
En unos días comenzará la 
primavera. El invierno, lar-
go y entrañablemente ami-
go, quedará atrás para dar 
paso a esta nueva estación 
frívola y coqueta. 

Los días comenzarán a ser 
más largos, incluso en su 
último fin de semana cam-
biaremos la hora lo que 
hará que los atardeceres 
lleguen más tarde. 

Las gentes volverán de 
nuevo a las calles y eso se 
notará especialmente en 
las citas festivas que 
tendrán el exterior como el 
mejor marco para sus cele-
braciones. 

Comenzará pues lo que el 
antropólogo Julio Caro Ba-
roja tituló como “la estación 
de amor”. 

Tres meses se sucederán 
hasta llegar al solsticio de 
verano que nos abrirá de 
par en par las puertas a 
una nueva estación estival. 

Al poco de abrir esa puerta, 
diríamos que casi aun en-
treabierta, volverá de nue-
vo la noche de San Juan 
cargada de magia y duen-
de, auténtico prólogo del 
verano que ya tendremos 
encima. 

Durante estos meses de la 
“estación de amor” iremos 
viendo como la naturaleza 
eclosiona, como los cam-
pos florecen y el sol co-
mienza a desperezarse de 
su largo letargo invernal. 

Hitos tan destacados como 
la Semana Santa; las fies-
tas de la Cruz de Mayo o el 
Ciclo del Corpus, de tanta 
tradición en todas las tie-
rras de España, volverán a 
llevar la fiesta a las calles; 
fiesta o celebración que 
adquirirá tintes bien distin-
tos según se trate de una u 
otra de las citadas pero 
que, en todos los casos, 
nos hablarán de triunfo de 

la vida, de regeneración y 
de esperanza. 

Son esos días, especial-
mente llegado junio, en que 
el sol, pletórico de fuerza, 
triunfa definitivamente so-
bre las tinieblas. Días de 
largos y deliciosos atarde-
ceres que invitan a salir a 
las calles, incluso a comen-
zar, merced a la benigna 
temperatura, nuestro pere-
grinar a las playas para 
recibir los primeros y muy 
beneficiosos baños de sol y 
de agua de mar. 

Estamos, pues, a punto de 
abrir la puerta a una de las 
estaciones más hermosas 
del año que en nuestra 
querida ciudad adquiere 
unas características muy 
especiales merced, espe-
cialmente, al hecho de que 
las tardes se prolongan 
hasta más allá de las diez 
de la noche y, por tanto, los 
días se pueden disfrutar 
con más intensidad. 

La estación de amor 

La Ceremonia de Proclamación de las Meigas-2017 
El próximo día 25 celebra-
remos la Ceremonia de 
Proclamación e Imposición 
de Bandas a las Meigas de 
las HOGUERAS-2017. 

Para esta edición hemos 
elegido como marco idóneo 
para su celebración el Pa-
raninfo del Instituto Eusebio 
da Guarda de tantas evo-
caciones hogueriles. 

Constituye este uno de los 
actos más importantes del 
programa de HOGUERAS, 
hasta el punto de que, has-
ta hace solamente dos 
años, se celebraba en el 
Salón de Sesiones del Pa-
lacio Municipal o en su 
Salón Real, bajo la presi-
dencia del Alcalde de la 
ciudad. 

El regio aspecto del Para-
ninfo y del entorno donde 
está ubicado, lo convierten 
en un lugar adecuado para 
el desarrollo de este acto 
que deseamos tenga la 
mayor solemnidad. 

Sera una jornada inolvida-
ble para nuestras Meigas y 
el primer acto oficial de las 
HOGUERAS-2017. 
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Se escogió aquella víspera de San 
Juan de 1928, para inaugurar, en 
el campo de Marte, veinticuatro 
casas ya habitadas por sus propie-
tarios y de paso homenajear al 
presidente de la cooperativa de 
casas baratas Ramón Maseda y a 
su junta directiva,  

Las casas aparecieron la mañana 
del día 23 engalanadas con colga-
duras con los colores de la bande-
ra Nacional, con ecos de disparo 
de bombas de palenque y pasaca-
lles a cargo de la banda de música 
del Hospicio. El alcalde de la ciu-
dad, Jesús Casares, que presidió 
el acto, se encargó de descubrir 
una placa de mármol, muy artísti-
ca, obra del escultor Escudero, en 
la casa que habitaba el señor Ma-
seda que con grandes sacrificios y 
perseverancia había logrado que 
la nueva barriada fuese una reali-
dad. Posteriormente hubo un al-
muerzo adonde acudieron los 
veinticuatro asociados del proyec-
to, A la tarde  hubo carreras de 
sacos y merienda, realizándose  a 
la noche una alegre y concurrida 
verbena, amenizada por la Banda 
del Hospicio, rematando la fiesta 
con la quema de una gran hogue-
ra. 

Igualmente en numerosas calles 
de la ciudad se quemaron las tra-
dicionales hogueras y se celebra-
ron verbenas en las calles de San 
Juan, Independencia, Progreso, 
Campo de Artillería, donde, 
además de una orquesta, sonaron 
diversos organillos. Ya a la tarde 
el barrio había contado con los 
pasacalles de un gaitero. En la 
reunión de Artesanos de la Silva 
tuvo lugar también otra verbena de 
la noche de San Juan amenizada 
por la orquestina Coruña. Igual-

mente hubo verbenas en la plaza 
de Pontevedra, Orzan, Riazor y 
Santa Lucia. 

Por su parte en el barrio de Mone-
los, la sociedad Liceo de Artesa-
nos, organizada por iniciativa del 
entusiasta vecino del barrio, Juan 
Rois, abría sus nuevas y flaman-
tes instalaciones. La fachada de la 
sociedad se hallaba engalanada 
con banderas españolas y profu-
samente iluminada. La banda de 
música de las Escuelas Labaca  
ofreció un concierto a la tarde y a 
la noche hubo una animada verbe-
na. La nueva sociedad contaba 
con una nutrida biblioteca y desta-
caba también una artística pérgola 
situada en sus jardines con una 
amplia pista de baile. A cumpli-
mentar a su presidente, Tomás 
Salvadores y junta directiva,  acu-
dieron miembros de las directivas 
del club Náutico, Sporting club y 
Casino de clases. La nueva socie-
dad contaba con doscientos so-
cios. 

En el día de San Juan la ciudad se 
engalanó para recibir la visita del 
Arzobispo de Santiago doctor Za-
carías Martínez que fue recibido 
de forma oficial por el gobernador 
Civil, autoridades civiles y milita-
res, sociedades, entidades y con-
gregaciones en Altamira, acompa-
ñando al arzobispo en larga cara-
vana automovilista hasta la Iglesia 
de Santa Lucia, donde pasó revis-
ta, acompañado por el Capitán 
General de la Región, Sánchez 
Ocaña, a una compañía de Infan-
tería que le rindió honores. A con-
tinuación Don Zacarías, ya revesti-
do de pontifical, se trasladó en 
procesión hasta la Colegiata de 
Santa  María del Campo donde se 
cantó un Te Deum y saludó a los 

feligreses. De seguido se celebró 
en el palacio municipal la recep-
ción de autoridades, invitados y 
pueblo en general, que llenaban 
con su presencia, no sólo el salón 
de sesiones, sino también la plaza 
de María Pita. En la sala capitular 
se situó un trono desde el cual el 
arzobispo fue saludando a las nu-
tridas comisiones militares, civiles, 
eclesiásticas y de todos los secto-
res de la vida coruñesa.  La recep-
ción finalizó con un magnifico 
lunch y Don Zacarías se  retiró a 
descansar a la residencia de las 
Capuchinas.  

Aun permanecería unas jornadas  
más en la ciudad, la cual visitó, 
ofició Misa en la Capuchinas, cum-
plimentó a las primera autoridades 
y presidió en el palacio Municipal 
el banquete oficial que, en su 
honor, le dispensó el Ayuntamien-
to amenizado por la Orquestina 
Coruña y cuyo menú incluyó hue-
vos Orleans, Langosta en dos sal-
sas, menestra de legumbres, Pollo 
al estilo Madeira, Crema Praliné, 
Tarta Real, frutas, habanos, vinos 
de rioja, gallegos, champan 
francés, café y licores.  

El Arzobispo, que daría confirma-
ciones en diversas iglesias, pasó 
luego unos días de estancia priva-
da en La Coruña lo que aprovechó 
para realizar diversas excursiones 
a Betanzos, Sada, Meirás, regre-
sando posteriormente a Santiago, 
dejando un mensaje de agradeci-
miento, cariño y su bendición 
apostólica al pueblo de la Coruña. 

      Calin Fernández Barallobre.       

1928. En la víspera de San Juan se inauguraba el Liceo de Monelos. 
El Arzobispo de Santiago visitaba La Coruña   
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Betanzos y Cántigas da Terra; el 
Grupo de Cámara universitario de 
Santiago de Compostela; la Banda 
de Música de Arzúa; el tenor Mi-
guel de Alonso y la celebración de 
un festival de danzas regionales 
que tuvo como escenario la plaza 
del Maestro Mateo. 

Como complemento, el insigne 
escritor, Francisco de Ramón y 
Ballesteros, ofreció una brillantísi-
ma conferencia que llevó por título 
“Costumbres, hechos y leyendas 
de la noche de San Juan na Costa 
da Morte”. 

En estas HOGUERAS-83 fue la 
primera vez que las Meigas utiliza-
ron el Traje Regional de Galicia 
para realizar la ofrenda a los pies 
de San Juan, en la mañana del 23 
de junio. 

Tras la celebración de la Fiesta del 
Aquelarre, de los andenes de Ria-
zor partió, un año más, la Cabal-
gata de San Juan que se dirigió a 
la plaza de Portugal donde, Pilar 
Amador Pardo, consumó el rito del 
fuego purificador tras el disparo de 
una magnífica sesión de fuegos 
artificiales. La fiesta prosiguió con 
la animada Verbena de San Juan 
en la plaza de Portugal. 

Así fueron aquellas HOGUERAS-
83 de las que Pilar Amador Pardo 
fue su Meiga Mayor. 

El restaurante “Os Arcados” (Playa 
Club), lucía aquella noche esplen-
doroso, profusamente engalanado 
para la Fiesta, y el público que lo 
abarrotaba contribuyó a realzar 
aun más el acto. 

La ganadora de aquella edición 
del Aquelarre Poético fue la com-
postelana Rosalía Morlán Viestes, 
quien dio lectura a su poema titu-
lado “Noche de San Juan gallega”. 

Las HOGUERAS-83 se abrieron 
con la celebración de una nueva 
edición de la Semana Deportiva 
que levantó el telón el 29 de mayo 
para cerrarlo el 12 de junio, pro-
clamándose campeón a los puntos 
el equipo de Voleibol del Liceo la 
Paz. 

Aquel año se celebró una de las 
grandes exposiciones organizadas 
por la Comisión Promotora. El 
salón de actos del edificio de la 
Terraza, acogió una interesantísi-
ma muestra de la Alfarería tradi-
cional de Galicia, tal vez la mejor 
mostrada en nuestra ciudad. 

Las Jornadas de Teatro, Música y 
Danza, además de contar con el 
concurso de la Banda Municipal, 
contaron con la participación de 
los grupos de Teatro Gerión, Agru-
pación Teatral Coruñesa y Abren-
te, que pusieron en escena obras 
de su repertorio; las corales de 

De nuestro “baúl de recuerdos” 
hemos entresacado esta fotograf-
ía, tomada la tarde del 23 de junio 
de 1983, durante la celebración de 
la XIII Fiesta del Solsticio Poético, 
acto en el que fue proclamada la 
coruñesa Pilar Amador Pardo co-
mo XIV Meiga Mayor. 

Aquella noche, cargada de magia 
y encanto, Pilar estaba acompaña-
da por sus Meigas de Honor, Be-
goña Coladas Rodríguez, Cristina 
Rodríguez Pérez, María Orantes 
Canales, Eva Bobadilla Pérez, 
María Guimaraens Judel, Montse-
rrat Encina Hidalgo, Alicia Díaz 
Sixto, Mabel Rodiño Miranda, Do-
lores Mosquera Souto, Azucena 
Corzo Hernán, Susana Parguiña y 
Ana  Martínez. 

Actuó de pregonero de la Fiesta y, 
en consecuencia, de las HOGUE-
RAS-83, el Vicepresidente de la 
Comisión, Carlos Fernández Bara-
llobre quien, en un puñado de fo-
lios, pletóricos de anécdotas y 
simpáticas alusiones, glosó el sig-
nificado de la noche de San Juan, 
de sus tradiciones, de las Meigas 
y de la Comisión Promotora. 

La nueva Meiga Mayor fue procla-
mada por el Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento, Cesar Cobián 
Varela, en compañía de la Meiga 
Mayor saliente, la también coruñe-
sa, Susana Martí Rodríguez.. 

Baúl de recuerdos 3 



Había una serie de signos inequívocos 
que delataban que el verano estaba 
llamando a las puertas de Marineda 
allá por el final de la década de los 60 
e inicios de la de los 70.  

Los Guardias Municipales mutaban su 
azul invernal por un impoluto blanco 
veraniego aderezado con unas palas 
de color granate, evocadores del color 
del Pendón de la ciudad; la playa de 
Riazor se llenaba con largas tiras de 
casetas pintadas con barras blanquia-
zules mientras el centro del arenal se 
adornaba con mástiles en los que on-
deaba la enseña nacional; algunas 
casas se caleaban, lavando así sus 
caras ante la inminente llegada de 
turistas; aquellas innovadoras líneas 
de autobuses que circunvalaban la 
ciudad, adornaban con banderas sus 
vehículos en los que actuaban como 
cobradoras hermosas azafatas que 
sustituían al “simpático” Jaimito que 
realizaba similar cometido en cual-
quiera de las líneas de nuestra queri-
da Compañía de Tranvías y una serie 
de pintorescos personajes se asoma-
ban a las calles de la ciudad confirién-
dole un aire más cosmopolita o tal vez 
mucho más provinciano.    

Uno de estos personajes convertido 
en símbolo característico de los vera-
nos de Marineda era el tradicional 
organillero que recorría la ciudad con 
su instrumento, adornado con profu-
sión de banderas de diferentes Paí-
ses, tirado por aquel simpático burrito, 
harto ya de tanto trajín, pero que se-
guía cumpliendo fielmente con su de-
ber, asistiendo, impertérrito, a las 
agrias discusiones que el avieso orga-
nillero mantenía con su mujer, una 
hembra gruesa y abandonada, que se 
encargaba de pasar el platillo una vez 
concluida la interpretación del dúo de 
"la Verbena de la Paloma" o del paso-
doble "España cañí".  

Aquella pareja, con su burrito tirando 
del organillo, recorría el centro de la 
ciudad interpretando todas las compo-
siciones que permitía el viejo y gasta-
do instrumento, amenizando el alegre 
y bullicioso ir y venir de propios y fo-
rasteros que se solazaban en La Co-
ruña durante la época estival. 

Otro personaje consustancial a nues-
tro verano, especialmente llegado 
agosto y sus fiestas, era aquel hom-
brecillo de blancos cabellos que re-
corría la calle Real y Cantones ofre-
ciendo a la venta el célebre “Nicanor 
tocando el tambor”. 

El susodicho Nicanor no era otra cosa 
que un pequeño muñeco de cartón, 
provisto de tambor y baquetas, monta-

do sobre una boquilla. La boquilla, al 
ser insuflada, producía un estridente 
sonido similar al de las trompetas de 
cartón, en tanto que el tambor se accio-
naba tirando de un cordoncillo que hab-
ía bajo toda la pieza.  

De esta suerte, aquel simpático muñe-
co combinaba el redoble, más o menos 
logrado, del tambor con el sonido de la 
cornetilla, algo que llamaba especial-
mente la atención de los más pequeños 
que se desgañitaban hasta lograr que 
sus progenitores les obsequiasen con 
uno de aquellos muñecos musicales. 

Por ese afán de las gentes de Marineda 
de descubrir un misterio donde no lo 
hay, he aquí que alrededor de aquel 
hombrecillo que vendía al tal "Nicanor" 
se tejió toda una leyenda urbana que 
circuló insistentemente por calles y pla-
zas coruñesas.  

Como quiera que la presencia de este 
hombre en La Coruña coincidía con el 
mes de agosto, mes de veraneo y de 
fiestas por excelencia y por ende el 
mes en que llegaba a la ciudad el Cau-
dillo, se hizo circular el bulo de que el 
individuo que vendía el muñeco 
"Nicanor", lejos de ser el apacible ven-
dedor que aparentaba, era en realidad 
un funcionario de la Brigada Central 
Político Social, venido de Madrid, para, 
mezclado con unos y con otros, escu-
char conversaciones que pudiesen re-
sultar delatoras de alguna actitud hostil 
hacia la persona del Jefe del Estado. 
Evidentemente, como muy bien su-
pondrán los lectores, aquello no pasaba 
de ser una mera especulación sin fun-
damento real alguno.  

Otro personaje consustancial a la tem-
porada veraniega de baños y que tran-
sitaba el arenal de Riazor de arriba a 
abajo, era el barquillero; un individuo 
vestido con chaqueta blanca que, pro-
visto de singular depósito, a modo de 
octógono rodeado de celofán y sujetado 
por un alto mástil, se desgañitaba pre-
gonado aquello de "parisién, al rico 
parisién, son de canela y limón". Des-
pués, todo dependía de la mayor o me-
nor voluntad de la madre de turno para 
que el niño o niña correspondiente pu-
diese saciar su "apetito" con aquel deli-
cioso barquillo.     

Sin embargo la vida coruñesa continua-
ba más allá del verano y con la llegada 
de septiembre todo volvía a la normali-
dad y las tardes lluviosas comenzaban 
a sucederse de forma indefectible. 

Los Guardias Municipales vestían sus 
uniformes azules que, llegados los pri-
meros fríos, cubrían con aquellos largos 
capotes de idéntico color con trincha y 

ceñidor de blanco charol a juego con 
el salacot, sobre los que se colocaban, 
en días lluviosos, unos también largos 
e incómodos impermeables de igual 
color que el casco. De esta guisa se 
situaban en cruces de calles o sobre 
las plataformas o templetes desde los 
que dirigían, algunos de forma espec-
tacular, el todavía poco agobiante 
tráfico herculino; era en esos puntos 
estratégicos de la urbe donde, los días 
previos a la Nochebuena, componían 
una estampa típicamente navideña 
posando al lado de aquellos montones 
de cajas, cestas y paquetes que enti-
dades, firmas comerciales y particula-
res, les donaban como muestra de 
cariño y respeto a esta querida institu-
ción coruñesa. 

También otros personajes que con-
currían puntualmente a su cita con el 
otoño coruñés eran los castañeros 
que guardaban sus humeantes máqui-
nas en la calle Comandante Fontanes 
o en la de Cordelería.  

Cada día, como si de una lenta proce-
sión se tratase acudían a ocupar su 
puesto en la calle Real, San Andrés, 
Cuatro Caminos y otras de Marineda 
donde expedían el rico producto oto-
ñal hasta poco antes de iniciarse las 
vacaciones de Navidad cuando ya 
desaparecían hasta el verano en que 
trocaban sus hornos móviles de asar 
por heladeras en las que guardar 
grandes tarros llenos de helado de 
mantecado, chocolate, nata y fresa, 
los sabores que se consumían en 
aquellas calendas. 

Otra estampa característica de aque-
llos años era un carro que, tirado por 
un caballo, recorría la ciudad transpor-
tando enormes barras de hielo para 
alimentar aquellas neveras que tenía-
mos en casa en las que se introducía 
el helado elemento y así poder con-
servar, al menos por algún tiempo 
más, los alimentos allí guardados. El 
carro, con el carrero sobre el pescan-
te, recorría las calles y plazas, en 
cualquier época del año, ofreciendo el 
hielo a los clientes habituales que se 
servían de él. Creo recordar que el 
individuo que transportaba el hielo, un 
hombre de manos trabajadas y callo-
sas, se llamaba Juan y en más de una 
ocasión se convirtió en la diana de 
nuestras bromas infantiles. 

Y así, sin mucha prisa, entre organille-
ros, castañeros, Guardias Municipales 
de azul o de blanco y otras lindezas, 
transcurría la vida en una Marineda 
cargada de romanticismo y magia. 

        Eugenio Fernández Barallobre. 
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bran en muchos lugares. Solo una 
terra meiga como Galicia y una 
ciudad históricamente femenina 
como La Coruña, podía tener esta 
representación. Por todas esas 
coruñesas, empezando por su 
heroína  María Pita, que un día 
eligieron no ser  “floreros”. 

...Y así, la "fiesta de mi barrio" se 
convirtió en toda una Fiesta de 
Interés Turístico Internacional. 

 Patricia Méndez Arcay, 
 Meiga de Honor 2000 

Y por fin, llegaba la noche. Aquel 
tintineo del xilófono volvía a escu-
charse, pero esta vez anunciaba 
que las Meigas llegaban. De nue-
vo sus carros, tirados por auténti-
cas vacas gallegas les llevarían 
hasta esa hoguera que debían 
encender. 

Los años pasaron, y la forma de 
disfrutar el San Juan cambió. A 
mis compañeras de colegio, que la 
mayoría no sabían lo que era el 
San Juan, siempre les había 
hablado de lo que yo denominaba 
"la fiesta de mi barrio". Pero fue 
cuando la hoguera se pasó a la 
playa de Riazor cuando tuve mi 
gran oportunidad para enseñarles 
la magia de esa noche. La idea de 
encender nuestra propia hoguera 
y la posibilidad de fiesta que esto 
conllevaba, hizo que a partir de 
ese año no tuviera que volver a 
insistir en que viniesen a conocer-
lo. Y como yo, muchas otras per-
sonas que invitaron, que hablaron, 
que llevaron a sus amigos, a sus 
familiares. Y estos a su vez a otros 
amigos y a otros familiares. De la 
misma Coruña, de los alrededo-
res, de fuera de la Comunidad 
incluso. 

Con trabajo y tesón, se pasó de un 
día de festejos a todo un mes de 
actos culturales y deportivos presi-
didos por unas Meigas que alarga-
ron su reinado a todo un año. 

Ya no eran simplemente aquellas 
chicas que un día dudé si su desti-
no seria acabar en la hoguera, si 
no que se convirtieron en una fiel 
representación de las mujeres co-
ruñesas, estudiantes, trabajado-
ras, valientes, inteligentes y por 
supuesto rebosantes de belleza 
personal y espiritual. 

Esta figura de las Meigas supone 
una de las principales diferencias 
con otras Hogueras que se cele-

Ver los fuegos desde la ventana 
de mi casa en brazos de mi abuela 
es el primer recuerdo que guardo 
en mi memoria de la noche de San 
Juan. Corrían los últimos años de 
la década de los 70. 

Con poca más edad, ya en la ca-
lle, veía pasar a las que decían 
llamar Meigas. Iban vestidas con 
elegantes vestidos blancos. Todas 
menos una, que iba vestida de 
negro. ¿Sería ella la Meiga más 
poderosa? 

Decían que aquellos carros de 
vacas las llevaban hasta una 
hoguera… Siguiendo lo que algu-
nos cuentos relataban… ¿Sería 
para quemarlas? 

Por mi corta edad, y por mi cierto 
respeto a los fuegos artificiales no 
podía comprobar de cerca lo que 
con ellas sucedía cuando bajaban 
de sus carros. 

Cuando por fin me atreví a ver 
más de cerca aquella hoguera, 
descubrí con alegría que no eran 
consumidas por el fuego, sino que, 
aquella vestida de negro a la que 
decían Meiga Mayor, era la que 
desencadenaba el fuego. ¿Sería 
magia? 

Pasaron los años y la noche de 
San Juan se convirtió en uno de 
los días más especiales del año. 
Cada 23 de junio, la mañana co-
menzaba con el peculiar sonido de 
un xilófono que pasaba una y otra 
vez, junto con otros grupos de 
música. 

El día pasaba rápido, pero lento al 
mismo tiempo por el cierto nervio-
sismo que recorría el cuerpo. Des-
pués de la playa, era cita obligada 
la visita a las barracas, "caballitos" 
como yo les llamaba, en la Plz. 
Portugal. Allí se sentaba mi abue-
la, mientras yo daba vueltas y 
vueltas, o simplemente jugaba con 
la tierra. 

5 La fiesta de mi barrio 

Cartel de las HOGUERAS-78 

Cartel de las HOGUERAS-72 



El hito festivo más destacado de 
este mes de inicio de la primavera 
lo encontramos en tierras levanti-
nas, concretamente en la ciudad 
de Valencia donde se celebra, con 
todo esplendor, su tradicional fies-
ta de las Fallas en honor a San 
José, el Patriarca. 

Conviene recordar que más del 
90% de las fiestas que se celebran 
en ciudades y pueblos de España 
lo son en honor a una Virgen o a 
un Santo y que son muy pocas 
aquellas cuyo origen sea eminen-
temente laico. Todo ello muestra 
bien a las claras el profundo senti-
do religioso de nuestro pueblo. 

Un buen ejemplo de ello son las 
inmortales Fallas valencianas que, 
pese a lo vistoso de su “cremá”, 
de sus “mascletás” y de sus extra-
ordinarias sesiones de fuegos de 
artificio, en su sustrato está pre-
sente la figura de San José que 
justifica toda la celebración. 

Sin embargo no es solo la capital 
del viejo Reino de Valencia donde 
se celebra esta explosión de júbilo 
con que se recibe a la nueva pri-
mavera; son muchas las localida-
des de la Región donde se procla-
ma a sus Falleras, se queman fa-
llas alegóricas y se vive la fiesta 
con toda intensidad, como es el 

caso de la localidad de Alcira o la 
de Sagunto cuyas fiestas de Fallas 
están declaradas de interés turísti-
co nacional. 

Previamente, el día 1º, en la hermo-
sa localidad pontevedresa de Bayo-
na la Real, se celebra la Fiesta de 
la Arribada que al igual que las de  
Fallas de Valencia, está en pose-
sión de la declaración de interés 
turístico internacional y que si bien 
no guarda relación con Virgen o 
Santo alguno, si la guarda con un 
hito histórico, de importancia capi-
tal, llevada a cabo por España a 
finales del siglo XV, la conquista de 
América. 

Esta fiesta, que se celebra el primer 
sábado y domingo de marzo, con-
memora la llegada a la Real Villa de 
la Carabela “la Pinta”, una de las 
tres que viajaron con el Almirante 
Cristóbal Colón, y que trajo la nue-
va a España de la conquista del 
continente americano el 1º de mar-
zo de 1593. 

Estos días, los vecinos de Bayona 
se visten con trajes de época y se 
celebran una serie de actividades 
paralelas que configuran un progra-
ma de gran interés lúdico. 

Otra fiesta, esta declarada de in-
terés turístico nacional, es la del 

Cerezo en Flor que se celebra en 
la localidad cacereña del Valle del 
Jerte, entre los días 15 al 31.  

Durante estos días los cerezos de 
este Valle parece que entonan al 
unísono una misma sinfonía de 
color y belleza sin parangón cuya 
visualización ha despertado el in-
terés de propios y extraños. 

Hay otras fiestas de interés en 
Galicia que se celebran igualmen-
te en este mes. 

En Cervo (Lugo) se celebra la fies-
ta del erizo. Por su parte en la lo-
calidad coruñesa de Arzúa tiene 
lugar, en el primer fin de semana 
del mes, la tradicional fiesta en 
honor a su famoso queso. 

La vecina ciudad de Ferrol se con-
vierte en sinfonía callejera de ron-
dallas para cantar a “las pepitas”, 
en la víspera de su onomástica 
San José. 

Por su parte Vigo conmemora, 
cada día 28, la victoria militar de 
los patriotas españoles contra los 
franceses en su fiesta de la Re-
conquista. 

Es por tanto, este mes de marzo, 
un buen mes para perderse en 
cualquier rincón de nuestra Espa-
ña donde se viva la fiesta.    

Marzo festivo 6 
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            Cabalgata de San Juan de 1974 

Estos envidiosos que sueñan con 
la libertad nunca asumirán que 
están enamorados de una gran 
cadena que les sujeta a sus pro-
pias frustraciones, rencores y ava-
ricias, sin dejarles ver el bien 
común; de forma que antes de 
luchar por sus anhelos prefieren 
eliminar lo que ellos consideran 
competencia. 

De todos los coruñeses depende 
creer en el trabajo que desde hace 
medio siglo ha llevado a cabo las 
Hogueras de San Juan tanto a 
través de la Comisión Promotora 
como desde la Asociación de Mei-
gas, o creer en las palabras que 
los envidiosos NO justifican con 
pruebas tangibles. 

Personalmente siempre he creído 
más en lo que observo y me de-
muestran que en lo que me cuen-
tan y así me gustaría que ocurrie-
se con todos los amantes de La 
Coruña. 
 

Loreto Losada Vales, 
Meiga de Honor 1985 

suerte” de la que habla Descartes 
es consecuencia de un trabajo 
bien realizado; 

Bertrand Russell: “la envidia es 
una de las mayores causas de 
infelicidad siendo el más desafor-
tunado aspecto de la naturaleza 
humana, puesto que aquel que 
envidia no sólo sucumbe a la infe-
licidad que le produce su envidia 
sino que además alimenta el de-
seo de producir el mal a otros”. 

Reflexionemos ante la cita de Rus-
sell preguntando abiertamente si 
el acoso, injurias, manipulación de 
información etc. que sufre tanto la 
Asociación de Meigas como la 
Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan es conse-
cuencia directa de la envidia que 
sufren otros mostrando un resenti-
miento que no les permite mejorar 
y mantener lo que tienen sino que 
desean que a sus víctimas 
(Asociación de Meigas y Comisión 
Promotora de las Hogueras de 
San Juan), les vaya mal o desapa-
rezcan. 

“La envidia es la raíz de los gran-
des m ales de l a  soc ie-
dad” (Fernando Savater) 

Por desgracia estamos cada vez 
más inmersos en una sociedad 
que además de estar perdiendo 
valores éticos y morales permite 
que prevalezcan sentimientos y 
emociones tóxicas provocando 
imágenes erráticas entre colecti-
vos e individuos. 

Ninguna institución, organismo 
público o privado e incluso cual-
quier persona podrá avanzar a un 
ritmo constante si se encuentra 
con la insatisfacción, amargura y 
frustración de otros, es decir, si se 
dan de frente con la envidia pues-
to que como fenómeno psicológico 
va hacer sufrir tanto a los envidio-
sos como a sus víctimas. 

Recordemos a Aristóteles: “La 
envidia es el dolor que causas la 
prosperidad de otros”; 

Descartes: “Los envidiosos son 
aquellos que sufren por el bien 
que  ven que les ha tocado en 
suerte a otros”. Lógicamente “la 
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Ahora que nos encontramos en los 
inicios de una nueva fase álgida 
del programa de las HOGUERAS 
conviene hacer un pequeño balan-
ce de la gestión, especialmente 
dirigida a los desmemoriados que 
parece que se niegan a recordar, y 
mucho menos a valorar, el trabajo 
realizado por la Comisión Promo-
tora para sacar adelante los suce-
sivos programas a lo largo de casi 
cincuenta años de constante acti-
vidad que sirvieron, sin duda, para 
asentar las bases de lo que hoy es 
la fiesta del San Juan coruñés. 

Llama poderosamente la atención 
que en muchas ocasiones, al refe-
rirse a este trabajo, se recurra a 
mencionar tan solo la celebración 
de algunos de los actos, señeros 
si, pero que tras esta mención se 
ocultan otros intereses muy ajenos 
al hecho de pretender glosar el 
esfuerzo realizado por la Comi-
sión. 

Durante estos casi cincuenta años 
de vida asociativa, la Comisión 
Promotora organizó, en condicio-
nes bastante adversas, treinta edi-
ciones de la Semana Deportiva en 
las que participaron más de 
12.000 deportistas coruñesas.  

Eran años en los que el deporte 
escolar, de manera especial el 
femenino, estaba totalmente des-
atendido y aquella competición, 
celebrada en la primera quincena 
de junio, servía como colofón a un 
año en que cada uno de los equi-

pos había hecho lo que buenamen-
te había podido.  

También se olvida esa vocación 
cultural de la Comisión Promotora 
que le llevó a celebrar, dentro de 
los sucesivos programas de 
HOGUERAS, más de 1.000 actos 
de carácter cultural, todos ellos gra-
tuitos y de libre acceso, contando 
con la participación de Corales, Es-
cuelas de Danza, Ballets, Bandas 
de Música, Orquestas, Grupos de 
Cámara, Bandas de Gaitas, Ronda-
llas, Grupos de Teatro, Tunas, Big 
Bands, solistas, conferenciantes, 
etc., tanto de nuestra ciudad como 
de fuera de ella.  

A todo lo referido hay que añadir 
varias ediciones de la desparecida 
Semana de Cine; del festival de la 
Canción de San Juan y las magnífi-
cas exposiciones montadas durante 
estos años.  

Esta vocación cultural ha sido una 
constante presente, de forma ininte-
rrumpida, desde 1971 pese a con-
tar con escasísimos recursos dine-
rarios. 

Tampoco parecen saber nada res-
pecto a las setenta y seis Fiestas 
del Aquelarre y Solsticio Poético, a 
las que han concurrido, desde 
1971, destacadas personas del 
mundo de la cultura para dar lectu-
ra a sus pregones o a sus poemas 
alusivos a la noche de San Juan, 
creando una literatura asociada a la 
fiesta que forma ya parte del patri-
monio cultural de nuestra ciudad. 

Se obvia, igualmente, referir el 
ingente trabajo en cuanto a fiestas 
populares se refiere, plasmado en 
Fiestas infantiles, Cabalgatas, Co-
mitivas del Fuego de San Juan, 
Verbenas de San Juan, pasaca-
lles, sesiones de fuegos artificia-
les; etc., realizados a lo largo de 
estos años.  

Sin embargo, con ser grave este 
olvido lo es mucho más el no que-
rer hacer mención a que fue la 
Comisión Promotora quien rescató 
del olvido la noche de San Juan 
en nuestra ciudad y esa es una 
verdad que nadie puede recatar. 

En total, más de 4.000 actos, reali-
zados a lo largo de estos años, de 
los que al parecer no se quiere 
tener noticia y que sirvieron para 
conseguir, de forma sucesiva, los 
títulos de Fiesta de Galicia de In-
terés Turístico; Fiesta de Interés 
Turístico Nacional y, finalmente, 
Fiesta de Interés Turístico Interna-
cional. 

La historia no se puede reescribir 
por mucho que se pretenda; la 
historia es la que es, esa que apa-
rece escrita, al menos la contem-
poránea, en la prensa diaria y que 
hoy se conserva en las hemerote-
cas a disposición de quien desee 
recurrir a ella para mejor conocer 
hechos y circunstancias.  

Nosotros simplemente invitamos a 
que lo hagan y probablemente 
queden sorprendidos. 

Nuestro mejor aval 8 
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Ballet Gallego de Rey de Viana y 
de la Compañía del Teatro de la 
Zarzuela de Madrid que interpretó, 
“El Huésped del Sevillano”; “La 
Parranda”; “La Chulapona” y “El 
Cantar del Arriero”. Otro espectá-
culo del que fueron testigo sus 
bóvedas fue el presentado por el 
grandísimo bailarín Antonio e in-
cluso en su escenario se coronó a 
la Reina de las Fiestas de la Ciu-
dad, María Mariñas Lage. 

En 1968, instalado ya en el campo 
de entrenamiento de Riazor sirvió 
para cubrir una cancha de balon-
cesto instalada allí por el Bosco, 
en la que disputó varios encuen-
tros, entre ellos los correspondien-
tes a la fase de ascenso en la pri-
mavera de aquel año, que le llevó 
a convertirse en el único equipo 
coruñés, hasta la fecha, en lograr 
jugar en la máxima categoría del 
Baloncesto Nacional.   

En 1976 el auditorio se instaló en 
la calle del Sol, en el viejo solar de 
la fábrica del gas, y allí su gran 
estructura sirvió como cine para la 
proyección de películas y docu-
mentales en el sistema Cinerama, 
entre ellas la conocida “La Con-
quista del Oeste”.  

Este fue el último destino de las 
famosas “tetas de María Pita” que 
se diluyeron en el olvido y de ellas 
nunca más se supo. 

auditorio cubría una superficie de 
quinientos metros cuadrados. 

La altura de ambas cúpulas inser-
tadas era de casi doce metros y 
tenía seis amplios accesos, tres 
por cada una de las semiesferas. 
Estaba decorado con elementos 
completamente desmontables. El 
peso del auditorio era de 80 tone-
ladas que una vez desmontado se 
distribuían en ocho camiones. 
Tenía un aforo de 1.800 localida-
des. 

El auditorio dio mucho juego du-
rante los veranos de 1966 y 1967 
sirviendo como centro de espectá-
culos con motivo de las fiestas de 
agosto.  

En 1966, estando instalado en la 
plaza de María Pita, en su escena-
rio actuaron entre otros el Ballet 
Clásico de París; la Orquesta de 
Radio Televisión Española; la 
Compañía Lírica de Amadeo Vi-
ves, dirigida por José Tamayo que 
puso en escena las zarzuelas “El 
Barberillo de Lavapies”, “La Bruja”, 
“Los Gavilanes”, “Katiuska”, “La 
Verbena de La Paloma” y 
“Gigantes y Cabezudos”. 

Trasladado en el verano de 1967 a 
la explanada anterior al Estadio de 
Riazor, el público pudo disfrutar  
con la puesta en escena de la 
gran antología de la Zarzuela de 
José Tamayo; la actuación del 

La fotografía muestra el Auditorio 
de Festivales de España, propie-
dad del Ministerio de Información y 
Turismo, instalado en la plaza de 
María Pita y que fue inaugurado 
por el entonces Ministro del ramo, 
Manuel Fraga Iribarne, a la una y 
media de la tarde del día 1 de 
agosto de 1966. 

Esta antiestética mole, que pronto 
recibiría el popular e irreverente 
apodo de “las tetas de María Pita”,  
constituía un recinto desmontable 
y fácilmente transportable que 
servía para albergar todo tipo de 
espectáculos musicales y cultura-
les.  
En efecto se trataba de un gran 
auditorio donde los coruñeses 
podían  disfrutar de espectáculos 
de primer orden, dentro de la pro-
gramación de Festivales de Espa-
ña, formado por dos enormes glo-
bos de estructura metálica articu-
lada con una gran lona plastificada 
pintada por la cara exterior de co-
lor aluminio.  

Por dentro estaba magníficamente 
acondicionado con unas cómodas 
butacas en línea descendente pa-
ra que la visión desde cualquier 
fila fuese completa. El suelo esta-
ba enmoquetado y el escenario 
reunía todas las condiciones para 
la puesta en escena de cualquier 
evento músico-cultural. El nuevo 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

El proyecto sobre el que se trabaja 
pasa por la celebración de un acto 
con cadencia mensual, entre octu-
bre y abril, así como la incorpora-
ción de diferentes grupos y con-
juntos musicales al programa de 
las HOGUERAS los meses de 
mayo y junio. 

El primer acto enmarcado en este 
convenio de colaboración se ce-
lebró el 22 del pasado mes de 
febrero y tendrá continuidad el día 
16 del presente de marzo. 

La firma de este convenio permi-
tirá mantener viva la actividad cul-
tural, tanto de la Asociación de 
Meigas, como de la Comisión Pro-
motora, a lo largo de todo el año; 
actividad que se verá completada 
con otras iniciativas sobre las que 
se está trabajando y que, en su 
día, se darán a conocer. 

En fechas pasadas la Asociación 
de Meigas de las Hogueras de 
San Juan y la Comisión Promotora 
de las Hogueras de San Juan han 
firmado un convenio de colabora-
ción con la dirección del Conser-
vatorio Superior de Música de La 
Coruña, con la finalidad de ofrecer 
al alumnado de este prestigioso 
Centro docente la posibilidad de 
presentarse ante el público co-
ruñés. 

Este convenio, que tendrá vigen-
cia entre el 1 de octubre y el 15 de 
junio, permitirá poder organizar 
conciertos y recitales a cargo de 
solistas, Grupos de Cámara, Or-
questa sinfónica, Coro, Big Band 
de Jazz, Banda de Música y otros 
conjuntos musicales dependientes 
del Conservatorio, todos ellos de 
acceso libre y gratuito para el 
público de nuestra ciudad. 

Convenio con el Conservatorio 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
El próximo día 24 de abril, a las 8 de la tarde, el 
Teatro Municipal Rosalía Castro, volverá a ser el 
escenario para la celebración de la catorce edi-
ción del Certamen de Danza de A Noite da Quei-
ma que, organizado por la Asociación de Meigas 
de las Hogueras de San Juan, concitará la pre-
sencia de un buen número de Escuelas de Danza 
y ballets. En este año, el tema elegido para las 
coreografías presentadas será el genérico del 
turismo al encontrarnos inmersos en la celebra-
ción del “Año del Turismo”. 

También tenemos ya fecha para la celebración 
de la XLVII Fiesta del Aquelarre Poético, acto de 
exaltación de la Meiga Mayor 2017 que tendrá 
lugar el próximo 24 de mayo, a las 8 de la tarde, 
en el Teatro Municipal Rosalía de Castro, alquila-
do, como en el caso del Certamen de Danza, al 
Ayuntamiento al negarse este a su cesión sin 
tasas pese a tratarse de actos gratuitos. En el 
transcurso de la Fiesta, la Directora Xeral de Tu-
rismo, Nava Castro, dará lectura al pregón de las 
HOGUERAS-2017. 

Por su parte, el sábado 3 de junio, en el Paranin-
fo del Instituto Eusebio da Guarda, se celebrará 
la XXX Fiesta del Solsticio Poético, acto de exal-
tación de la Meiga Mayor Infantil de las HOGUE-
RAS-2017. En este acto actuará como pregonera 
Mª Luisa Novoa-Cisneros, Meiga Mayor 1989. 

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

PROGRAMA DE ACTOS PARA EL MES DE MARZO 
 

Día 16. 
20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club de La Coru-
ña. Calle Real nº 83. Ciclo “Notas y Hogueras”. Con-
cierto.  
El acceso a este acto será libre y gratuito hasta com-
pletar aforo.  
 
Día 25.  
20,00 h. Paraninfo del Instituto Eusebio da Guarda. 
Plaza de Pontevedra s/n. Ceremonia de Proclamación 
e Imposición de Bandas a la Meiga Mayor, Meiga Ma-
yor Infantil, Meigas de Honor y Meigas de Honor In-
fantiles de las HOGUERAS-2017. 
El acceso a este acto exige de la correspondiente in-
vitación dado lo limitado del aforo. 
 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


