
Poco queda ya para el ini-
cio de la Semana Santa; en 
unos días, los redobles de 
los tambores y los agudos 
sonidos de los clarines se 
adueñarán de ciudades y 
pueblos de España cuyos 
habitantes se echarán a las 
calles para vivir, un año 
más, la pasión, muerte y 
resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

Durante estos días se su-
cederán los desfiles proce-
sionales por las calles y 
plazas de todos los rinco-
nes de nuestra geografía 
nacional. 

Cristos con la Cruz a cues-
tas, crucificados, recibiendo 
azotes, coronados de espi-
nas; Vírgenes con mantos 
verdes de esperanza, rojos 
de sangre, negros de dolor. 
Españolas con Mantilla, 
cofrades con hábitos multi-
colores; Bandas de música, 
de cornetas y tambores. La 
Semana Mayor de España. 

La Coruña, al igual que el 
resto de las ciudades espa-
ñolas, también verá como 
por sus calles desfilan las 
Cofradías penitenciales y 
con ellas nuestras Meigas 
que, un año más, aportarán 
su granito de arena para el 
resurgir de nuestra Sema-
na Santa. 

Nuestra ciudad no fue nun-
ca un hito a nivel nacional 
en estas celebraciones, 
siempre fue un poco más 
de “andar por casa”; sin 
embargo, desde la recupe-
ración que se produjo al 
inicio de los años 40 tras 
las absurdas prohibiciones 
de la República, La Coruña 
trató de buscar su sitio en 
el calendario semanasante-
ro. 

Muy atrás quedan aquellas 
procesiones del Miércoles 
Santo con salida de la igle-
sia de San Jorge al igual 
que aquella otra que partía, 

en la noche del Jueves 
Santo, de la Colegiata de 
Santa María con el Cristo 
que se conserva en este 
templo y los dos magníficos 
“pasos” de Rivas, hoy des-
aparecidos. Incluso muy 
atrás queda aquella proce-
sión del Domingo de Resu-
rrección que partía, al uní-
sono, de las iglesias de 
Santiago y San Nicolás.  

Sin embargo, en los últimos 
años, merced al tesón de la 
Cofradía de la Soledad y el 
Santo Entierro, no solo se 
han logrado recuperar des-
files procesionales que 
habían dejado de salir, sino 
también otros nuevos que 
hoy conforman el programa 
de la Semana Santa coru-
ñesa. 

Vivamos con fe y recogi-
miento estos días con la 
esperanza que a su conclu-
sión una año más, como 
siempre, habrá estallado la 
primavera. 

Tiempo de procesiones 

La procesión del Cristo del Buen Consuelo 
En la tarde del próximo día 
12, Miércoles Santo, saldrá 
de la iglesia de la Orden 
Tercera (plaza de Carlos I) 
la procesión del Santísimo 
Cristo del Buen Consuelo 
que recorrerá las calles de 
la Ciudad Vieja coruñesa. 

Esta procesión, cuyo paso 
titular es escoltado por la 
Policía Nacional, es igual-

mente la que en su día 
asignó la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Sole-
dad y el Santo Entierro a la 
Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan, 
con ocasión de recibir el 
nombramiento de Cofrade 
de Honor. 

Esta asignación fue here-
dada, en su día, por la Aso-

ciación de Meigas quien la 
mantiene sumándose, cada 
año, a este desfile proce-
sional al que concurren, 
además de las Meigas ma-
yores e infantiles del ejerci-
cio en curso, otras de ante-
riores ediciones. 

La procesión saldrá de la 
V.O.T. el Miércoles Santo, 
a las 21,00 horas.  
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Un año más las calles de la Torre, 
campo de Artillería, Progreso e 
Independencia celebraron por todo 
lo alto la víspera de San Juan. 
Numerosas charangas y varios 
pianos de manubrio y organillos 
fueron los encargados de llevar la 
música a una cantidad ingente de 
vecinos que se  divirtieron cantan-
do, bailando y saltando por encima 
de las llamas de varias de las 
hogueras que se quemaron en la 
zona.   

Una gran verbena seguida de la 
quema de una hoguera tuvo lugar 
en la calle de Adelaida Muro con 
motivo de la festividad de San 
Juan Bautista. La calle se hallaba  
iluminada con numerosos arcos 
voltaicos. La verbena estuvo ame-
nizada por una banda de música y 
por dos pianos de manubrio y 
contó con la presencia de una 
gran cantidad de vecinos. Una vez 
finalizada la quema de la hoguera 
se rifó entre los asistentes un her-
moso cabrito  

Con enorme concurrencia el Liceo 
de Monelos festejaba con un baile 
la mágica noche de San Juan. Fue 
una fiesta gratísima donde resaltó 
la presencia de bellísimas mujeres 
adornadas con llamativos manto-
nes de  Manila. La orquestina Co-
ruña interpretó un magnifico pro-
grama donde no faltaron  los paso-
dobles, fox, valses y mazurcas. 

El parque del Sporting Club, el 
Leirón del Camino Nuevo,  lució 
esplendoroso para la celebración  
de la fiesta de la noche de San 
Juan que la directiva ofreció a so-
cios y familiares. Varias tómbolas, 
una cucaña, y mucha música 
hicieron las delicias de los núme-
ros socios que se dieron cita en el 
parque y contemplaron, al llegar 
las doce de la noche, como se 
quemaba un vistosa sesión de 
fuegos de artificio y una gran 
hoguera.    

El Atlántico Hotel y el Restaurante 
del Kiosco Alfonso, ofrecieron en 
sus  elegantes terrazas, profusa-
mente iluminadas,  sendas cenas 
americanas a  las que asistieron 
conocidas familias que bailaron, 
hasta bien entrada la madrugada, 
la música, como rezaba en sus 

anuncios, de moda para la juven-
tud. 

También el Gran Hotel de Lon-
dres, en su emplazamiento del 
Cantón Grande esquina  a Santa 
Catalina, ofreció esa noche de 
San Juan a sus clientes una sucu-
lenta cena a base entremeses va-
riados, huevos a la flamenca, pae-
lla valenciana y solomillo con pata-
tas glaseadas, pasteles variados, 
vinos de Rioja y de la tierra y café, 
por el módico precio de 5 pesetas. 

El día de San Juan, la Capilla de 
San Roque donde se veneraba el 
Santo precursor, amaneció cubier-
ta de flores. A la ocho de la maña-
na hubo Misa de Comunión. A las 
Once quedó expuesto el Santísi-
mo y posteriormente se celebró la 
Santa Misa cantada en honor a 
San Juan que contó con la presen-
cia de centenares de vecinos que 
no pudiendo acceder a la capilla 
tuvieron que contentarse con que-
darse en las afueras del templo 
que se hallaban rodeados de 
puestos de flores, dulces y rosqui-
llas. 

El día de San Juan debía de haber 
llegado a  las Islas Azores el vuelo 
del Dornier 16 que pilotado por 
Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, 
González Gallarza y el mecánico 
Madariaga,  había salido de la ba-
se de Los Alcázares para cubrir la 
ruta España-Azores-Nueva York a 
la conquista del record mundial de 
distancia. Durante días  el parade-
ro de los aviadores españoles del 
hidro «Dornier-16», se ignoró, lle-
vando la zozobra a toda la Nación 
que permaneció en vilo en espera 
de noticias. De la base de El Fe-
rrol partieron en busca del hidro 
los buques Sánchez Barcaíztegui, 
Velasco, Alsedo y Lazaga. El go-
bierno italiano dio órdenes para, 
que el crucero «Vari» y el torpede-
ro «Pantera», que se encontraban 
en Lisboa, realizasen, un crucero 
entre la costa portuguesa, Cádiz y 
las Azores, con objeto de ver si 
descubrían el paradero de los tri-
pulantes del Dornier 16. El día 29 
de junio  el contralmirante jefe del 
apostadero inglés de Gibraltar 
anunció la buena nueva  de que el 
hidro español “Numancia” era en-

contrado en medio del océano, 
cerca de las Azores por el Buque 
inglés “Eagle”, hallándose sus tri-
pulantes sanos y salvos. El apara-
to se encontraba en buenas condi-
ciones, sin averías de importancia, 
siendo su estado relativamente 
bueno, a pesar de los días que 
estuvo a merced de las olas. 

El embajador de Inglaterra en Es-
paña supo la noticia del salvamen-
to por el propio Presidente del 
Consejo de Ministros de nuestra 
nación, quien se la comunicó te-
lefónicamente en cuanto se la hizo 
saber el Secretario de Asuntos 
Exteriores. Inmediatamente el em-
bajador marchó al Ministerio de 
Marina para ver si podía ampliar la 
noticia, y felicitar al Ministro. Vuel-
to a la embajada recibió a los avia-
dores españoles Jiménez e Igle-
sias, que querían testimoniar á 
Inglaterra, por medio de su repre-
sentación, la gratitud de la Avia-
ción española a la británica, que 
tan brillantemente había trabajado 
para lograr el salvamento de Fran-
co y sus compañeros. Acompaña-
ba a Jiménez e Iglesias el herma-
no del mecánico Madariaga, y les 
seguía  una verdadera manifesta-
ción de ciudadanos, que fue en-
grosando por momentos y exterio-
rizando su entusiasmo por la ga-
llarda ayuda que la Gran Bretaña 
había prestado a la Aviación espa-
ñola al ir en la búsqueda de los 
valerosos aviadores perdidos. Con 
vivas a Inglaterra y a la Aviación 
británica, obligaron los manifestan-
tes al Embajador a que saliera al 
balcón, desde donde los saludó, 
expresando la satisfacción que 
sentía por el fausto acontecimien-
to.  

Franco, Ruiz de Alda, Gallarza y 
Madariaga, serían recibidos, unos 
días después, en Madrid como 
auténticos héroes. 

        Calin Fernández Barallobre.  

1929. Animadísima noche de San Juan en La Coruña. España en 
vilo por la desaparición de los Aviadores del “Numancia”   
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Hasta el año 2015 las Meigas con-
currían con esta indumentaria a la 
tradicional celebración de la Fun-
ción del Voto que recuerda el reali-
zado por los coruñeses, en mayo 
de 1589, ante Nuestra Señora del 
Rosario rogándole protegiese a la 
ciudad de las tropas inglesas que 
la cercaban; sin embargo, esta 
fiesta fue suprimida por la actual 
Corporación municipal. 

La Mantilla Española, junto al Tra-
je Regional de Galicia y al Traje 
Oficial de Gala, constituyen la in-
dumentaria que visten las Meigas 
durante el ejercicio de las 
HOGUERAS, luciendo sobre ellos 
la Banda acreditativa de su condi-
ción. 

En la mayoría de los actos a los 
que concurren vistiendo la Mantilla 
lucen, igualmente, las Medallas de 
Meiga Mayor y Meiga de Honor, 
según los casos. 

La fotografía que ilustra estos co-
mentarios recoge la participación 
de la Meiga Mayor 2007, Estefanía 
Filloy, junto a las Meigas de Honor 
de aquel año, discurriendo por la 
calle de la Amargura, en plena 
Ciudad Vieja, acompañando a la 
imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad, uno de los pasos titula-
res de la Cofradía que lleva su 
nombre y de la cual las Meigas 
son Cofrades de Honor.     

También las Meigas mayores asis-
ten vistiendo esta prenda en la 
jornada del 29 de agosto, fecha en 
la que se conmemora el Martirio 
de San Juan. 

Fuera del programa de las 
HOGUERAS visten la Mantilla a lo 
largo de la Semana Santa, concre-
tamente los días Martes, Miérco-
les, Jueves, Viernes y Sábado 
Santos, en los que se suman a los 
desfiles procesionales organiza-
dos por la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Soledad y el Santo 
Entierro. 

Especial significación posee la 
noche del Miércoles Santo, jorna-
da en la que sale a la calle la pro-
cesión del Santísimo Cristo del 
Buen Consuelo, desfile procesio-
nal asignado a la Asociación de 
Meigas como Cofrade de Honor 
de la referida Cofradía. 

Hay otros actos a lo largo del año 
en los cuales la Meiga Mayor o las 
Meigas de Honor visten la tradicio-
nal Mantilla Española y son todos 
aquellos de carácter religioso que, 
organizados por Instituciones o 
Entidades, cursan la correspon-
diente invitación a las Meigas para 
que se sumen a ellos, Dentro de 
estos actos destacan la celebra-
ción del Corpus, el día del Rosa-
rio, así como las misas organiza-
das por las Casas Regionales. 

En nuestro “baúl de recuerdos” 
hemos encontrado esta fotografía, 
tomada la tarde del Sábado Santo 
del 2007 en la que se observa a la 
Meiga Mayor, Esfanía Filloy, y sus 
Meigas de Honor participando en 
la procesión de Nuestra Señora de 
la Soledad, conocida popularmen-
te en nuestra ciudad por “Os Cala-
diños”. 

Las Meigas visten con la tradicio-
nal Española, atuendo que utilizan 
con motivo de su asistencia a ac-
tos de carácter religiosos tanto del 
programa de HOGUERAS como 
en otros de estas mismas carac-
terísticas organizados por Institu-
ciones y Entidades. 

La Mantilla Española la vienen 
utilizando las Meigas mayores 
desde el año 1984, fecha en la 
que asistieron, por primera vez a 
la Santa Misa Ofrenda Floral a 
San Juan vistiendo esta prenda. A 
partir de entonces se declaró de 
uso oficial para la asistencia a to-
dos los actos de carácter religioso. 

Dentro del programa general de 
las HOGUERAS la Mantilla se 
utiliza en la tarde de la celebración 
del Acto en Recuerdo y de la Misa 
Conmemorativa, uno de los prime-
ros días de junio; las ofrendas de 
la mañana del 23 de junio, Víspera 
de San Juan, y los de la tarde del 
día 24. 
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Las ciudades no son sólo lo que 
sus ciudadanos quieren que sean 
en un tiempo presente, son tam-
bién las tradiciones heredadas de 
otras épocas lejanas que fueron 
marcando una impronta especial y 
ese sello, a modo de pátina, que 
distingue a unos lugares de otros, 
confiriéndoles sus propias señas 
de identidad. 

Cada ciudad, cada pueblo, tiene 
en su calendario particular de vi-
vencias unas fechas que se re-
marcan con un color especial que 
las diferencia del resto de los días 
del año. Fiestas mayores, patrona-
les, ferias, actos de marcado sa-
bor ancestral y un largo etcétera 
que constituyen, por sí solos, ese 
bagaje surgido de un tiempo pasa-
do imposible de recuperar con el 
recuerdo. 

La Coruña tiene esos días. Días 
en los que todavía se vive con 
cierta intensidad la herencia deja-
da con el paso de los siglos. Vie-
jas costumbres y románticas tradi-
ciones que se hacen presentes en 
un tiempo distinto, marcado por un 
abrumador mercantilismo y por un 
notable alejamiento de lo que an-
taño constituyó el paradigma de 
los valores. 

Una de esas tradiciones se recu-
pera, en La Coruña, cada vez que 

llega el 29 de abril. En esa fecha, 
desde siglos atrás, se conmemora 
la muerte, asesinado por un sicario, 
del dominico Pedro de Verona, con-
vertido en San Pedro Mártir, un ita-
liano que vivió en el siglo XIII y cu-
ya devoción fue traída a Galicia, y 
por supuesto a La Coruña, por la 
propia Orden de Predicadores. 

Desde ese siempre tan lejano en el 
tiempo, la llegada de la fecha de 
finales de abril traía como conse-
cuencia que cientos de coruñeses y 
gentes venidas de la comarca pere-
grinasen al templo dominicano para 
rogar a San Pedriño Mártir interce-
diese por sus rogativas, amén de 
traer alimentos u otros objetos para 
ser bendecidos ese día.  

Alrededor de esta celebración, toda 
una pléyade pintoresca de puestos 
expendedores de rosquillas, de ve-
las y de ramos de hierbas, se dis-
ponían en los accesos a la iglesia, 
convirtiendo la fecha en una cita 
festiva de honda tradición en la ciu-
dad que, poco a poco, ha ido lan-
guideciendo hasta tornarse en una 
jornada similar a otra cualquiera si 
no fuera por el hecho de que mu-
chos coruñeses, vecinos de la Ciu-
dad Vieja, merendamos ese día con 
las deliciosas rosquillas blancas y 
morenas adquiridas en alguno de 
los dos o tres puestos que todavía 

se colocan en la calle Santo Do-
mingo llegada esa fecha. 

Esta romería, quizás la última que 
se celebra en La Coruña, excep-
ción hecha de la del monte de 
Santa Margarita, de matices más 
lúdicos, que pone cada año punto 
y final a las Fiestas de María Pita, 
me trae a la memoria aquella otra 
que cada 13 de diciembre se cele-
braba en las proximidades de la 
iglesia de Santa Lucía y en la que 
un rosario de pequeños puestos 
rivalizaban en la venta de dulces y 
rosquillas o de unos pequeños 
patitos, posiblemente de miga de 
pan endurecido, que me compraba 
mi madre y que al final servían 
para adornar el río en el tradicional 
Nacimiento que montábamos cada 
año en mi casa paterna unos días 
después. 

Tal vez sea sana nostalgia del 
pasado o simplemente el amor a 
la conservación de las tradiciones, 
lo cierto es que citas como esta de 
San Pedriño Mártir sirven, todavía 
hoy, para recuperar ese sabor 
amable y provinciano que aún se 
respira, afortunadamente, pasean-
do por alguna de las calles y pla-
zas de nuestra querida Marineda. 
 

  Eugenio Fernández Barallobre. 
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colaborar en la recuperación de 
esta tradición para nuestra ciudad 
que en otras épocas gozó de cier-
to esplendor y que en los años 70-
80 había dejado prácticamente de 
celebrarse. 

De esta forma, desde aquel ya 
lejano 1995, es habitual que las 
Meigas vestidas de Mantilla espa-
ñola participen en un buen número 
de desfiles procesionales de los 
que salen a las calles de La Coru-
ña a lo largo de los días de la Se-
mana Mayor. 

Con el cese de la actividad de la 
Comisión Promotora, la Asocia-
ción de Meigas asumió como pro-
pia esta colaboración asistiendo el 
pleno de su Junta Directiva a la 
procesión del Santísimo Cristo del 
Buen Consuelo en la tarde del 
Miércoles Santo e invitando a las 
Meigas mayores e infantiles a que 
se sumen al resto de las procesio-
nes. 

Creemos que corresponde ahora a 
la Cofradía de Nuestra Señora de 
la Soledad y Santo Entierro distin-
guir a la Asociación de Meigas con 
el título de Cofrade de Honor. 

Ministro de la Orden Tercera, Sal-
vador Peña, distinguió a la Comi-
sión Promotora nombrándola Co-
frade de Honor y asignándole 
anualmente como procesión titular 
la del Santísimo Cristo del Con-
suelo, conocido como "el Cristo de 
los Credos", que procesiona al 
caer la tarde del Miércoles Santo y 
cuya imagen, de gran devoción en 
nuestra ciudad, es escoltada por 
efectivos del Cuerpo de la Policía 
Nacional, Cofrade de Honor tam-
bién de la citada Cofradía. 

Consecuencia de esta distinción, 
la Junta Directiva de la Comisión 
tomó el acuerdo de incorporar a 
los desfiles procesionales de la 
Semana Santa a la Meiga Mayor 
Infantil y a las Meigas de Honor 
Infantiles, vistiendo todas ellas el 
Traje Regional de Galicia adereza-
do con cofia o mantilla; de igual 
modo se decidió invitar a la proce-
sión del Cristo del Consuelo a Mei-
gas Mayores, Meigas Mayores 
Infantiles, Meigas de Honor 
honoríficas, Meigas de Honor y 
Meigas de Honor Infantiles de 
otras ediciones, al entender que 
se trata de la procesión oficial a la 
que asiste la Comisión Promotora 
que se suma con su Junta Directi-
va en pleno. 

Posteriormente, la Cofradía de La 
Borriquita, que recorre las calles 
del Ensanche en la mañana del 
Domingo de Ramos, teniendo su 
salida desde la iglesia de los Pa-
dres Capuchinos, acordó invitar a 
la Meiga Mayor Infantil y a las Mei-
gas de Honor Infantiles que, desde 
entonces, acompañan al paso de 
"La entrada en Jerusalén" en su 
salida procesional por las calles 
del Ensanche. 

La vinculación de la Comisión Pro-
motora al movimiento semanasan-
tero coruñés obedece al deseo de 

Con ocasión de celebrarse, en el 
año 1994, el veinticinco aniversa-
rio de la proclamación de la I Mei-
ga Mayor (1970), la Comisión Pro-
motora inició gestiones para vincu-
larse a alguna de las Cofradías 
que procesionan en la Semana 
Santa coruñesa, en pleno resurgi-
miento por aquellos años. Tras 
una primeras gestiones fallidas fue 
a partir del año siguiente cuando 
se entablaron contactos con la 
Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad y el Santo Entierro, con 
sede en la iglesia de la Venerable 
Orden Tercera, de la que era Her-
mano Mayor Julio Martínez, para 
que las Meigas mayores acompa-
ñasen, en su discurrir por las ca-
lles coruñesas, a la imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad, 
titular de la citada Cofradía, en su 
salida procesional del Sábado 
Santo. 

Ultimadas las gestiones, a partir 
de aquel año, la Meiga Mayor 
acompañada de las Meigas de 
Honor, vistiendo la tradicional 
Mantilla Española, se sumaron a 
esta procesión de profunda rai-
gambre en nuestra ciudad y que 
tradicionalmente congrega a un 
importante número de mujeres 
que acompañan a la imagen de la 
Virgen enlutada. 

Tras aquel primer año, las Meigas 
comenzaron a ser invitadas a 
otras procesiones de las que orga-
niza la citada Cofradía empezando 
por la del Santo Entierro que sale 
a las calles en la tarde del Viernes 
Santo. Más tarde se incorporaron 
a la de La Piedad en la noche del 
Martes Santo y a la de Nuestra 
Señora de la Amargura al atarde-
cer del Jueves Santo. 

En el año 2011, la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad y 
Santo Entierro, a instancias del 
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La Semana Santa constituye, por 
si misma, uno de esos instantes 
del año en que las gentes se vuel-
can a las calles y nuestra ciudades 
se llenan de visitantes. No es ex-
trañar entonces que, durante estos 
días se concentren el mayor 
número de citas de interés turísti-
co internacional. 

Sería interminable referirnos a 
todas las celebraciones de la Se-
mana Santa que tienen lugar a lo 
largo y ancho de España, por ello 
nos limitaremos a referir aquellas 
que gozan del título antes mencio-
nado. 

Cuenca, Málaga, Sevilla, Vallado-
lid, Zamora, León, Salamanca, 
Cartagena, Hellín, Lorca, Grana-
da, Medina de Rioseco, Salaman-
ca, Orihuela, Cáceres, Crevillente, 
Medina del Campo, Murcia, Palen-
cia, Vivero, Avila, Ferrol, Toledo, 
Zaragoza y Elche, son las ciuda-
des cuyas Semanas Santas han 
sido distinguidas, durante los últi-
mos años, con el título de Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, 
bien por lo vistoso de sus desfiles 
procesionales, bien por el incalcu-
lable valor de las obras artísticas 
que en ellas se muestran, bien por 
otras circunstancias que las rode-
an en cada caso. 

Cualquiera de ellas constituye el 
paradigma de la Semana Santa. 
Desde obras de Gregorio Fernán-
dez, Juan de Juni o Salcillo que 
podemos ver en las calles; pasan-
do por demostraciones de un ba-
rroquismo inigualable como es el 
caso de la procesión bíblica de 
Lorca; la vistosidad de los desfiles 
cartageneros o malagueños; el 
recogimiento de Valladolid o Za-
mora; la singularidad de Vivero; el 
incesante sonido de tambores de 
Hellín; las turbas de Cuenca; has-
ta la belleza de los marcos por los 
que transitan los desfiles, Avila, 
Toledo, Granada, por citar tan solo 
algunos ejemplos, todo ello provo-

ca que cada año sean miles y miles 
las personas que acuden a etas 
demostraciones, muchas de ellas 
venidas de fuera de nuestras fron-
teras nacionales. 

Sin embargo, si la lista de aquellas 
que gozan del privilegio de haber 
sido declaradas de interés interna-
cional son muchas, no son menos 
aquellas otras que han recibido el 
título en su segunda categoría, de 
interés nacional. 

Hasta un total de veintiocho son las 
que han recibido este importante 
galardón por lo que relacionarlas 
todas ocuparían un parte importan-
te del espacio disponible. 

Sin embargo si deseamos citar dos 
de ellas por sus singularidades y 
por tratarse de un vestigio ancestral 
de la religiosidad de nuestro pue-
blo. Se trata de las procesiones de 
“los Picaos” que salen a las calles 
las noches de Jueves y Viernes 
Santo en la localidad riojana de San 
Vicente de la Sonsierra y de “los 
Empalaos” que se celebra en Val-
verde de la Vera (Cáceres), ambas 
constituyen los dos últimos recuer-
dos vivos de las procesiones de 
disciplinantes que en su mayoría 
fueron prohibidas por S.M. el Rey 
D. Carlos III.  

Pero no todo termina con la rela-
ción de celebraciones de interés 
turístico; hay otras que, sin serlo, 
poseen unas singularidades muy 
destacadas. Uno de los mejores 
ejemplos lo encontramos en la 
“Danza de la Muerte” de Verges 
(Gerona), una auténtica reliquia 
medieval que sale a las calles la 
noche de Jueves Santo. 

Nuestra Semana Santa, la Semana 
Santa de España, está llena de ma-
tices muy diversos dependiendo del 
lugar que elijamos para perdernos 
en estas fechas.  

Del barroquismo mediterráneo a la 
marcialidad legionaria de Málaga; 
del recogimiento de Castilla la Vieja 

al fervor sevillano; de las singulari-
dades de Vivero al colorido lorqui-
no, es posible encontrarnos, tan 
solo a unos cientos de kilómetros, 
con formas muy distintas de vivir 
esta celebración. 

Resultaría muy complicado trazar 
el calendario ideal de la Semana 
Santa española, es decir, elegir 
una procesión y una ciudad cada 
uno de los días de la Semana Ma-
yor, de Domingo de Ramos a Do-
mingo de Resurrección.  

Cada ciudad, cada pueblo, tiene 
sus peculiaridades; en unos son 
sus imágenes, auténticos tesoros 
del arte policromado; en otros su 
espectacular organización, su cui-
dada y esmerada puesta en esce-
na y en otros los inigualables rin-
cones por donde transcurren los 
desfiles procesionales. 

Es una celebración en la que sí 
deseamos participar activamente 
debemos poner todos nuestros 
sentidos al servicio de esa con-
templación.  

Desde la vista para contemplar el 
lento discurrir de los desfiles; el 
oído para escuchar esas maravi-
llosas marchas que acompañan 
las procesiones o simplemente los 
lentos redobles de tambor y los 
agudos sonidos de los clarines; 
incluso la Semana Santa nos brin-
da un universo de aromas a prima-
vera recién florecida, a cera que-
mada o a incienso oloroso y, por 
supuesto, la rica gastronomía que, 
en muchos lugares, singulariza 
esta Semana plena de contrastes.  

Se acercan unos días en los que 
podemos disfrutar de lo mejor 
nuestras más hondas tradiciones, 
no hay que desaprovecharlos. 
Tracémonos nuestro plan de viaje 
y perdámonos en España para 
vivir con intensidad una de sus 
celebraciones más arraigada y 
antigua. Estamos seguros que 
merecerá la pena. 
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de conductas contra cualquier 
miembro y amigo de las 
Hogueras de San Juan, Meigas 
y Asociación de Meigas, 
¿podría considerarse libertino? 

Me hace gracia escuchar a 
aquellos que hacen suya la de-
finición de libertad como la au-
sencia de coacción e imposi-
ción siendo ellos los primeros 
en coaccionar e imponer sus 
ideologías de pensamiento, 
políticas, religiosas, formas de 
vida, de hacer… sin respetar e 
incluso llegando a mofarse de 
quienes si respetamos, tolera-
mos diferentes pensamientos y 
actitudes. 

Desde mi más humilde punto 
de vista el ser y sentirse libre 
comienza por aceptarse uno 
mismo con sus defectos y virtu-
des, saber vivir EN sociedad 
nunca PARA la sociedad, asu-
miendo que una persona es 
realmente libre cuando permite 
que su entorno lo sea. Cada 
uno como persona individual o 
miembro de cualquier colectivo 
puede hacer uso de su libertad 
como quiera pero como dijo 
John F. Kennedy: “la libertad 
sin educación es un peligro”; 
además si alguien no es capaz 
de respetar su propia libertad, 
¿cómo pretender que respete 
la libertad de los demás?  

Finalizo con una cita de Jean 
Paul Sartre: “Al querer la liber-
tad descubrimos que ella de-
pende enteramente de la liber-
tad de los demás”. 

             Loreto Losada Vales, 
             Meiga de Honor 1985. 
                                                                                                                             

raz tanto de los actos socio-
culturales que se desarrollen a 
lo largo del ejercicio 2017 como 
de todo aquello que consideren 
oportuno. 

3.- Recordar que como todos 
los años las Meigas son jóve-
nes coruñesas y las Meigas 
Infantiles viven la ilusión de su 
infancia. 

4.- Otro año más las Hogueras 
de San Juan han comenzado 
su actividad por lo que me gus-
taría que aquellas personas 
que nuevamente traten de des-
acreditar el trabajo y la ilusión 
de las Meigas, haciendo uso de 
su libertad, tengan en cuenta 
que una persona realmente 
libre piensa muy bien lo que va 
hacer o decir antes de actuar 
puesto que la libertad no es 
hacer lo que se quiere sino 
hacer lo que se debe en socie-
dad con respeto y responsabili-
dad moral. 

Son filósofos los que afirman 
que: “la libertad es el bien más 
preciado que posee el ser 
humano”. 

Por otro lado: la libertad lleva 
intrínseco la opción por el bien, 
en caso de que no fuese así, 
estaríamos apoyando el liberti-
naje, entendiendo este último 
como la forma de hacer y decir 
todo lo que se quiere sin suje-
tarse a ningún tipo de normas, 
sin respeto y sin hacer frente a 
las consecuencias de sus ac-
tos. 

Si socialmente se considera 
libertino a aquella persona que 
roba, injuria, insulta…, para 
conseguir lo que desea, enton-
ces si alguien siguiese este tipo 

Antes de comenzar a escribir 
sobre la libertad quisiera recor-
dar algún punto del Artículo 20 
de nuestra Constitución Espa-
ñola el cual hace referencia a 
los “derechos fundamentales y 
libertades públicas”. 

Entre otros puntos, en este artí-
culo podemos leer: 

1.- Se reconocen y protegen 
los derechos 

a) A expresar y difundir los 
pensamientos y opiniones me-
diante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de repro-
ducción. 

d) A comunicar o recibir infor-
mación veraz por cualquier me-
dio de difusión. 

2.- El ejercicio de estos dere-
chos no puede restringirse me-
diante ningún tipo de censura 
previa. 

4.- Estas libertades tienen su 
límite en el respeto a los dere-
chos reconocidos en este título, 
en los preceptos de las leyes 
que la desarrollan y especial-
mente en el derecho al honor, 
a la intimidad, a la imagen y a 
la protección de la juventud y 
de la infancia. 

Supongo que os preguntaréis 
el motivo de hacer mención a 
estos únicos puntos de este 
artículo; la respuesta es muy 
simple: 

1.- Todos los que escribimos 
en este Boletín hacemos uso 
de nuestra libertad de expre-
sión y opinión. 

2.- La Comisión Promotora de 
las Hogueras de San Juan  y la 
Asociación de Meigas seguirán 
comunicando información ve-
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La Verónica 

Desde que el populismo se asentó 
en nuestra sociedad estamos asis-
tiendo a una permanente campaña 
de acoso y derribo de nuestras 
tradiciones y costumbres, de ma-
nera especial las más profunda-
mente arraigadas. 

De forma sistemática se están 
tratando de extirpar, una a una, las 
señas identitarias características 
de lo español; aquellas que, a lo 
largo de los siglos, nos han permi-
tido crear nuestra conciencia co-
lectiva de pueblo, nuestra alma 
como Nación. 

Estamos asistiendo, casi impasi-
bles, a un movimiento de aculturi-
zación que marcha por derroteros 
peligrosos, contribuyendo a ello, 
de forma notable, ese pernicioso 
relativismo que se ha convertido 
en bandera de las nuevas corrien-
tes. 

No hay más que volver la vista y 
fijarse en determinadas actitudes 
muy clarificadoras en este sentido. 

Recordemos, a modo de ejemplo, 
lo que ha sucedido con las tradi-
cionales Cabalgatas de Reyes, 
costumbre española por excelen-
cia. En sus dos últimas ediciones 
se ha tratado, allá donde el popu-
lismo tiene poder, de forma sis-
temática, de despojarlas del senti-
do real que poseen y que las justi-
fican, convirtiéndolas en una espe-
cie de pantomima con el fin último 
adoctrinar a los más jóvenes para 
que pierdan su horizonte real. 

Algo parecido está sucediendo, 
aunque afortunadamente sin éxito, 
con las populares celebraciones 

de la Semana Santa que cada vez 
reciben menos apoyos en aquellos 
lugares gobernados por el populis-
mo, cuando no se ven ridiculizadas 
con la salida a las calles, bien sub-
vencionadas, de comitivas irreve-
rentes que, a modo de procesiones, 
tratan de zaherir a los creyentes y 
dañar una importante fuente de in-
gresos para ciudades, villas y pue-
blos. 

No hablemos de los Toros, nuestra 
Fiesta Nacional por excelencia, per-
seguida de forma inmisericorde en 
muchas partes de España, am-
parándose en un más que dudoso 
afán de proteger a los animales. 

Pero la cosa no queda ahí. Esta-
mos siendo testigos de cómo en 
muchos lugares se sustituyen las 
tradicionales fiestas patronales u 
otras profundamente arraigadas por 
unas carentes de sentimiento popu-
lar alguno que se convierten en 
auténticas soflamas políticas al 
gusto de los que mandan. 

Evidentemente, no en todos los 
casos se trata de prohibiciones ex-
presas, llega con negarles cualquier 
tipo de subvención pública que, por 
cierto, van destinadas a potenciar 
aquellas otras cuyo contenido ide-
ológico coincide, punto por punto, 
con ese afán destructivo de los mo-
vimientos populistas que solo pre-
tenden uniformar a la sociedad par-
tiendo de sus postulados.  

En ese afán de “tutelar” todas las 
iniciativas que no partan de sus 
principios ideológicos, están consi-
guiendo que una buena parte de las 
costumbres y tradiciones, que du-
rante años formaban parte intrínse-

ca del alma de nuestro pueblo, 
vayan languideciendo, bien por la 
expresa prohibición para su cele-
bración, bien por la malvada nega-
tiva a proporcionarle el necesario 
apoyo económico que sale de los 
bolsillos de todos los ciudadanos. 

Las tradiciones no son otra cosa 
que un riquísimo legado heredado 
de nuestros antepasados que te-
nemos la sagrada misión de con-
servar para legar a las generacio-
nes venideras como parte de un 
acrisolado tesoro. Son el alma de 
una ciudad, de una Región o de 
un País; forman parte de su histo-
ria y, en consecuencia, de la forma 
de ser y de entender la vida de 
aquellos que viven en tales espa-
cios. 

No debemos permitir, por el sagra-
do principio de la libertad, que na-
die nos sustraiga lo que es nues-
tro, lo que por el derecho de la 
herencia recibida nos corresponde 
conservar y mantener y, en lo po-
sible, potenciar y adecuar a los 
nuevos tiempos. 

La frase lapidaria, tantas veces 
escuchada en los últimos meses, 
de “venimos a cambiarlo todo” no 
debe intimidarnos; las cosas se 
cambian, y para eso no todas, con 
el voto afirmativo de la mayoría; 
un voto que se revalida cada cua-
tro años y que sirve para poner a 
cada cual en su sitio. 

Luchemos por lo nuestro evitando 
que nos manipulen. Exijamos que 
se respeten las libertades y con 
ello, sin duda, habremos salvado 
nuestras tradiciones que forman 
parte de nuestra alma.   
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Así, con estas imágenes, sobre las 
carrozas estrenadas en 1949 y 
con el Cristo crucificado llevado a 
hombros por jóvenes coruñeses, 
pudimos todavía verla, a muy tem-
prana edad, de la mano de nues-
tros padres, en los inicios de la 
década de los 60 cuando definiti-
vamente dejó de salir. 

Durante años preguntamos, inda-
gamos y tratamos de seguir la pis-
ta del paradero de estos dos 
magníficos “pasos”, de muy buena 
factura, salidos de la prestigiosa 
gubia del imaginero Rivas, con 
poco éxito en nuestras gestiones. 
Tan solo, hace unos años, en el 
archivo del Reino de Galicia locali-
zamos un álbum fotográfico, pro-
piedad del desaparecido Frente de 
Juventudes, donde encontramos 
una fotografía de “el Prendimien-
to”, sin embargo nunca hallamos 
nada de la “Oración en el Huerto”. 

Ahora, por fin, hemos podido loca-
lizar esta vieja foto que nos mues-
tra el “paso” una noche de Jueves 
Santo. 

Todavía recordamos cuando, en 
vísperas del San Juan de 1971, 
pudimos ver lo que quedaba de la 
imagen del Angel, abandonada y 
parcialmente destruida, en un al-
macén municipal. Una lástima que 
estas dos obras de arte se perdie-
ran por la desidia de algunos. 

de su salida a las calles de nues-
tra ciudad en un largo recorrido 
que la llevaba por General Alesón, 
Plaza de España, Panaderas, 
Orzán, Pórtico de San Andrés, 
San Andrés, Santa Catalina, 
Cantón Grande, Real, Riego de 
Agua, María Pita, Damas, Azcárra-
ga, plaza del General Franco, 
Príncipe y Zapatería.  

Con anterioridad, en 1948, por 
ejemplo, en este desfile procesio-
nal figuraban las siguientes imáge-
nes, “la Oración en el Huerto”; “la 
Flagelación”; “la Coronación de 
Espinas” y “la Cruz a cuestas”. 

Probablemente los “pasos” de “la 
Flagelación” y “la Coronación de 
Espinas” sean los mismos que hoy 
se guardan en la iglesia de San 
Jorge; en tanto que el de “la Cruz 
a cuestas” no sea otro que el de-
nominado de “el Tránsito” que se 
conserva en San Nicolás y figura 
en la actual procesión del Santo 
Encuentro.  

Por motivos que desconocemos, 
esta Cofradía se desvinculó de la 
iglesia de San Nicolás, procesio-
nando desde entonces con tres 
únicos “pasos”, el de “la Cruci-
fixión”, que se conserva actual-
mente en la Colegiata, y los de “la 
Oración en el Huerto” y “el Prendi-
miento”, desaparecidos y perdidos 
para siempre. 

Tras una larga y laboriosa investi-
gación, llevada a cabo durante 
varios años, finalmente creemos 
haber localizado una imagen de 
otro de los “pasos” que, junto al 
Cristo de la Colegiata y al “Beso 
de Judas”, desfilaba la noche de 
Jueves Santo por las calles de La 
Coruña hasta los inicios de los 
años 60. 

La fotografía, tomada en la plaza 
de María Pita, muestra una ima-
gen, bastante completa, de la 
“Oración en el Huerto”, obra del 
imaginero compostelano José Ri-
vas que había construido, al igual 
que la del “Beso de Judas” o  el 
“Prendimiento”, para la Cofradía 
de San Juan Evangelista, muy 
vinculada al Frente de Juventudes. 

Ambos “pasos” fueron adquiridos 
en los años 40, estrenando sus 
carrozas el 14 de abril de 1949, 
Jueves Santo. Incluso creemos 
que el paso del “Prendimiento” fue 
presentado en esta fecha de 
acuerdo con algunos datos a los 
que hemos podido tener acceso y 
que nos hablan de esta procesión 
cuando salía de San Nicolás. 

Hasta 1952, la procesión, organi-
zada por la juventud coruñesa, 
partía de la iglesia de San Nicolás; 
desde esa fecha fue la R.I. Cole-
giata de Santa María del Campo el 
templo encargado de ser testigo 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Al Certamen, como en años ante-
riores, se sumarán diferentes Es-
cuelas y Ballets que acogen en 
sus aulas a una gran cantidad de 
jóvenes de nuestra ciudad y alre-
dedores que practican esta espe-
cialidad artística. 

El acceso a este espectáculo, que 
se celebrará a las ocho de la tarde 
del próximo lunes, día 24, será por 
rigurosa invitación, dada la limita-
ción del aforo, que podrá solicitar-
se a la Asociación de Meigas o a 
uno de los Ballets o Escuelas par-
ticipantes. 

El Certamen de Danza de A Noite 
da Queima, es el único de su 
género que se celebra en la ciu-
dad y busca, como única motiva-
ción, permitir que los distintos gru-
pos participantes muestren sus 
aptitudes en esta especialidad.   

El próximo día 24, el Teatro Rosal-
ía Castro, será nuevamente esce-
nario de la celebración del Festival 
de Danza de A Noite de Queima 
que este año alcanzará su deci-
mocuarta edición. 

En esta ocasión este ya veterano 
Certamen, organizado por la Aso-
ciación de Meigas, tendrá como 
tema central de las coreografías 
presentadas por los diferentes 
Ballets y Escuelas “el Turismo”, 
como homenaje a este importante 
fenómeno de masas que en este 
2017 celebra su año mundial. 

La vuelta al Teatro Rosalía Castro  
se produce tras el pago de las 
tasas correspondientes tras haber-
nos negado, un año más, el Ayun-
tamiento su cesión gratuita como 
venía siendo habitual hasta el pa-
sado año. 

Certamen de Danza de A Noite da Queima 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
El pasado mes de marzo, la Comisión Organizadora 
de las HOGUERAS-2017 otorgó los Cardos, colectivos 
e individuales, de la presente edición. En esta ocasión 
otorgó Cardo de Oro al General de División Francisco 
Sánchez Fernández, Jefe de la F.L.O., y a la Directora 
de Turismo de Galicia, Nava Castro. Cardo de Plata a 
Rosa Gallego, Concejala del PP; José Manuel Dapena, 
Concejal del PSOE; Manuel Ferreiro, Director de El 
Ideal Gallego; Francisco Gómez Cobas, Director del 
Museo Militar; Iván Rodríguez Armán, Director de la 
Unidad de Música de la F.L.O., y Alfonso Mosquera, 
colaborador de la Comisión. 
En cuanto a los Cardos en la modalidad de colectivos, 
se concedieron, en categoría de Plata, a la R.S.D. Hípi-
ca y a la R.R.I. de Artesanos y en la de Bronce a la 
Coral Fonte do Souto; Ballet Danzade y Asociación 
Tanxedoira. Estos galardones serán entregados en el 
transcurso de los Actos de Exaltación de las Meigas a 
celebrar los días 24 de mayo y 3 de junio.  
Con ocasión de la próxima celebración de la Semana 
Santa y en virtud de su título de Cofrades de Honor de 
la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo 
Entierro, las Meigas 2017, mayores e infantiles, partici-
parán en los siguientes desfiles procesionales organi-
zados por esta Cofradía: Procesión de la Piedad 
(Martes Santo); procesión del Santísimo Cristo del 
Buen Consuelo (Miércoles Santo); procesión de Jesús 
Nazareno y la Nuestra Señora de la Amargura (Jueves 
Santo); procesión del Santo Entierro (Viernes Santo) y 
procesión de la Soledad (Sábado Santo). Por su parte 
las Meigas infantiles se sumarán a la Procesión de la 
Borriquita en la mañana del Domingo de Ramos. 

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 ABRIL 
 

Día 24.  
20,00 h. Teatro Rosalía Castro. Riego de Agua s/n. XIV 
Certamen de Danza de A Noite da Queima. 
 
El acceso a este acto exige de la correspondiente in-
vitación dado lo limitado del aforo que podrá solici-
tarse a la Asociación de Meigas de las Hogueras de 
San Juan. 
 

 Día 28 
20,00 h. Sporting Club Casino (C/ Real, 83). Ciclo 
“Notas y Hogueras”. Concierto. Alejandra Medín Doce 
(clarinete) y Víctor Escuder Rodríguez (piano). 
 
El acceso a este acto será libre y gratuito hasta com-
pletar aforo.  

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


