
a Mary Cruz Landín Martínez, hija 
del Gobernador Civil y Jefe Provin-
cial del Movimiento de La Coruña, 
Prudencio Landín Carrasco, como 
Reina de las Fiestas del verano de 
1969. En el patio de armas de la 
fortaleza se dieron cita las prime-
ras autoridades con el capitán ge-
neral Joaquín Nogueras Márquez 
a la cabeza. El alcalde Pérez Ardá 
y Victoria Rodríguez, Reina del 
verano anterior, colocaron la coro-
na y la banda acreditativa a la 
bellísima nueva Reina, mientras 
sonaban los acordes de la marcha 
de la ciudad, interpretada por la 
banda Municipal de Música. 
La actuación del coro Cántigas da 
Terra, dio paso a un animado baile 
que iniciaron el alcalde y varios de 
sus concejales, acompañando a  
Mary Cruz y a sus damas, Encar-
na Gil Jiménez-Facio, Fátima 
Gómez-Ulla, Margarita Vendrell 
Casares, Memela Marcos Blanco, 
Maca Pérez-Cepeda Vila, Carmen 
Torres, Pilar Fernández Vizcaíno, 
Luisa Pérez Ardá Criado. Beatriz 
Michelena López-Pin y María 
Jesús Pérez-Ardá Sanz. Una vis-
tosa sesión de fuegos de artificio 
puso  fin a los actos de corona-
ción.  La III Festa Da  Cantiga se 
celebró unos días antes en el Tea-
tro Colón, siendo su mantenedor 
Enrique Santín.  
María José Freire Amador que 
lucía un vestido largo de raso 
blanco impoluto, a quien daba el 
brazo el Alcalde la ciudad José 
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Los Gigantes en las fiestas de El Pilar de Zaragoza 

Con la llegada de octubre, el ciclo 
festivo comienza a perder intensi-
dad; los días más cortos y los pri-
meros fríos contribuyen a que, 
poco a poco, la fiesta vaya aban-
donando las calles hasta que apa-
rezcan las primeras manifestacio-
nes del ciclo invernal con sus mas-
caradas como grandes protagonis-
tas que nos devuelven el recuerdo 
de ritos perdidos en la oscuridad 
de los tiempos.. 

Sin embargo, todavía encontra-
mos, en el catálogo de Fiestas de 
Interés Turístico Nacional, algunas 
citas de relevante interés a lo largo 
de este décimo mes del año. 

De todas ellas, la que destaca so-
bremanera es la celebración del 
12 de octubre, festividad de Nues-
tra Señora del Pilar y Día de la 
Fiesta Nacional, amén de celebrar 
la Hispanidad, en recuerdo del 
descubrimiento de América. 

Madrid, como capital de España, 
acoge los actos más relevantes y 
solemnes dentro del programa de 
actividades del Día de la Fiesta 
Nacional  que tienen como punto 
álgido la tradicional parada militar 
que, presidida por S.M. el Rey, se 
celebra anualmente, así como otro 
conjunto de actos que sirven para 
celebrar el Día de España. 

Otro punto de especial interés lo 
encontramos en Zaragoza donde 
se desarrollan sus fiestas mayores 
en honor a Nuestra Señora del Pilar 
que se venera en la capital arago-
nesa y a cuyos píes acuden, anual-
mente, miles de personas a presen-
tar su anual ofrenda. 

Grandes espectáculos, feria tauri-
na, fuegos artificiales y la tradicio-
nal salida de los Gigantes y los Ca-
bezudos, son algunos del los núme-
ros fuertes de estas fiestas. 

En Galicia nos encontramos con 
dos importantes citas festivo-
gastronómicas que concitan la pre-
sencia de miles de personas en las 
localidades en las que se celebran. 

De una parte la ciudad de Lugo que 
organiza, entre los días 4 al 12, sus 
festejos mayores en honor a San 
Froilán, su Santo Patrón, y de otra 
la localidad pontevedresa de El 
Grove donde se celebra, el día 12, 
la fiesta de exaltación del Marisco.  

También la localidad alicantina de 
Crevillente celebra sus renombrada 
fiesta de Moros y Cristianos, el pri-
mer fin de semana de este mes. 

De igual modo, en este mes, la villa 
castellonense de Vall de Uxó cele-
bra sus fiestas patronales en honor 
a la Sagrada Familia. 

Finalmente, con el título también 
de Fiesta de Interés Turístico Na-
cional, nos encontramos con la 
Semana de Zarzuela que se desa-
rrolla, durante la segunda quince-
na del mes, en La Solana (Ciudad 
Real). 

Hay que destacar las fiestas patro-
nales, en honor a Santa Teresa, 
que se celebran en la hermosa 
ciudad de Avila a mediados de 
este mes.. 

Otras localidades gallegas como 
Lorenzana (Lugo) que celebra su  
festa da Faba, los días 3 y 4; el 
San Lucas en Mondoñedo (Lugo) 
entre el 16 y el 20, y  Ríos 
(Orense) con fla Fiesta de la Cas-
taña, a final de mes, son puntos 
de interés para disfrutar de sus 
fiestas en este mes de octubre. 

Dejamos para el final nuestra ciu-
dad donde el día 7 se celebra la 
fiesta en honor a Nuestra Señora 
del Rosario, su Santa Patrona. 

Durante los últimos años esta fies-
ta fue perdiendo interés y valor 
popular quedando, prácticamente, 
reducida a los actos religiosos que 
se celebran en la fecha, destacan-
do la tradicional procesión que 
recorre las calles de la Ciudad 
Vieja y Pescadería entre gran fer-
vor popular.  
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Como no podía ser de otra mane-
ra, la línea de edificios del Cantón 
Grande, tanto los que se alzan 
tras el del Banco Hispano como 
los que siguen al cine Avenda, 
forman aquella amalgama de 
construcciones en cuyos bajos 
abrían sus puestas establecimien-
tos tan emblemáticos como la Li-
brería Arenas o el viejo Café Gali-
cia con su magnífica terraza aso-
mada al paseo por excelencia de 
Marineda. 

En aquellos años, aun en la actua-
lidad lo es en buena medida, esta 
zona de La Coruña constituía su 
corazón financiero y, por supues-
to, el punto de encuentro de la 
mayoría de los coruñeses. Para 
unos era la zona de paseo camino 
de la siempre transitada y em-
blemática calle Real; para otros un 
lugar de cita teniendo como eje la 
puerta del cine Avenida y para los 
más un lugar obligado de paso 
para realizar cualquier tipo de ges-
tión. 

Hoy, aunque la vida se viva con 
mucha más prisa que en aquellos 
años, los Cantones siguen tenien-
do un encanto especial que apre-
ciamos todos los coruñeses. 

suponer que la fotografía fue alte-
rada intencionadamente para que 
ganase en vistosidad aun a costa 
de perder un poco del valor históri-
co referencial que posee.  

Recorriendo visualmente la foto-
grafía observamos también, a la 
izquierda, la cafetería Copacabana  
en su primitiva ubicación de los 
jardines de Méndez Núñez que 
debió mudar a la actual en 1985, 
cuando La Coruña fue escenario 
de la celebración del Día de las 
Fuerzas Armadas de aquel año, 
que fue presidida por S.M. el Rey 
D. Juan Carlos I. 

El paso de cebra que se observa 
corresponde al que señalaba el 
primer semáforo colocado en la 
ciudad y que muy probablemente 
ya estuviese en funcionamiento en 
la fecha de la fotografía que ilustra 
el presente comentario.  

Continuando con el recorrido, a la 
altura del Obelisco se aprecia la 
línea de vehículos taxi en su tradi-
cional parada, sin duda la más 
emblemática de la ciudad. Todavía 
creemos que posiblemente pueda 
tratase de aquellos Austín que 
llegaron a la ciudad en los años 
50.  

La fotografía, tomada a finales de 
los años 50 o principios de los 60, 
aunque probablemente por la ma-
gia del “photoshop” haya sido reto-
cada haciendo desparecer el ten-
dido del trolebús que, por estas 
fechas, recorría las calles de La 
Coruña, muestra una imagen del 
Cantón mayor y del final de la 
Avenida de la Marina en lo que 
parece ser una mañana dominical 
a tenor de la notable afluencia de 
público que se advierte en ella. 

En la fotografía todavía podemos 
observar a la derecha las viejas 
casas del Sporting Club Casino 
que fueron demolidas hacia 1971 
y a su lado la del Hotel Palas que 
fue derribado en junio de 1967 y 
cuyo café, el Oriental, situado en 
sus bajos, muestra el toldo asoma-
do a la Avenida de la Marina. 

Llama la atención, como hemos 
señalado, que no se advierta ras-
tro alguno de la catenaria que ali-
mentaba a los trolebuses cuyas 
líneas 1, 2, 3 y 10 recorrían este 
itinerario en plenos años 60 y no 
apreciando tampoco el trazado 
férreo del tranvía caso de tratarse 
de una toma anterior a la fecha 
señalada; todo ello nos lleva a 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Aquella pretensión de lograr que el 24 
de junio fuese festivo, auspiciada y 
promovida por la Comisión Promotora 
desde el año 2000, respondía a un 
hecho contrastado y demandando por 
una parte mayoritaria de la población 
que, cada noche de San Juan, se vol-
caba a las calles a disfrutar, sin prisas, 
de la noche más corta del año y así lo 
entendió la Comisión Promotora cuan-
do inició su campaña que, por cierto, 
le costó granjearse muchas enemista-
des e incomprensiones de quienes lo 
entendían de otra manera. 

Hoy aquel logro parece perdido y 
aquella larga y laboriosa campaña no 
ha servido para nada. 

Lo grave es que tenemos la sensación 
de que, sin las cosas siguen por don-
de van, el 24 de junio no volverá a ser 
festivo en La Coruña. Deseamos estar 
equivocados, pero tiempo al tiempo.. 

De poco ha servido aquel enorme 
esfuerzo para conseguir, con el apoyo 
de 20.000 coruñeses, que el día 24 de 
junio fuese festivo en la ciudad ya que 
en poco tiempo aquel logro se ha dilui-
do. 

Según los de la marea el 2017 San 
Juan no será festivo por coincidir en 
sábado, día en el que dicen la gente 
no trabaja, resultándonos tal justifica-
ción del todo simplista. 

No entendemos este planteamiento 
pues, pese a no ser lectivo para estu-
diantes, si serán miles los coruñeses 
que ese día tendrán que acudir a su 
trabajo. 

Comercio, supermercados, tiendas, 
áreas comerciales, etc., es decir, una 
buena parte de eso que llaman “xente 
do común” si tendrán que madrugar 
para incorporarse a su puesto de tra-
bajo. 

Al final, San Juan no será festivo 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
El pasado día 15 de septiembre, las Directivos de la 
Asociación de Meigas, Vanessa Grobas y Patro Páez, 
asistieron representando a la Asociación al tradicional 
Besamanos a Nuestra Señora de la Soledad, organiza-
do por la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y 
el Santo Entierro en la iglesia de la Orden Tercera. 
Una representación de la Asociación de Meigas asis-
tirá, como cada año, a los actos de celebración de la 
festividad de los Santos Angeles Custodios, Patronos 
de la Policía Nacional, que se desarrollarán en nuestra 
ciudad el próximo día 3 de los corrientes. 
También esta prevista la participación de una repre-
sentación de la Asociación de Meigas en algunos de 
los actos que se celebrarán en nuestra ciudad el 
próximo día 7, con motivo de la festividad de Nuestra 
Señora del Rosario, Patrona de La Coruña, así como 
en el de la coronación de la Reina de sus Fiestas. 
La Presidenta de la Asociación de Meigas ha recibido 
la invitación para asistir, el próximo día 12, a los actos 
de celebración de Nuestra Señora del Polar, Patrona 
de la Guardia, que se celebrarán en el acuartelamiento 
de Lonzas, sede de la XV Zona del Cuerpo.  
Al cerrar nuestra edición de “Aquelarre” hemos tenido 
conocimiento de dos tristes noticias. De una parte, el 
pasado día 28 falleció el Padre Domingo Martín O.P., 
hombre afable y simpático, vinculado a nuestra ciu-
dad desde hace muchos años. También, el día 29, nos 
dejó Manuel Gómez Quiroga, propietario que fue del 
ultramarinos de Fernando Macías, padre y abuelo de 
Meigas y conocedor de nuestros inicios. Que Dios de 
a los dos el descanso eterno. 

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

PUNTUALIZACIONES 
Aunque ya lo hemos señalado en alguna otra ocasión, de-
seamos reiterarlo nuevamente. 
Tanto las opiniones como los contenidos del Boletín 
“Aquelarre” son del todo ajenos a la Asociación de Meigas 
de las Hogueras de San Juan que no participan, en medida 
alguna, ni en su redacción ni en su elaboración. 
“Aquelarre” es el órgano de expresión y de opinión de 
aquellos que, en su día fundamos la Comisión Promotora 
de las Hogueras de San Juan que quedó sin actividad, aun-
que no disuelta, en agosto de 2014. 
En consecuencia nada de lo que aquí se expone tiene que 
estar secundado, ni cuenta con el beneplácito de la Asocia-
ción de Meigas que es del todo ajena a las opiniones y pa-
receres aquí vertidos. 
La Asociación de Meigas, como entidad organizadora de 
los programas de HOGUERAS, tiene su opinión y debe 
mantener una postura acorde con las exigencias derivadas 
de su función. Nosotros, por nuestra parte, tan solo preten-
demos reivindicar nuestra memoria histórica forjada a lo 
largo de cuarenta y cinco años de trabajo por La Coruña. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


