
Diciembre ha doblado su 
esquina del calendario 
sentándose, un año más, 
con nosotros en el epílogo 
del otoño. 

Vivimos el tiempo del Ad-
viento y, por tanto, el prólo-
go de una Navidad que ya 
percibimos próxima, a la 
vuelta de un par de dece-
nas de días. 

Tras el paréntesis del día 
de la Constitución y de la 
celebración de la Patrona 
de España, la Inmaculada 
Concepción, las ciudades, 
una de ellas la nuestra, se 
iluminarán con cientos de 
bombillas multicolores que 
nos advierten que vivimos 
un tiempo distinto, un tiem-
po de fiesta. 

Diciembre es un mes muy 
especial. En sus inicios, las   
Armas militares de Artiller-
ía, Infantería y Aviación 
celebran a sus Santas Pa-
tronas. 

En medio de estas fechas, 
el 6, conmemoraremos, un 
año más, el aniversario de 
la Constitución, norma su-
prema que rige la vida de 
los españoles. 

Después, casi sin solución 
de continuidad, nos encon-
traremos metidos, de lleno, 
en el tiempo de la Navidad. 

Comercios, grandes aére-
as, establecimientos en 
general, comenzarán a lucir 
sus mejores galas para 
atraer a una clientela ávida 
de obsequiar a sus seres 
queridos o agasajarlos en 
grandes cenas familiares o 
de amigos, llegadas las 
fechas de la Nochebuena, 
la Navidad, Fin de Año, 
Año Nuevo y Reyes.  

En dependencias de Insti-
tuciones, Entidades y ca-
sas particulares se insta-
larán los españolísimos 
Belenes que servirán para 
recordarnos que estas fies-

tas, fuera de otras conside-
raciones que algunos de 
esos que tratan de reescri-
bir la historia pretenden 
darle, tienen como única 
razón de ser la conmemo-
ración de la venida a la 
tierra del Salvador, el Hijo 
de Dios hecho hombre, 
Nuestro Señor Jesucristo. 

España es tierra rica en 
tradiciones asociadas a la 
Navidad, sin embargo pare-
ce que, de un tiempo a esta 
parte, nos obstinamos en 
imitar costumbres venidas 
de fuera en las que, por lo 
que se ve, el gran protago-
nista es un ridículo gor-
dinflón vestido al gusto de 
una conocida firma de bebi-
das gaseadas, sin darnos 
cuenta que eso distorsiona, 
en alguna medida, el ver-
dadero sentimiento navide-
ño. 

Vivamos la Navidad como 
la hemos vivido siempre. 

Tiempo de Navidad 

Campaña de selección de la Meiga Mayor 2017 
Sigue abierta la campaña 
de selección de la Meiga 
Mayor de las HOGUERAS-
2017, iniciada en fechas 
pasadas por la Asociación 
de Meigas de las Hogueras 
de San Juan. 

La campaña va dirigida a 
jóvenes coruñesas mayo-
res de 16 años y menores 
de 30 que deseen pasar 

una noche de San Juan 
diferente; ver el San Juan 
desde otro punto de vista, 
siendo protagonista de sus 
actos más relevantes. 

Animamos a todas aquellas 
jóvenes interesadas para 
que se dirijan a la Asocia-
ción de Meigas remitiéndo-
le una breve reseña con 
sus datos personales, 

acompañada de una foto-
grafía tamaño carné. 

La selección de candidatas 
se realizará a finales del 
presente mes y la elección 
se verificará a mediados 
del próximo mes de enero 
con el fin de que la elegida 
pueda asistir a la Feria 
Internacional de Turismo 
(FITUR) en Madrid. 

C O M I S I O N  P R O M O T O R A  D E  L A S  H O G U E R A S  D E  S A N  J U A N  

Nº 83 

Diciembre de 2016 

Tiempo de Navi-
dad 

1 

1924. Trágicas 
vísperas... 

2 

Baúl de recuer-
dos 

3 

Las Navidades de 
la década... 

4 

Dos Belenes que 
no debemos... 

5 

Diciembre festivo 6 

La Coruña de 
ayer 

7 

Navidades 2016 8 

Sumario 

11.097 la Lotería de las Meigas 

La Coruña 

AQUELARRE 



En los días previos a la festividad 
de San Juan Bautista, la sociedad 
coruñesa se vio golpeada por un 
truculento suceso acaecido en la 
Atocha alta, que recorrió La Coru-
ña como un reguero de pólvora. 

Un individuo llamado José Rebo-
redo, más conocido como “Pepe el 
trampas”, casado con Josefa 
Vázquez de la que tuvo cinco  
hijos y domiciliado en la calle de 
Orillamar, se suicidaba de un tiro 
en la sien después de disparar 
hasta en tres ocasiones a la pro-
pietaria de la casa marcada con el 
numero 49 de la Atocha alta, lla-
mada  Teresa Guilabert. El móvil 
de dicho suceso se enmarcó en 
una situación insoportable de ce-
los, puesto que “El Trampas” hab-
ía conocido cuatro años atrás a 
Teresa, de 30 años de edad, en 
situación civil de viuda y la había 
convertido en su amante. Ello llevó 
a Reboredo a separase de su es-
posa legitima que cansada de los 
amoríos de sus marido, lo echó de 
casa.  

El romance con Teresa, continuó, 
pero comenzó a tornase inaguan-
table con unos ataques irrefrena-
bles de celos, al saber Reboredo 
que a Teresa le acompañaba de 
vez en cuando otro hombre, inclu-
so hubo una agresión por medio 
que se saldó con Teresa herida de 
cortes en cara y costado, por lo 
que el Trampas fue detenido, pa-
sando cinco días en la cárcel, du-
rante los cuales su esposa Josefa, 
le llevó tabaco, comida y dinero. 

Por ello, ante los insufribles celos 
del Trampas, Teresa decidió rom-
per definitivamente la relación.  
Una vez salido de la cárcel “El 
Trampas” intentó ver de nuevo a 
Teresa que lo rechazó. Por ello el 
sábado  día 21 de junio, Reboredo 
visitó a su legítima mujer, quien le 
rogó que dejase a su amante y 
volviese a casa. El Trampas le 
dijo: “Perdóname cuanto mal te 
llevo hecho. Pronto conocerás 
una mala noticia”.  

Al día siguiente Reboredo encami-
no sus pasos hacia la Atocha alta 
y después de merodear por las 
inmediaciones de la casa de su  

ex amante, se atrevió a entrar, 
encontrando a Teresa en el patio. 
Ella le rogó que le dejase y que no 
volviese más por allí, pues su his-
toria de amor se había terminado; 
Reboredo se puso de rodillas pi-
diéndole que le perdonase. Ante la 
negativa de la mujer, Trampas 
sacó un revolver del calibre 6,35 y 
efectuó contra Teresa tres dispa-
ros que la dejaron mal herida. De 
seguido se disparó un tiro en la 
sien. Avisada las asistencias y la 
Policía, que acudió con prontitud 
al lugar del suceso, con una pareja 
de Seguridad, formada por los 
Guardias Escolástico Delgado e 
Ignacio Vallejo, una ambulancia  
trasladó los cuerpos del Trampas 
y de Teresa  a la casa de socorro, 
ingresando el Trampas cadáver y 
Teresa en estado muy grave. 

El barrio conmovido apenas tuvo 
ganas para divertirse en la víspera 
sanjuanera, En la calle de San 
Juan hubo hoguera, pero faltaron 
murgas, organillos y verbena. Eso 
sí, tuvo lugar un homenaje  al ma-
estro Don Antonio Lloret Real, el 
popular Realito, un hombre bueno, 
afable, humilde y de grandes sa-
beres, que tenía una escuela en la 
propia calle y durante años com-
paginó con mucho humor, sus la-
bores docentes con la dirección de 
la comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos, donde destacaban, entre 
otras, las grandes cabezas de 
“Ollo vivo”, “Mata la Fiera”, “los 
negritos” “el marinero”, que eran 
portados por niños acogidos en el 
hospicio.  

Ese año de 1924, Realito decidió 
retirarse de sus labores junto a los 
hieráticos gigantes y los simpáti-
cos cabezones.  Por ello su calle, 
en víspera tan señalada con la de 
San Juan, decidió ofrecerle una 
gran muestra de cariño que resultó 
todo un éxito de participación de 
amigos, vecinos, alumnos y anti-
guos acogidos en el Hospicio, que 
rodearon al buen profesor durante 
unas horas de alegría, aprecio y 
amistad.  

Esa tarde en el parque de Riazor, 
el Real Club Deportivo se enfren-
taba por tercera vez al conjunto 
escocés del Dundee United de 

Glasgow, sub campeón de la liga 
profesional Escocesa con el resul-
tado adverso de dos a cero, des-
pués de empatar a cero en el pri-
mer compromiso y golear el De-
portivo a los escoceses por cinco 
tantos a uno en el segundo cho-
que pactado entre ambos equipos, 
con un Ramón González estelar 
que anotó los cinco goles.  

El flamante Hotel Atlántic celebra-
ba por todo lo alto la Noche de 
San Juan, con una cena-baile en 
su terraza que estaba profusa-
mente iluminada a la veneciana 
con verbeneros farolillos y guirnal-
das de colores. Bellísimas mujeres 
con mantones de Manila y caballe-
ros elegantemente vestidos, se 
dieron cita en la fiesta donde se 
bailó, hasta bien entrada la madru-
gada, al son de una conocida or-
questa. La magnífica noche estre-
llada que envolvía el señorial 
hotel, hicieron de la  fiesta una isla 
paradisiaca de luces y música en-
tre el cielo y el mar azul coruñés, 
que venia a poner el contrapunto 
de tan luctuosos sucesos. 

      Calin Fernández Barallobre.   
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Por su parte, fue nombrada XXV 
Meiga Infantil la niña Lucía García 
de la Fuente a quien acompañaron 
como Meigas de Honor Infantiles 
las niñas Ana García Muñiz, Bea-
triz Delgado Rey, Celia Ayestarán 
Latorre, María de las Mercedes 
Criado Ramos, María Teresa San-
juás Benito, Macarena Orro 
Gómez, María Gallego Roura y 
Nerea Dacosta López. 

Las HOGUERAS-2008 levantaron 
su telón el día 22 de mayo con la 
celebración de la reunión del Jura-
do de los Premios San Juan. Pos-
teriormente, el día 28, el Teatro 
Rosalía Castro acogió la XXXVIII 
edición de la Fiesta del Aquelarre 
Poético y el 1º de junio, en la in-
comparable Paraninfo del Instituto 
Eusebio da Guarda tuvo lugar la 
XXI Fiesta del Solsticio Poético. 
Finalmente, el 27 de junio se ce-
lebró el Homenaje a la Bandera 

A lo largo de los treinta y nueve 
días en los que se desarrolló el 
programa de las HOGUERAS-
2008 se celebraron un total de 
setenta y un actos de carácter so-
cial, cultural y popular que fueron 
seguidos por miles de coruñeses.  

defensa de María Pita; la ilustra-
ción, con personajes de tanto re-
nombre como Cornide, y el moder-
nismo hasta llegar a nuestros días; 
todo un recorrido a lo largo de 
nuestra historia. 

Con este fin se vistieron con trajes 
de época varias parejas de jóve-
nes que participaron en el acto 
central del homenaje a María Pita 
en el que también se recordó la 
insigne figura del buen Rey leonés 
que otorgara a La Coruña el Fuero 
de Benavente, convirtiendo a la 
ciudad en una de las del Rey. 

Aquel año, de tantas evocaciones 
históricas, fue nombrada XXXIX 
Meiga Mayor la joven coruñesa 
María Martínez García-Armero, 
dándose la circunstancia que su 
madre, María García-Armero Pita, 
había sido Meiga de Honor en 
1973. 

María estuvo acompañada de sus 
Meigas de Honor Jennifer Bermú-
dez Fernández, Irea Cristina Ca-
pra López, Irene Entonado Eiroa,  
Ana García Duro, Iria González 
Fabián, Sofía Pérez Rodríguez, 
Miriam Santos Iglesias y Cristina 
Suances Díaz. 

Extraemos hoy de nuestro “baúl 
de recuerdos” esta fotografía to-
mada la tarde del 21 de junio de 
2008, con motivo de la celebración 
del Homenaje a María Pita en 
aquel año en que La Coruña cum-
plió sus primeros 800 años como 
ciudad. 

Efectivamente, aquel año, se con-
memoró el octavo centenario de la 
concesión de la Carta Puebla y el 
Fuero de Benavente a La Coruña, 
otorgados por S.M. el Rey D. Al-
fonso IX de León quien también 
ordenó repoblar la ciudad. 

Con este motivo, la Comisión Pro-
motora de las Hogueras de San 
Juan, se sumó a tan importante 
hito histórico programando una 
serie de actividades de carácter 
extraordinario entre las que des-
tacó la presencia de diferentes 
parejas históricas en el acto de 
homenaje a María Pita. 

Estas parejas históricas represen-
taban diferentes etapas de la his-
toria de La Coruña desde su fun-
dación hasta nuestros días. La 
época romana; el Medievo con la 
concesión de la Carta Puebla; el 
asedio inglés de 1589 y la bizarra 
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La década de los 60 marcó un hito 
importante en la historia de Espa-
ña; de hecho fue entonces cuando 
se inició, de manera resuelta, su 
despegue industrial y el fenómeno 
del turismo comenzó a dejarse 
notar en nuestra economía. 

Fueron años en los que una co-
rriente de modernismo a ultranza 
trató de desvirtuar algunas de las 
tradiciones más arraigadas en la 
sociedad española; sin embargo, 
pese a que Marineda no era del 
todo ajena a esta corriente, todav-
ía se mantenían vivas muchas de 
las costumbres heredadas de 
nuestros mayores. Así, eran varias 
las Procesiones que desfilaban 
por las calles en Semana Santa; 
se quemaba la falla al inicio de las 
Fiestas de María Pita en las que 
se iluminaban los monumentos 
más emblemáticos con largas tiras 
de bombillas que silueteaban su 
contorno y, cómo no, ardían innu-
merables hogueras de San Juan 
en barrios y calles coruñeses. 

Las Navidades constituían, por sí 
mismas, unas de esas fechas re-
marcadas en nuestro particular 
calendario. De un lado por hallar-
nos inmersos en un merecido des-
canso escolar y de otro, el más 
importante, por la forma especial 
en la que se vivían esas entraña-
bles fiestas en las que se conme-
mora el nacimiento del Niño Dios. 

En aquellas fechas, las calles y 
plazas no presentaban el deslum-
brante aspecto que presentan ac-
tualmente, adornadas con cientos 
de luces multicolores; tan solo co-
menzaban, tímidamente, a ilumi-
narse alguna de las calles del cen-
tro a semejanza de otras ciudades 
españolas que vestían sus mejo-
res galas al llegar la Navidad. Sin 
embargo, se palpaba un ambiente 
quizás más entrañable y familiar 
que hoy en día cuando la última 
decena del mes diciembre asoma-
ba al calendario, incluso un poco 
antes cuando se comenzaban a 
recibir en las casas las felicitacio-
nes de personajes tan entrañables 
como el Sereno o el Cartero que 
hacían llegar unas simpáticas tar-
jetas en espera de recibir el tradi-
cional aguinaldo. 

Eran muchos los comercios que 
llenaban sus escaparates de figuri-
tas de barro para el Belén. Estable-
cimientos como “La Poesía”; 
“Porto”; la Librería Santa Margarita; 
la Cerería de San Nicolás o Impren-
ta “La Regional”, por citar sólo algu-
nos, mostraban ufanos, tras sus 
cristaleras, una pléyade intermina-
ble de pastores, adoradores, solda-
dos romanos, lavanderas, castañe-
ras, ovejas, gallos y un largo etcéte-
ra que junto con los Reyes Magos y 
el Misterio, provocaban que la chi-
quillería quedase absorta en su 
contemplación y tratase de ganar el 
favor de sus mayores convencién-
dolos de la necesidad de tales pie-
zas para el Belén familiar. 

Tras el popular sorteo de la Lotería 
Nacional, la Navidad abría sus 
puertas de par en par. Las tiendas 
de ultramarinos vestían sus mejo-
res galas agolpando en sus esca-
parates un enorme surtido de turro-
nes, pasas e higos a granel; piño-
nes; mazapanes; polvorones; tor-
tas, etc., que se adquirían en lo que 
tradicionalmente se conocía como 
“el pedido navideño” y que constitu-
ía todo un hito en los hogares. 

Por aquellas fechas era costumbre 
que los Guardias Municipales, en-
cargados del control de tráfico en 
las principales calles de Marineda, 
provistos de su blanco salacot y 
correaje a juego, recibiesen el agui-
naldo en forma de cajas de bebi-
das, cestas de Navidad y otros ob-
sequios que se amontonaban en su 
alrededor, formando un estampa 
típicamente navideña.  

La Nochebuena, tras la cena fami-
liar, que reunía a propios y a extra-
ños, y los consabidos Villancicos 
alrededor del Belén, tenía como 
lógica consecuencia la inapelable 
asistencia a la Misa del Gallo donde 
aprovechábamos para reunirnos, 
solapadamente, toda la pandilla de 
amigos y, cómo no, estar cerca de 
la chiquilla de nuestros sueños que 
acompañaba a sus padres en esta 
función religiosa. 

Después, al igual que el día de Na-
vidad, las felicitaciones de Pascua 
se convertían, como las postales 
navideñas, de los días previos, en 
el saludo más socorrido al cruzar-

nos por las calles con amigos y 
conocidos o al encontrarlos en la 
larga cola que se formaba para 
visitar el Belén de la Grande Obra 
de Atocha. 

Por Inocentes todavía tenía plena 
vigencia la costumbre de gastar 
inocentadas de todo tipo, una cos-
tumbre de la que siempre se hac-
ían eco aquellos deliciosos extras 
navideños de los Tebeos de más 
difusión por aquel entonces que 
por estas fechas vendían todos los 
kioscos de la ciudad. 

El fin de año y el año nuevo cons-
tituían otro momento de felicitación 
entre amigos y vecinos que cruza-
ban el tradicional “feliz salida y 
feliz entrada”, en alusión al año 
que se iba y al que comenzaba. 

Luego se alcanzaban esos días de 
transición previos a la gran noche 
de Reyes. Los comercios se ador-
naban incitando a que en las Car-
tas escritas a los Magos figurasen 
algunos de los artículos por ellos 
expendidos. Todavía el Bazar 
Freijido en la calle Real colocaba 
aquella hierática figura del Cartero 
Real de cartón piedra que tantas y 
tantas ilusiones infantiles recogió 
en su cofre dorado y ante la Terra-
za, sede del Frente de Juventu-
des, se formaban interminables 
colas para visitar a SS.MM. los 
Reyes que allí recibían a la ilusio-
nada grey infantil. 

Al final, el día 6, tras el alborozado 
despertar y el consiguiente desfile 
de bicicletas, patinetes, muñecas, 
etc., por calles y plazas coruñe-
sas, la Plaza del General Franco, 
como se llamaba entonces, acogía 
la celebración de la tradicional 
Pascua Militar que servía de epílo-
go a la Navidad en nuestra ciudad. 

Hoy, pasados los años, todavía se 
conservan algunas de aquellas 
tradiciones que se vivían en una 
Marineda que se negaba a que un 
personaje gordinflón, vestido de 
rojo, venido de tierras extrañas, se 
convirtiese en el protagonista de 
unas fiestas que celebran exclusi-
vamente el nacimiento de Cristo. 

  Eugenio Fernández Barallobre. 
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Alejo Sanchís ha diseñado un 
magnífico Belén que recrea, igual-
mente, los más conocidos Miste-
rios que giran alrededor de la Na-
vidad, aderezados con elementos 
propios de la arquitectura de nues-
tra ciudad por medio de sus edifi-
cios más característicos y em-
blemáticos. 

La vieja Sala de Oficiales del 
acuartelamiento, próxima al za-
guán de entrada, sirve, desde los 
primeros días de diciembre, como 
improvisada ciudad de Belén para 
acoger figuras de pastores, solda-
dos, lavanderas, etc., que junto a 
SS.MM. los Reyes Magos y al Mis-
terio del nacimiento del Redentor, 
dan forma a este magno Belén 
que se debe al trabajo callado de 
este músico tan vinculado a nues-
tra ciudad. 

Dada la proximidad con el edificio 
de la Grande Obra de Atocha se 
puede aprovechar para visitar, en 
una misma tarde, ambos Belenes, 
recreándonos con su detenida 
contemplación. 

Se echa de menos, como en otras 
partes de España, una pequeña 
guía, editada por Turismo de La 
Coruña, que recoja un paseo por 
los Nacimientos coruñeses; sin 
embargo, estando ocupado el 
Ayuntamiento por quien lo está, 
difícilmente va a convertirse en 
realidad tal proyecto. Esperemos a 
que se vayan que será más pronto 
que tarde.    

por el Ayuntamiento coruñés en 
los años en los que fue Alcalde 
Francisco Vázquez. 

Este espectacular Belén siempre 
constituyó una visita obligada de 
los coruñeses llegada la Navidad, 
aunque a día de hoy ya no se for-
man aquellas largas colas de gen-
te que acudía, como antaño, a 
recrearse con su contemplación. 
Sin embargo, todavía hoy somos 
muchos los coruñeses que nos 
acercamos a la Grande Obra de 
Atocha a contemplarlo, recreándo-
nos en cada una de sus escenas y 
pasajes. 

La tradición belenística coruñesa 
poseyó otras muestras de gran 
valor que, con el paso de los años 
fueron desapareciendo y de la que 
algún día hablaremos. Pese a to-
do, si unos han desparecido otros 
han surgido con renovada fuerza, 
convirtiéndose en puntos de atrac-
ción ciudadana llegada la Navidad. 

En este afán renovador se en-
cuentra el Belén que, desde hace 
algunos años, se instala en el 
Acuartelamiento de Atocha, en la 
coruñesa plaza de Millán Astray. 

La obra, de grandes dimensiones, 
es iniciativa del Subteniente Músi-
co Alejo Sanchís Mompó; un le-
vantino afincado en Marineda al 
estar destinado en la Unidad de 
Música del Cuartel General de la 
Fuerza Logística Operativa con 
sede en nuestra ciudad. 

Durante muchos años la Grande 
Obra de Atocha ha mantenido viva 
la tradición de la visita a su magní-
fico y original Nacimiento que abre 
sus puertas, cada 25 de diciem-
bre, en las instalaciones que po-
see en la plaza de España. 

Se trata de un grandioso Belén 
que recrea cada uno de los Miste-
rios asociados a la Navidad. 

Creado por el insigne Baltasar 
Pardal fue visitado, en 1927, por 
S.M. el Rey D. Alfonso XIII con 
motivo de una de sus visitas a 
nuestra ciudad.  

Toda una multitud de pastores, 
soldados romanos, adoradores, 
mujeres que acuden a la fuente 
provistas de cántaros, camelleros, 
recolectores de dátiles, animales 
de todo tipo y un largo etcétera de 
figuras de barro, algunas auténti-
cas obras de arte, dan vida a esta 
obra cargada de ingenua belleza 
que un día cautivó a todos los co-
ruñeses, especialmente los más 
pequeños. 

Se trata de un Nacimiento que 
permanece instalado todo el año si 
bien solo abre sus puertas entre el 
día 25 de diciembre y el 6 de ene-
ro en que las cierra hasta las si-
guientes Navidades. 

El paso de los años había hecho 
mella en sus figuras que fueron 
restauradas, no hace muchos 
años, gracias al apoyo prestado 

Felicitación navideña del Sereno 
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Belén Español 

Diciembre es un mes festivo por 
excelencia girando la inmensa 
mayoría de sus celebraciones en 
torno a la Navidad, la fiesta más 
entrañable de todo el año. 

A lo largo de la última decena del 
mes celebramos el hito más im-
portante de la historia de la huma-
nidad, el nacimiento de Nuestro 
señor Jesucristo. 

Luego, tras unos días de transi-
ción en que nos topamos con 
otras celebraciones muy singula-
res como la fiesta de Inocentes del 
día 28, nos encontramos ya meti-
dos de lleno en la Nochevieja, una 
fecha que, pese a los rigores in-
vernales, se vive con intensidad 
en las calles de las ciudades des-
bordantes de alegría por el inicio 
de un nuevo año. 

Sin embargo, si hacemos abstrac-
ción de estas tradicionales cele-
braciones de las que ya tendre-
mos oportunidad de hablar en otro 
número de “Aquelarre”, diciembre 
nos depara otras citas festivas de 
interés. 

Dentro del elenco de fiestas de 
interés turístico internacional o 
nacional solo nos encontramos, en 
este último apartado, con las Fies-
tas de la Virgen de Yecla (Murcia). 

Esta hermosa localidad celebra, 
entre los días 5 al 15, sus fiestas en 
honor a la Inmaculada Concepción 
que, como se ha señalado, goza 
del privilegio de haber sido declara-
da Fiesta de Interés Turístico Na-
cional y Bien de Interés Cultural. 

El origen de esta fiesta es, como el 
de otras muchas, de carácter mili-
tar. En esta ocasión, la fiesta se 
remonta al verano de 1642 en que 
los yeclanos son llamados a defen-
der la unidad e integridad de la Pa-
tria en la guerra de Cataluña. 

Tras medio año en espera de inter-
venir en la contienda, merced a lo 
favorable de las operaciones, los 
yeclanos vuelven a casa sanos y 
salvos, circunstancia esta que apro-
vechan para agradecer a la Virgen 
su protección y favores. 

De esta forma la fiesta llega hasta 
nuestro días en los que la Virgen es 
bajada a la ciudad entre el regocijo 
y algarabía de sus habitantes, su-
cediéndose actos de todo tipo a lo 
largo de estas fechas. 

El gran derroche de pólvora con 
que se recibe la imagen de Nuestra 
Señora o la ofrenda floral a sus 
pies, son momentos muy especia-
les de esta fiesta en pleno tiempo 
de Adviento.  

Por lo demás, es como si la vida 
se detuviese a la espera de la jubi-
losa llegada de la Navidad.  

Son días que se emplean para 
prepararnos para la inminente lle-
gada de las fiestas más entraña-
bles y familiares del año. 

Durante estas fechas se suceden 
los cursillos en los que se enseña 
a decorar las mesas navideñas o 
los domicilios; se hace acopio de 
musgo y otro material necesario 
para la instalación de los Naci-
mientos; se comienza el adorno de 
las casas y las calles, igual que los 
comercios, se visten con sus me-
jores galas llenas de luz y color 
preparándose para vivir, con inten-
sidad, el nacimiento del Niño Dios. 

Es otra forma de dimensionar la 
fiesta, más entrañable, más fami-
liar, vivida con más intensidad en 
los hogares que en las calles. Son 
fechas de reuniones de familias y 
amigos en torno a una mesa; de 
desearse felicidad y de cruzarse 
regalos los unos con los otros. 

Que nadie olvide, dejando a un 
lado ridículos gordinflones venidos 
de otras tierras, que el único prota-
gonista de estas fechas, le guste o 
no a los populistas, es el Hijo de 
Dios, Jesucristo, que nace.   
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bajarse para aligerar de peso el 
vehículo, que era incapaz de subir 
a buen ritmo la empinada avenida 
de Finisterre.  

Siempre sentimos una especial 
atracción por estos trolebuses de 
dos pisos que cubrían algunas de 
las líneas de la red urbana, gene-
ralmente las que partían de Puerta 
Real; nada más acceder a uno de 
ellos buscábamos con ahínco ocu-
par una de las plazas del piso su-
perior y a ser posible las primeras 
ya que desde allí nos sentíamos 
como dueños de nuestra ciudad, 
cabalgando sobre aquel gigante 
de color azul.  

La historia del trolebús en nuestra 
ciudad concluyó el 5 de enero de 
1979, fecha en la que el trole des-
aparecía de las calles coruñesas 
para dejar sitio al autobús. Con él 
se fue un trozo importante de 
nuestra niñez y juventud.  

nault. En el año 1955 técnicos de 
la empresa visitan Santander y en 
ella ven funcionar a la perfección 
unos trolebuses de la marca Pega-
so. Se comprarán seis unidades 
que entrarán en funcionamiento en 
1956. 

Los trolebuses con su cobrador en 
la parte trasera del vehículo; los 
revisores que picaban el billete y 
los chavales que nos escondía-
mos, algunas veces, en el piso de 
arriba de aquellos elegantes troles 
ingleses, para viajar sin pagar, 
constituían una imagen muy ca-
racterística y singular de nuestra 
querida Marineda. 

La presencia de los queridos trole-
buses constituyó una historia car-
gada de nostalgia y no exenta de 
momentos simpáticos, incluso gra-
ciosos, por ejemplo cuando una de 
las pértigas se salía del tendido y 
el vehículo se paraba al quedarse 
sin electricidad o cuando la línea 
número 8 que se dirigía al lugar de 
San José, al lado de la Refinería, 
iba atestada de gente y algunos 
de los pasajeros eran obligados a 

Una curiosa imagen tomada en el 
puerto coruñés, con la silueta de la 
fábrica de Tabacos al fondo. La 
instantánea está datada en 1960 
fecha en la que llegó a La Coruña, 
con destino a la Compañía de 
Tranvías, una partida de 125 trole-
buses de dos pisos de segunda 
mano que la propia ciudad y otras 
urbes españolas habían comprado 
en Londres. A La Coruña le co-
rresponderían veintinueve unida-
des. 

El Trolebús había hecho su apari-
ción en las calles coruñesas un 26 
de julio de 1948 en que se inaugu-
raba la primera línea de este ma-
terial en la ciudad, cuyo trayecto 
era Plaza de Pontevedra-Monelos. 
Cuatro años antes, se habían 
comprado ocho trolebuses Hispa-
no-Suiza con capacidad para 60 
pasajeros, pero debido  a la esca-
sez de material -persistía en toda 
su crudeza la segunda guerra 
mundial-, no llegaron a La Coruña 
hasta 1946. 

Los siguientes trolebuses que se 
adquirieron serían modelo Re-
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Visite nuestro blog: 
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alguno en nuestras costumbres y tra-
diciones. 

Pantomimas de Cabalgatas de Reyes, 
reivindicaciones republicanas, inven-
ción de personajes para sustituir a los 
que establece la tradición y un largo 
etcétera de gestos chabacanos y sin 
sentido. Todo un alarde de estupidez. 

Confiamos en que finalmente prime el 
sentido común y, al menos en nuestra 
ciudad, se respete la tradición invete-
rada con la que nos hemos criado 
todos nosotros, incluidos ellos aunque 
demuestren otra cosa. 

Las fiestas de Navidad no son el me-
jor marco para hacer política y mucho 
menos si esta es sectaria y margina-
dora. Son fiestas para disfrutar en 
familia como se ha hecho siempre. 

Que nadie toque nuestras tradiciones 
que son parte de nuestra esencia.  

Todavía no tenemos idea de cómo 
serán las fiestas navideñas organiza-
das por el Ayuntamiento de la marea 
para este su segundo año de manda-
to. Nos tememos lo peor y que serán, 
simplemente, y en el mejor de los ca-
sos, otro desastre como fueron las 
fiestas de verano, carentes de estilo, 
de categoría y de imaginación. 

No hay que olvidar, creyentes y no 
creyentes, el origen de estas celebra-
ciones que no pueden ser, en ningún 
caso, una reivindicación política y par-
tidista de un grupo político por muy 
sectario que esté pueda llegar a ser. 

Ya hemos asistido, el año anterior, al 
patético espectáculo ofrecido por 
Ayuntamientos regidos por gente del 
mismo sesgo ideológico que los que 
ocupan María Pita, celebrando fiestas 
del solsticio de invierno y otras astra-
canadas por el estilo, sin fundamento 

Las Navidades 2016 
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NOTICIARIO HOGUERAS 
Nuevamente este año la Asociación de Meigas juega 
un número a la Lotería Nacional de Navidad; en esta 
ocasión el número elegido es el 11.097 que venden en 
participaciones de 2,50 e., jugando en cada una la 
cantidad de 2 euros. Es una forma de apoyar y colabo-
rar con la Asociación. Desde aquí animamos a todos a 
jugar a ese número.  
En fechas pasadas, la Asociación de Meigas presentó 
su nuevo logotipo que constituye su seña de identi-
dad y viene a sustituir al utilizado hasta ahora. El dise-
ño es obra de Miguel García Santiago, colaborador de 
la Asociación y autor de los carteles generales de las 
HOGUERAS-2015 y de las HOGUERAS-2016. El nuevo 
modelo representa a una Meiga Mayor, vestida de 
Mantilla Española, sobre la que figuran unos golpes 
de color con los de España y Galicia. Todo un acierto 
de esta magnífico pintor.  
Un año más, una representación de las Meigas de las 
HOGUERAS-2017, asistirá, el próximo día 2, a los ac-
tos de celebración conjunta de la Inmaculada Concep-
ción, Patrona del Arma de Infantería; Santa Bárbara, 
Patrona del Arma de Artillería y Santa Cecilia, Patrona 
del Cuerpo de Músicas Militares que, organizados por 
el Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa, se 
celebrarán en nuestra ciudad. 
También, el día 1, las Meigas 2017 asistirán, atendien-
do a una invitación recibida, a los Juegos Florales 
que, como cada año, organiza la Real Orden de Caba-
lleros de María Pita. La presencia de las Meigas en 
este acto se viene repitiendo desde varios años atrás, 
constituyendo uno de los actos del calendario de acti-
vidades de las Meigas mayores. 

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

LA FERIA DE AUTONOMOS 
De nuevo este año, como viene siendo habitual desde los 
últimos, la Asociación de Meigas instalará su stand en la 
Feria de Autónomos que se celebrará en ExpoCoruña en el 
puente de la Inmaculada. 
La gentileza de la organización de esta tradicional muestra 
se ha puesto un año más de manifiesto al invitar a la Aso-
ciación a que abra su punto de información en el recinto 
ferial, algo que es muy de agradecer. 
La Asociación de Meigas aprovechará la oportunidad para 
divulgar su campaña de Selección de la Meiga Mayor de las 
HOGUERAS-2017; así como su Comparsa de Cabezudos, 
que se encuentra en fase de potenciación, sirviéndole tam-
bién como vehículo para mostrar a los coruñeses una parte 
del trabajo que, durante años, viene realizando por la cultu-
ra y las fiestas de nuestra ciudad y que ahora, por obra y 
gracia de los que dirigen La Coruña, pretenden desdeñar y 
dar de lado. 
Es por tanto, un buen momento y una buena ocasión para 
dar a la Asociación ese aliento y ánimo que tanto necesita 
en los momentos peores de su historia como Entidad. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


