
Afrontamos un nuevo año 
con un nuevo reto cual es 
sacar delante las HOGUE-
RAS-2017. 

En unos días las Asocia-
ción de Meigas nombrará a 
la nueva Meiga Mayor y 
con ella a sus Meigas de 
Honor; igualmente dará 
posesión a la Meiga Mayor 
Infantil y Meigas de Honor 
Infantiles del presente ejer-
cicio, un proceso que se 
repite cada año desde hace  
cuarenta y ocho y que ha 
servido para que las 
HOGUERAS coruñesas se 
posicionen como una de 
las mejores fiestas de San 
Juan de España, lo que le 
ha valido ese título de Fies-
ta de Interés Turístico Inter-
nacional que lucen orgullo-
sas. 

La noche de San Juan, 
nuestra Noite da Queima, 
es la cita por antonomasia 
de todos los coruñeses, 
superando con creces el 

hecho de una reunión en 
las playas para degustar 
sardinas en la noche del 
alto junio. 

La noche de las Hogueras 
es también la cita de esas 
miles de personas que, por 
diferentes motivos, perma-
necen en las aceras del 
Paseo Marítimo para con-
templar el discurrir de la 
Cabalgata de San Juan con 
la Meiga Mayor sobre su 
carroza o la vistosa comiti-
va del Fuego de San Juan 
con su centenar de motos 
que atruenan la Avenida de 
Pedro Barríe de la Maza. 

Es una lástima que por el 
rencor sectario de unos 
cuantos se limite a miles de 
coruñeses a participar en 
esa noche y en todo su 
entramado; coruñeses que 
no participan en las sardi-
ñadas de las playas que, 
por otra parte, son fruto de 
iniciativas de carácter parti-

cular que gustan de cele-
brarlas acompañados de 
amigos y familiares en las 
que los extraños, como es 
lógico, no tienen cabida. 

La Meiga Mayor, durante 
estos casi cuarenta y ocho 
años, ha sido el motor, el 
paradigma de la fiesta, su 
representación genuina, 
motivo por el que nació en 
1970 cuando la noche de 
San Juan coruñesa langui-
decía. 

No sabemos que pasará en 
esta edición aunque nos 
tememos lo peor y que de 
nuevo se repita la lamenta-
ble actitud del año pasado 
por parte del gobierno mu-
nicipal. 

Sea como fuere, de nuevo 
habrá Meiga Mayor como 
la hubo siempre, le guste o 
no a quien sea y una vez 
más será ella quien presi-
da, por derecho propio, los 
actos de nuestro San Juan.   

Nuevo año, nueva Meiga Mayor 

Ya vienen los Reyes 
En muy pocos días vivire-
mos, un año más, la noche 
de la ilusión por excelencia. 
La chiquillería nerviosa y 
preocupada se acostará, a 
regañadientes, tras regre-
sar de ver la mágica Cabal-
gata de Reyes, aguardando 
impacientes el alborear de 
un nuevo día que promete 
ser inolvidable. 

Todos alguna vez en nues-
tras vidas hemos vivido, en 
primera persona, tan singu-
lar nocturno. 

Es precisamente con aque-
llos ojos con los que mirá-
bamos al cielo, en noches 
como esta, cuando éramos 
pequeños, a la espera de 
que se produjese el gran 
milagro, como hay que 

seguir buscando entre los 
pliegues del cielo el paso 
solemne de la comitiva 
regia de Melchor, Gaspar y 
Baltasar, con su corte de 
pajes y heraldos. 

Con ese deseo pedimos a 
SS.MM. que cumplan los 
sueños y deseos de todos 
y, de manera especial, los 
de los más pequeños.   
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Como en años anteriores se encendie-
ron numerosas hogueras en calles, 
plazuelas y otros rincones de la ciu-
dad, en una noche con unos agrada-
bles 18º grados de temperatura y brisa 
del nordeste.  

A la tarde de esa víspera de San Juan 
en el parque deportivo de Riazor, el 
Real Club Deportivo goleaba al Real 
Betis Balompié por cinco tantos a uno, 
tras una batalla campal entre jugado-
res de ambos equipos que se inició 
con un alevosa patada a Ramón 
González, sin que el árbitro se entera-
se de lo que pasaba en el terreno de 
juego. 

La Compañía de Aurora Redondo y 
Valeriano León estrenaba, con el aforo 
al completo, esa misma tarde en el 
teatro Rosalía Castro, la obra “Mi sal-
vador” que hizo reír de forma notoria a 
la concurrencia. 

Los vecinos de la calle José Lombar-
dero, lindante con la plaza de toros, se 
quejaban al alcalde del estado de 
abandono en que se hallaban unas 
chozas que se encontraban al inicio 
de la calle y que habían sido tomadas 
por chiquillos que realizaban dentro de 
ellas hogueras con el consiguiente 
peligro. 

En la calles de San Juan y Torre la 
fiesta estuvo muy animada con la pre-
sencia de una charanga, pianos de 
manubrio así como la quema de dos 
grandes hogueras y lanzamiento de 
globos y fuegos de artificio. Los paso-

dobles, numerosas muchachas gua-
pas, mozos saltando la hoguera al 
grito de ¡Meigas a Sevilla! y ¡Meigas 
fora!, escenas amorosas en lugares 
recónditos de la calle, fue la tónica 
general de una Noche de San Juan de 
ruido y de juerga.    

También en otras calles adyacentes 
se cumplió con el ritual del fuego y los 
chiquillos acarrearon leña para hacer 
de su hoguera la mejor y más grande. 
En otros lugares de la ciudad, sin em-
bargo, se echaron en falta las piras 
sanjuaneras debido en parte al creci-
miento y urbanización de la propia 
Coruña. 

Los vecinos de la flamante Ciudad 
Jardín y los del lugar de Figueiras, 
inmediato a la nueva urbanización, 
organizaron para los días de San Juan 
y San Pedro, dos verbenas con la 
participación de la banda del Hospicio 
que recorrió las calles de la nueva 
ciudad en dianas y alboradas y a la 
tarde-noche amenizó una verbena que 
reunió a un gran número de vecinos.  

Muy animadas y concurridas estuvie-
ron también las cenas que ofrecieron 
a sus clientes en la Noche de San 
Juan el Atlántic  Hotel y el Restaurante 
Alfonso.   

Hasta bien entrada la madrugada re-
corrieron las calles grupos de jóvenes 
cantando así como  dos rondallas.  

No faltaron los atronadores petardos y 
los fuegos de artificio. Como era de 
esperar las borracheras fueron cosa 

obligada en esa noche en que delante 
de cualquier taberna se quemaron 
maderos y viejos trastos dando el con-
sabido trabajo a las casas de Socorro 
y Policlínica Gratuita que atendieron a 
varios quemados y numerosos beo-
dos. Fueron atendidas de quemaduras 
una vecina de Monelos que cayó en 
una hoguera, otra de las Atochas, otra 
en la calle de Panaderas y la más 
grave, la joven Aurora Casal, que su-
frió luxación de un tobillo al intentar 
saltar una hoguera en la calle de Cor-
delería.  

A las cuatro de la madrugada del día 
de San Juan los reclutas del Regi-
miento de infantería al mando del ca-
pitán Fernández España, salían para 
Cambre a realizar unos ejercicios. Su 
regreso al cuartel fue las once de la 
mañana del mismo día y resultó muy 
vistoso, pues las bandas de música y 
cornetas y tambores del Regimiento 
les esperaron en la Plaza de Orense, 
continuado su marcial paso hasta el 
acuartelamiento de Atocha por diver-
sas calles del centro de la ciudad.  

En la  festividad de San Juan, en la 
Capilla de San Roque se solemnizó 
una Misa cantada en honor al Santo 
Bautista y quedó expuesto el Santísi-
mo, siendo visitada la capilla por cen-
tenares de coruñeses que honraron 
con su rezos y flores al buen Bautista.   

              Calin Fernández Barallobre. 

 

1926. Los vecinos de Ciudad Jardín celebran, por todo lo alto, la 
noche de San Juan  
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Incluso en un gesto que puso de 
manifiesto la escasa catadura mo-
ral del grupo municipal del Alcalde, 
el Ayuntamiento cargó las tasas 
de utilización de las pistas polide-
portivas a la Organización, pese a 
tratarse de una de las pocas com-
peticiones deportivas femeninas 
que se celebraban en nuestra ciu-
dad y cuyo acceso era gratuito, 
viéndose la Comisión en la obliga-
ción de poner un precio simbólico 
de entrada con el fin de poder 
hacer frente a los costes. 

Tras la Fiesta del Aquelarre y la 
subsiguiente Cabalgata de San 
Juan que recorrió las calles de la 
ciudad, la plaza de Calvo Sotelo y 
calles aledañas se encontraban a 
rebosar de público para presenciar 
una nueva edición de A Noite da 
Queima. 

Aquel año, la Hoguera alegórica 
fue construida por Jorge Armen-
gol, miembro de la Junta Directiva 
de la Comisión, quien diseñó un 
castillo, con fantasma incluido, que 
fue pasto de las llamas sanjuane-
ras al poco de que Ana Loureda 
consumase, un año más, el mági-
co rito del fuego purificador. 

La Banda acreditativa de la nueva 
Meiga Mayor le fue impuesta por 
el Concejal de Coalición Democrá-
tica-AP, Pastor López Alvarez, 
quien representó al Ayuntamiento, 
que no al Alcalde, en la Fiesta. 

Aquel año el Ayuntamiento co-
ruñés estaba en manos de otro 
populista de triste recuerdo, Do-
mingo Merino, quien, por supues-
to, trató de torpedear todo lo que 
pudo la labor de la Comisión Pro-
motora hasta el punto de privarla 
de ayuda económica, aunque no 
le prohibió -como en la pasada 
edición– la celebración de los ac-
tos populares del programa. 

La falta de apoyo económico por 
parte del Consistorio y una serie 
de cortapisas, cada cual más vil y 
sectaria, restringieron mucho la 
programación de aquel las 
HOGUERAS en las que, además 
de la ya tradicional Semana De-
portiva, que alcanzó su novena 
edición, se desarrollaron una serie 
de actos de carácter cultural que 
se tuvieron que ajustar a las esca-
sas disponibilidades económicas 
de la Comisión, merced a las apor-
taciones gestionadas. 

Extraemos hoy de nuestro “baúl 
de recuerdos” esta foto tomada la 
noche del 23 de junio de 1980, 
con motivo de la celebración de la 
X Fiesta del Aquelarre Poético, 
acto en el que fue proclama Ana 
Loureda Arrojo como XI Meiga 
Mayor. 

En esta ceremonia de proclama-
ción e imposición de Bandas que 
se celebró en el Restaurante “Os 
Arcados”, perteneciente al comple-
jo hostelero “Playa Club”, Ana 
Loureda estuvo acompañada por 
sus Meigas de Honor, las coruñe-
sas Marisa Enseñat, Ñañe Ense-
ñat, Luz Rey, Ana Rey, María Igle-
sias, Puri Prieto, Mati Picón, Bego-
ña Picón, Paqui García Cartagena 
y Lucía Laredo. 

Aquella edición de la Fiesta del 
Aquelarre Poético estuvo conduci-
da por la locutora de Radio Coru-
ña María de los Angeles Pérez 
Cornes, quien ya había debutado 
en tales lides con anterioridad. 

El pregón de las HOGUERAS-80 
fue leído por el poeta coruñés, ya 
desaparecido, Manuel Seoane 
Mejuto, gran colaborador de la 
Comisión Promotora. 

Baúl de recuerdos 3 



De nuevo, como cada año, ayer 
dejé que la suave brisa atlántica 
que acaricia el pétreo rostro de la 
ciudad se deslizase por mi cara 
trayéndome, con sus aromas in-
confundibles, recuerdos de otros 
tiempos que se han ido quedando 
atrás confundidos con ese ir y ve-
nir de las hojas ocres al caer, len-
tas y majestuosas, de los platane-
ros de la plaza de la dama de la 
fuente de hierro. 

Sabía, estaba seguro de ello, que 
al doblar la tarde la esquina de la 
noche, en cualquier plaza o en 
cualquier calle me iba a encontrar 
con el alegre discurrir de la bulli-
ciosa comitiva de la ilusión. Ese 
mágico deambular de los persona-
jes más maravillosos, extraídos 
del viejo baúl de las tradiciones, el 
bullicioso desfile de los Reyes Ma-
gos de Oriente. 

Quise antes, en una especie de 
ejercicio de reencuentro con los 
recuerdos, pasear las calles para 
encontrarme, cara a cara, con los 
ilusionados rostros de los niños 
que, de la mano de sus padres, 
apuraban el paso para llegar, an-
tes que nadie, a cualquier acera 
donde encontrar un puesto de pri-
vilegio para ver a los hacedores de 
sus deseos, de sus sueños, de 
sus ilusiones. 

¡Corre papá que no llegamos!, 
gritaba aquel pequeño embutido 
en su bufanda de colores y su go-
rrito de lana. ¡Mamá, que si no veo 
a los Reyes a lo mejor no me traen 
nada!, exclamaba la niña de ojos 
verdosos llenos de ilusionada luz y 
abriguito azul con botonadura do-
rada. Unos y otros bajaban presu-
rosos de los barrios de la ciudad 
para encontrarse al fin con los Re-
yes de la ilusión. 

Me di cuenta, pese al paso de los 
años que dicen no perdona, que 
todo seguía siendo igual que 
cuando yo ocupaba el lugar de 
juego o de privilegio en la acera 
que ahora ocupan estos otros ni-
ños con los que ayer me encontré 
cara a cara. Idénticas muecas de 
nerviosismo; idénticos rostros de 
sorpresa e idénticas muestras de 
alegría al cruzar sus ojillos atóni-

tos con los de los viejos personajes 
montados sobre sus carrozas multi-
colores y rodeados de toda una 
suerte de heraldos, soldados y car-
teros reales. 

Cuantas cosas siguen siendo igua-
les en mi ciudad como lo eran en 
aquellos años de mi infancia. Sin 
duda, la evolución de los tiempos 
han ido mutando muchos aspectos 
de la urbe, convirtiéndola en más 
moderna, dotándola de mayor cali-
dad de vida, haciéndola más per-
meable a usos y costumbres veni-
dos de fuera; sin embargo, muchas 
otras cosas no han cambiado en 
absoluto, manteniéndose incólu-
mes, conservando ese delicioso 
sabor provinciano que siempre han 
tenido. 

Todavía ayer pude ver, al final de la 
calle Bailén, casi en su cruce con la 
calle Real, en un comercio de ju-
guetes de esos de toda la vida, la 
figura expectante del viejo Cartero 
Real de cartón piedra. ¿Cuántos 
años llevará aquí?, me pregunté. Al 
no tener respuesta no dudé en en-
trar a la tienda y formular esta pre-
gunta a su propietario. “Desde ante-
s de la República”, me dijo. Es decir 
tiene más de 70 años. Todo un ve-
nerable anciano con sus ropajes 
extraídos del cuento de las Mil y 
una noches que, año tras año, per-
manece impávido, convertido en 
mediador de la ilusión, mientras en 
el cofre que porta en su mano dere-
cha recoge los sueños hechos pa-
pel de cientos de niños que, como 
yo mismo hice, se acercan a él, en 
una especie de acto intimista, para 
entregarle esa carta secreta que, 
sin duda alguna, él hará llegar a 
Melchor, Gaspar o Baltasar. 

Durante un instante, de esos que 
no mide ningún reloj, me quedé 
extasiado contemplando la figura 
hierática del viejo paje de cartón 
piedra. Cuantos sueños, cuantos 
deseos, cuantas ilusiones ha reco-
gido a lo largo de su dilatada vida 
en la puerta de la juguetería, viendo 
pasar los años y midiendo el pulso 
de los niños de la ciudad. Por la 
magia del tiempo, este viejo Cartero 
Real, se ha convertido en uno de 
esos personajes intrínsecos a la 
Navidad coruñesa; uno de esos 

personajes que a veces pasan 
desapercibidos pero que han juga-
do un papel importante en el deve-
nir de varias generaciones de co-
ruñeses. Quedé meditando sobre 
ello durante un rato. Quizás un día 
se cierre la juguetería y este viejo 
mediador con el mundo de la ilu-
sión acabe sus días arrinconado, 
lleno de polvo, en cualquier 
desván. Sería penoso que alguien 
que, como él, hizo concebir tantos 
sueños, no ocupe un puesto de 
honor en ese museo que jamás se 
ha creado y tal vez no se cree 
nunca donde todos los personajes 
de la intrahistoria ciudadana ocu-
pen lugar de honor. 

Volví a las calles iluminadas con 
bombillas de colores y me dejé 
llevar por el ir y venir apresurado 
de las gentes con sus compras de 
última hora. Todo seguía siendo 
como siempre, como lo era en mi 
infancia. El cierre de los comercios 
a la medianoche. Las regañinas 
de los padres a los niños que no 
quieren acostarse, deseando es-
perar a los Magos despiertos. La 
bulliciosa ilusión de la gran Cabal-
gata. Todo evocó los recuerdos de 
cuando yo era pequeño. 

A lo lejos me sorprendió una cas-
cada multicolor de fuegos artificia-
les que ponían fin a la tarde y pre-
sagiaban la misteriosa noche de 
Reyes al punto de franquear sus 
puertas a un mundo lleno de ju-
guetes, de regalos, de sueños ilu-
sionados. 

Como no podía ser de otra forma, 
despacio, saboreando el ambiente 
del epílogo de otra Navidad, me 
dirigí a mi casa, seguro que si me 
dormía temprano y dejaba los za-
patos cerca de la ventana, recibir-
ía la visita de los Reyes Magos, en 
especial de Gaspar, mi Rey de 
toda la vida. Así lo hice ilusionado 
con un nocturno pleno de mágicas 
sorpresas. 

Como cada año, pasadas las doce 
de la noche me levanté en sigilo y 
corrí a la ventana para mirar al 
cielo. A lo lejos, en lo alto, la estre-
lla de larga cabellera guiaba el 
mágico cortejo de los Magos con 
su corte de pajes y camellos car-
gados de regalos.  

Cosas de mi ciudad        Eugenio Fernández Barallobre 
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os para hacer realidad algunos de 
mis sueños. 

Una vez en el portal, antes de per-
derme en las escaleras, recuerdo 
una vez más al viejo Cartero Real, 
mediador de mil ilusiones, y hago 
votos para que de nuevo, el año 
que viene, cuando la Navidad se 
acerqué ocupe su puesto de privi-
legio en la puerta de la juguetería 
de la calle Bailén, para ver pasar a 
los niños de mi ciudad y para que 
estos depositen en su cofre una 
buena parte de sus ilusiones en 
forma de cartas de esas que lle-
van como destinatarios a SS.MM. 
los Reyes Magos de Oriente. 

Llamo al timbre y como siempre, 
dulce y amorosa, me abre mi mu-
jer con su cabello corto color oro. 
Sonríe. Ella también fue buena y 
los Magos no se han portado mal. 
Nos sentaremos a la mesa a co-
mer y al final, en los postres, ser-
virá el tradicional Roscón de Re-
yes. Tal vez este año de nuevo 
ella se convierta en la Reina de la 
fiesta al encontrar el pequeño re-
galo que oculta, celosa, la rueda 
de pan anisado. Otra tradición que 
heredé, como otras muchas, del 
amor que me depararon mis pa-
dres ya desaparecidos. 

Gaspar, Melchor, Baltasar. Mu-
chas gracias por la ilusión; mu-
chas gracias por los sueños; mu-
chas gracias por la tradición y mu-
chas gracias por habernos ayuda-
do a recuperar Menorca. 

La Coruña, enero de 2005 
 

están íntimamente ligados con la 
festividad de los Reyes Magos: la 
Pascua Militar. Creo que siempre, 
al menos desde que comencé a 
salir con amigos, he concurrido 
puntual a ver el desfile militar del 
día de la Pascua. 

Por la calle del Príncipe, airosos 
como siempre, los soldados de la 
Compañía de Honores bajan, al 
son de “los Generales” a ocupar 
su puesto para la revista. La gente 
se agolpa en la plaza. Suena el 
Himno Nacional mientras es recibi-
da la Bandera de un viejo Regi-
miento ya desaparecido. A las 12 
en punto, con esa puntualidad pro-
pia del estamento castrense, el 
Capitán General hace acto de pre-
sencia para recibir, desde el 
pódium, los honores de ordenan-
za. Luego, como colofón antes de 
la tradicional recepción, el desfile 
de la Compañía de Honores pre-
cedida por los Gastadores. Un año 
más se ha cumplido con otro rito 
tradicional que recuerda la recupe-
ración de Menorca por el Ejército 
en el reinado de S.M. D. Carlos III. 

Vuelvo a casa y de nuevo dejo 
que mis recuerdos me devuelvan 
a otros tiempos. Muchas cosas 
han cambiado. Muchas personas 
queridas se han ido para siempre. 
Muchos de los hitos que marcaban 
para mí el día de Reyes han des-
aparecido. Sin embargo, todavía 
hoy, con no pocos años a mis es-
paldas, espero con la misma ilu-
sión cada mañana de Reyes a 
sabiendas que al pasar el cortejo 
por mi cielo personal se habrán 
acordado de alguno de mis dese-

Cerré los ojos y les pedí que 
ningún niño se quedase sin jugue-
tes; que reinase la paz en el mun-
do; que los hombres nos tornáse-
mos en gentes llenas de buena 
voluntad; que todos fuésemos ca-
paces de ser niños para vivir esta 
noche de ensueño con ilusión.  

Pensé en el viejo Cartero Real de 
cartón piedra. Sin duda caminaba 
en el cortejo que discurría por mi 
cielo particular; sin duda estaba 
haciendo llegar a sus Majestades 
de Oriente los mensajes de tantos 
y tantos niños que, mirándolo fija-
mente a los ojos, le transmitieron 
sus deseos para una noche llena 
de magia. Luego, como cada 7 de 
enero volverá a ese lugar donde, 
en unión del viejo soldadito de 
plomo y su eterna enamorada la 
bailarina, duermen los sueños que 
tan solo se reavivan cuando so-
mos capaces de encarar a la vida 
con los ojos del alma; con esos 
mismos ojos con que los niños 
han visto discurrir la gran Cabalga-
ta de Reyes. 

Por la mañana, casi con el alba, 
me desperté alborozado y corrí al 
salón. Allí, junto a una tarjeta que 
llevaba mi nombre, me aguarda-
ban un montón de regalos que los 
Magos habían dejado a su paso. 
Sin duda no fui tan malo este últi-
mo año. Gracias Gaspar y gracias 
también a Melchor y Baltasar. 

Como cada 6 de enero por la ma-
ñana, me acerqué a la vieja plaza 
de Capitanía General. Allí, como 
siempre, se iba a celebrar otro de 
esos actos que, en nuestra ciudad, 
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La adoración de los Reyes Magos 

Todavía sin dejar de percibir los 
ecos de la Navidad que concluye, 
los primeros días de este mes de 
enero festejan los últimos episo-
dios litúrgicos de este tiempo tan 
especial. 

La hermosa ciudad de Palencia 
celebra, el día 1º, la fiesta del Bau-
tizo del Niño, declarada de interés 
turístico nacional. En ella se cele-
bra la tradicional procesión a la 
que muchos palentinos acuden 
vistiendo el traje típico de la zona. 

Tanto la localidad alicantina de 
Alcoy como la cántabra de Santi-
llana del Mar, celebran sendas 
fiestas de interés nacional en 
honor a los Reyes Magos. 

En Alcoy tiene lugar la más anti-
gua cabalgata de Reyes de cuan-
tas se celebran en España y pro-
bablemente en el mundo. Su ori-
gen data de 1866. 

En esta gran Cabalgata, en la que 
participan más de mil personas, 
los pajes que acompañan a Sus 
Majestades suben a las casas por 
sus fachadas, utilizando largas 
escaleras, pare entregar los rega-
los a los niños. La celebración 
concluye en la plaza de España 
con la adoración de los Reyes an-
te el Portal, ofreciendo al Niño 

Dios oro, incienso y mirra, como 
manda la tradición mientras se in-
terpreta el Aleluya de Handel. 

Por su parte, en Santillana del Mar, 
se escenifica el Auto Sacramental 
de los Reyes Magos, pieza teatral 
que data del siglo XII y que recoge 
el viaje realizado por los Monarcas, 
tras la estrella, para postrarse a los 
pies del Niño recién nacido. 

También la localidad cántabra de 
Silió celebra, el primer domingo de 
enero, la primera mascara de in-
vierno. La Vijanera, declarada fiesta 
de interés turístico nacional. Zama-
rracos, trapajones, la madama, el 
oso, la bruja, el diablo, etc., son 
algunos de los personajes que par-
ticipan, vestidos de forma llamativa, 
en esta primera mascarada en la 
que se hace una crítica del año que 
acaba de concluir. 

Otra mascarada del ciclo invernal 
se celebra, los días 19 y 20, en la 
localidad cacereña de Piornal. El 
Jarramplas es un personaje enmas-
carado que se viste con un disfraz 
lleno de colorido y que recorre las 
calles de la localidad haciendo so-
nar un tamboril; los vecinos, como 
castigo, le arrojan hortalizas y ver-
duras al ser identificado como un 
ladrón de ganado de acuerdo con la 
tradición. 

Por lo que se refiere a Galicia, tan 
solo encontramos en este primer 
mes del año dos fiestas que gozan 
del título de fiesta de interés turís-
tico regional. 

El 20 de enero en la localidad de 
Aldán del municipio de Cangas 
(Pontevedra) se celebra la festivi-
dad de San Sebastián con sus 
danzas ancestrales. El origen de 
esta fiesta se sitúa en 1650 y en 
ella intervienen diez hombres, cin-
co mujeres y un guía. Los hom-
bres visten de negro y las mujeres 
de blanco tocadas con unos visto-
sos sombreros adornados de flo-
res como símbolo de la fertilidad. 

Por su parte, la villa orensana del 
Barco de Valdeorras celebra, el 
cuarto sábado de este mes, su 
Fiesta del Botillo, celebración gas-
tronómica donde se degusta este 
producto propio de la zona. 

Aunque todavía los fríos inverna-
les son protagonistas en estas 
fechas ya comienzan a vislumbrar-
se los primeros indicios de que el 
Carnaval está cerca y con él la 
llegada de la esperada primavera. 

Sin duda hay oferta más que sufi-
ciente, en este mes, para aquellos 
interesados en conocer el mapa 
festivo de España.   
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Hoy, transcurrido un año desde 
aquel enero pasado, toca despe-
dirlas; al menos decirles hasta 
luego o hasta siempre. 

Despedirlas y felicitarlas por su 
arrojo, por su gallardía, por su esti-
lo, por haber defendido, contra 
viento y marea—sobre todo contra 
marea—aquello en lo que creían. 

Ellas han sabido escribir con letra 
limpia y recta sus páginas perso-
nales en la historia de las 
HOGUERAS; unas páginas amar-
gas y más tristes que las escritas 
por otras, pero en cualquier caso 
las suyas que también formarán 
parte de nuestro legado a la ciu-
dad. 

Podéis iros tranquilas queridas 
niñas. Habéis cumplido con creces 
aquello con lo que os comprome-
tisteis. Sabemos que los tiempos 
fueron amargamente injustos con 
vosotras pero, si os sirve de con-
suelo, pensad que los buenos 
tiempos regresarán más pronto 
que tarde; que se hará justicia con 
vosotras y que de nuevo nuestras 
queridas HOGUERAS volverán a 
brillar con luz propia como lo vie-
nen haciendo desde 1970.    

coruñés que, sin motivo aparente, 
no solo las ningunearon de la for-
ma más vil, sino que incluso las 
insultaron de manera inmisericor-
de allá donde pudieron. Las dieron 
de lado haciendo que aquella lla-
ma de ilusión que había prendido 
en sus corazones fuese lentamen-
te apagándose. 

Si quitar la ilusión a cualquier per-
sona es un delito que debería ser 
castigado, ¿que decir de aquellos 
que se la quitan a una niña?; eso 
si es un delito de lesa majestad, 
imperdonable, se mire como se 
mire. 

La actitud de estos sectarios popu-
listas ha servido solamente para 
que esas chiquillas guarden de 
ellos el peor de los recuerdos, ga-
nando su enemistad y la de sus 
familias para siempre. Absurda e 
indigna manera de perder votos. 

Pese a todo, con una sonrisa en 
los labios, nuestras Meigas han 
sabido estar, con elegancia, a la 
altura de las circunstancias; esa 
elegancia de la que carecen los 
que las han ninguneado. Han sabi-
do mantener el tipo en todo instan-
te y allá a donde han ido han sabi-
do dejar muy alto el pabellón. 

Dentro de unos días, con el nom-
bramiento de la Meiga Mayor y de 
la Meiga Mayor Infantil de las 
HOGUERAS-2017, despediremos 
a Belén Ferreiro López y a Alba 
Rodríguez Santos, Meiga Mayor y 
Meiga Mayor Infantil 2016, respec-
tivamente. 

No será una despedida, será un 
hasta siempre pues su recuerdo 
ha quedado indeleblemente impre-
so en nuestros corazones con le-
tras de oro para siempre. 

Dos chiquillas de gran valía que, 
un día de enero del pasado año, 
irrumpieron junto a sus Meigas de 
Honor y Meigas de Honor Infanti-
les, pletóricas de ilusión, para es-
cribir su particular página en la 
historia de las HOGUERAS coru-
ñesas. 

Ellas sabían que, por mérito propio 
y por el heredado del trabajo de 
otras muchas que les habían pre-
cedido, se convertirían en las pro-
tagonistas de la mágica noche de 
San Juan coruñesa. 

Lo sabían, estaban seguras de 
ello, si no fuera por la maldad, la 
intolerancia y el sectarismo de los 
que gobiernan el Ayuntamiento 
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Desde su aparición en la escena 
política, especialmente la local, en 
2015, la única obsesión de los 
sectarios populistas que mal go-
biernan algunas de nuestras ciu-
dades ha sido dejar huella de su 
paso a toda costa, aunque sea 
destruyendo, sin importar para 
nada el precio que esto suponga 
que, por cierto, sale siempre de 
los bolsillos de los ciudadanos. 

En todos aquellos lugares donde 
ocupan puestos de responsabili-
dad la dejadez y el abandono son 
una constante, no hay más que 
darse un paseo por las calles y 
parques de La Coruña para dar-
nos cuenta de que esto es un 
axioma. Durante estos meses no 
se ha acometido ni una sola obra 
de envergadura ni un nuevo pro-
yecto ha visto la luz. La ciudad ha 
quedado sumida en una especie 
de lapsus de inactividad en el cual 
se mantiene, a duras penas, lo 
que ya había. 

Nadie sabe en qué se gastan los 
dineros ya que las calles están sin 
asfaltar; las lámparas del alumbra-
do público fundidas; los parques y 
jardines abandonados; la zona 

histórica completamente dejada a 
su suerte y los proyectos que pod-
ían servir como reclamo de visitan-
tes a la ciudad aparcados en el más 
remoto de los cajones. 

Eso si, como hay que dejar huella 
al precio que sea, se han cambiado 
nombres de calles con el consi-
guiente trastorno para los coruñe-
ses y ahora se pretende sustituir la 
magnífica vidriera de la escalera de 
honor del Palacio Municipal, aun-
que ello suponga un desembolso 
de 65.000 euros, por el mero hecho 
de que en ella figura el escudo de 
España con el águila de San Juan. 
No importa su valor artístico y mu-
cho menos que los coruñeses estén 
o no de acuerdo con la medida, la 
importante es dejar huella para lue-
go poder decir aquello de "eso lo 
hicimos nosotros". Triste herencia 
la que nos dejará esta gente. 

El escudo nacional con el águila de 
San Juan pervivió hasta octubre de 
1981 siendo este formato el que 
figura en la portada de la vigente 
Constitución de 1978 y su origen 
data de la época de los Reyes 
Católicos, como así se puede cons-
tatar en documentos y edificios 

históricos que abundan por toda 
España. 

Pero al margen de su vigencia 
temporal, se quiera o no se quiera, 
este escudo, forma parte de la 
historia de España, esa de la que 
somos dueños todos los españo-
les, como también lo es aquel con 
corona mural implantado por la II 
República y que todavía podemos 
observar en la fachada del Colegio 
Montel Touzet, en la calle Herrer-
ías, sin que a nadie, afortunada-
mente, se le hubiese ocurrido la 
idea de retirarlo. 

Se trata, pues, de dejar huella 
destruyendo. La Coruña y los co-
ruñeses, que no sean de su cuer-
da política, no cuentan para ellos, 
algo que hemos podido comprobar 
de forma reiterada en estos me-
ses. Hay muchas Asociaciones de 
nuestra ciudad que se verán priva-
das de subvención, aunque no 
todas ya que las de su ideología 
recibirán pingües ayudas económi-
cas, pero eso sí, nos gastaremos 
65.000 euros en retirar algo que a 
nadie molesta y que, por su belle-
za y singularidad, impresiona a 
cuantos nos visitan. 
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llas personas, instituciones y co-
lectivos que siguen mostrando su 
incondicional apoyo; preparados 
todos para defender la dignidad de 
las Meigas como mujeres, tenien-
do claro que cuando algunos tie-
nen la osadía de insultar la imagen 
de cualquier mujer se olvidan que 
sus madres, hermanas e hijas 
también son mujeres. 

Nuestras armas: perseverancia, 
constancia y lucha por seguir 
siempre hacia delante.  

Y ellos, además del insulto fácil, 
intento de destrucción, prohibicio-
nes para la realización de actos, 
¿cuáles otras armas van a utilizar 
para evitar el disfrute de las 
Hogueras de San Juan de La Co-
ruña? 

Loreto Losada Vales, 
Meiga de Honor de las HOGUE-
RAS 1985 

que esté obsoleto ni deje de estar 
vigente. A las Meigas, se les re-
cuerda que el mantener unas nor-
mas de protocolo no las va hacer 
distintas pero si marcaran la dife-
rencia entre ser o no elegantes 
puesto que la elegancia no es 
sinónimo de ir vestida con los me-
jores diseñadores, la elegancia 
comienza manteniendo una con-
ducta e imagen acorde al lugar en 
el que se encuentren. 

Fiesta: las Hogueras de San Juan 
y sobre todo su Noche gozan de 
un carácter festivo donde los mitos 
y leyendas emergen con la misma 
fuerza que la salida del sol que las 
apagará hasta el año siguiente. 

Hogueras de San Juan 2017, aquí 
estamos, esperando a vuestro 
lado a los detractores de la extin-
guida Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan, Asocia-
ción de Meigas y de todas aque-

En breve serán nombradas las 
Meigas 2017. 

Niñas y no tan niñas volverán a 
vivir ilusionadas el poder represen-
tar a nuestra ciudad, engalanadas 
con el traje regional y sus bandas, 
las cuales les otorgarán el paso a 
formar parte de, la no tan breve, 
historia de las Hogueras de San 
Juan de La Coruña. 

Más de medio siglo manteniendo 
viva una tradición dónde conviven 
juntas: cultura, protocolo y fiesta. 

Cultura: un año más se la transmi-
tirá a través de la organización de 
diversos actos, llevando a todos 
los coruñeses al deleite de teatro, 
música, danza, conferencias… 

Protocolo: somos una gran mayor-
ía que tenemos muy interiorizado 
que el protocolo jamás pasará de 
moda; el que con el paso de los 
años sea más flexible no significa 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

te en el jardín, al lado de una fuente, 
compuesta por basa, fuste y capitel ha 
sido brutalmente decapitada y alguien 
se ha llevado el capitel que la remata-
ba. 

Incluso la pequeña fuente, tan útil 
para saciar la sed, se encontraba, 
aquella tarde, totalmente atascada y el 
agua que la bordaba caía al suelo de 
forma incesante. Algo similar sucedía 
con alguna de las farolas que se en-
contraban fundidas. En resumen, una 
pena, una auténtica pena. 

Parece mentira que estos que dicen 
gobernar la ciudad, tan ecologistas y 
tan preocupados por la naturaleza, 
permitan que un enclave como este, 
lugar de visita de muchos forasteros, 
presente un aspecto tan decrépito y 
lamentable que muestra bien a las 
claras como está el resto de nuestra 
ciudad desde su llegada.  

En fechas recientes, un atardecer de 
no hace veinte días, visitamos, como 
otras muchas veces, el bellísimo en-
clave del Jardín de San Carlos con su 
magnífico balcón asomado a la bahía. 

Este recoleto jardín, silencioso y mági-
co, otrora ejemplo de pulcritud y exu-
berancia, presenta ahora un aspecto 
lamentable fruto del abandono en el 
que se encuentra sumido. 

Las hojas alfombran totalmente sus 
parterres a la espera de la llegada de 
las lluvias que convertirán su paseo 
en impracticable; se nota abandono 
en el cuidado de sus especies florales 
que años atrás constituían toda una 
muestra de lo mejor de nuestra flora e 
incluso de alguna venida de otras lati-
tudes. 

Pero hay más, resultado del salvajis-
mo y la incultura en la que nos encon-
tramos sumidos, una columna existen-

Otro síntoma del abandono general 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
El próximo sábado, día 28, se celebrará en los Salones 
del Sporting Club Casino (C/ Real, 83), el acto de elec-
ción y presentación de la Meiga Mayor de las HOGUE-
RAS-2017, dando así cumplimiento a una tradición 
que arrancó hace cuarenta y ocho años cuando en 
1970 elegimos a nuestra I Meiga Mayor. En esa misma 
fecha serán presentadas las Meigas de Honor que la 
acompañarán, sí como a la nueva Meiga Mayor Infantil 
y a sus Meigas de Honor Infantiles. Sabemos que la 
Asociación de Meigas, pese a que suba o baje la ma-
rea, no va a cejar en su empeño de mantener viva una 
tradición que por derecho propio le corresponde asu-
mir, tras casi cincuenta años de incansable trabajo 
por La Coruña y su noche de San Juan. No va a cejar 
en la inteligencia de que esta marea bajará, como tie-
ne que bajar, y de nuevo nuestra querida ciudad vol-
verá a ser esa ciudad alegre, limpia y tolerante como 
lo fue hasta aquel maldito día de mayo de 2015 en que 
estos sectarios hicieron acto de presencia.  
Por lo que nos ha informado la Asociación de Meigas, 
está trabajando para que este año la Meiga Mayor acu-
da, como venía siendo habitual, a la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur) que se celebrará en Madrid, con 
el fin de promocionar la fiesta de las HOGUERAS, 
acompañando a la representación de Turismo de Gali-
cia. Creemos que es necesario proyectar nuestra fies-
ta por ser la única declarada de Interés Turístico Inter-
nacional y una de las pocas celebraciones sanjuane-
ras que en España gozan de tal consideración. No 
podemos asistir de nuevo al triste espectáculo de ver 
como desde nuestra ciudad se potencia el San Juan 
barcelonés, dejando a un lado el nuestro. 

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

Feliz 2017 
La Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan y la 
Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan, desean 
a sus amigos, colaboradores y lectores un feliz 2017, lleno 
de dicha y paz. 
Ojalá que 2017 sea mejor que el que acaba de dejarnos; que 
se resuelvan los problemas derivados de la falta de trabajo, 
que la tranquilidad reine en las calles de nuestras ciudades 
y que España se mantenga unida y fuerte para mejor aco-
meter los retos que se nos presenten. 
En cuanto a nuestra querida ciudad, que estos que la mal 
gobiernan, desde hace más de un año, se vayan a sus ca-
sas y nos dejen tranquilos, evitando así que destruyan una 
maravillosa ciudad como la nuestra que no se merece una 
gente como esa. 
Ojala que las HOGUERAS-2017 vuelvan a ser tan brillantes 
como las de otro tiempo y que su proyección fuera de nues-
tras fronteras locales sirva para potenciar la economía atra-
yendo a gentes de todas partes que deseen vivir con noso-
tros la única Fiesta de Interés Turístico Internacional que 
poseemos y que es una de las mejores de España.  

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


