
Cuando este florido mes 
medie habrá comenzado 
un nuevo programa de 
HOGUERAS que con-
tará con un total de 80 
actos populares, cultura-
les, sociales y deporti-
vos. 

Se cumplirá entonces el 
cuadragésimo octavo 
aniversario desde aquel 
lejano 1970 en que co-
menzamos a trabajar 
para el resurgir de la 
noche de San Juan co-
ruñesa. 

Han sido años plagados 
de vicisitudes, unas ve-
ces gozosas y otras 
amargas y tristes, pese 
a lo cual se ha superado 
con creces el objetivo 
marcado en aquella pri-
mera edición, motivo por 
el cual nos sentimos 
orgullosos.  

En absoluto nos importa 
que el actual Gobierno 
municipal nos haya vuel-
to la espalda utilizando 
la penosa excusa de 
que ahora “el San Juan 
no está tutelado”. ¿Qué 
más tutela que la que 
ejerce una Institución 
como un Ayuntamiento 
para adueñarse, de for-
ma artera, de algo por lo 
que no ha luchado ni 
movido un dedo? 

Pero en fin, el populismo 
es lo que tiene, se cree 
sus propias mentiras y 
con ello pretenden bur-
damente que se las cre-
an los demás. 

Nosotros, un año más, 
como venimos haciendo 
incluso desde antes de 
nacer algunos de los 
que dicen “gobernar” la 
ciudad, seguiremos tra-

bajando por engrande-
cer la fiesta del San 
Juan coruñés, dándole 
un sentido que va más 
allá del mero hecho de 
quemar una hoguera, 
ese sentido que sirvió 
como revulsivo para 
que, tras años de langui-
decer penosamente, se 
convirtiese en una de las 
fiestas más importantes 
de España. 

Pronto comenzarán 
unas  nuevas. Cuarenta 
y ocho días consecuti-
vos en los que se suce-
derán los actos que inte-
gran el programa y que 
no son otra cosa más 
que el esfuerzo y el tra-
bajo de un grupo de co-
ruñeses que cuenta con 
el apoyo de las Entida-
des de nuestra Ciudad. 
Feliz San Juan 2017.  

El trabajo de casi 50 años 

La Fiesta del Aquelarre Poético 
.El próximo día 24 de 
mayo, el Teatro Rosalía 
Castro, alquilado al 
Ayuntamiento que no 
cedido, acogerá le cele-
bración de la XLVII Fies-
ta del Aquelarre Poético, 
acto de exaltación de la 
Meiga Mayor y de las 
Meigas de Honor 2017. 

En el transcurso de este 
acto, cargado de simbo-
lismo, se haré entrega 
de los Premiso San 
Juan 2017; se im-
pondrán los Cardos de 
Oro y Plata de la pre-
sente edición, actuando 
como pregonera la Di-
rectora de Turismo de 

Galicia, Nava Castro 
quien dará lectura al 
pregón de las HOGUE-
RAS-2017. 

La cita, el miércoles 24 
de mayo, a las 20,00 
horas en el Teatro Ro-
salía Castro. Solicítenos 
la correspondiente invi-
tación.   
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El Sporting Club ofrecía a sus so-
cios y familiares en la víspera de 
San Juan en su parque del Leirón 
una fiesta gallega.  El parque pre-
sentó un precioso aspecto con 
multitud de bombillas de colores, 
reflectores, bengalas y varias 
“lumeiradas” que desprendían un 
aromático olor de las hierbas que 
ardieron entremezcladas con la 
madera. En torno a ellas la juven-
tud organizó diversos concursos 
de saltos, en los que las mucha-
chas demostraron gran agilidad y 
valor  

A las doce de la noche hizo su 
entrada en el parque el Coro 
Cántigas Da Terra, que ofreció a 
los socios un variado programa de 
folclore gallego, que fue muy ova-
cionado por los centenares de 
asistentes, 

La verbena tuvo un marcado acen-
to gallego. En lugar preferente y 
muy iluminadas se encontraban 
las banderas Nacional y de Gali-
cia.  

La directiva del Sporting Club re-
galó a las damas presentes una 
“zoquiñas de madeira” y a los se-
ñores socios una montera gallega. 
En los diferentes puestos había 
profusión de muñecas ataviadas 
con el traje regional, algunas de 
ellas muy vistosas, que se rifaron 
por parte de la sociedad, entre las 
señoras y señoritas presentes. 
Hubo pulpo, empanada, mejillo-
nes. La orquesta que amenizó la 
verbena se marcó varias muñeiras 
que fueron bailadas por muchas 
parejas.   

Entre los invitados figuraban los 
propietarios de un precioso yate 
norteamericano que se hallaba 
fondeado desde días atrás en el 
puerto y que se mostraron encan-
tados con la fiesta al igual que el 
director del “Diario Español” de La 
Habana, Adelardo Novo, que tam-
bién se hallaba entre los invitados 
junto al Capitán General Artiñano 
Pino, el Gobernador Civil Luis Ma-
raver y el Alcalde de La Coruña 
Asúnsulo Linares Rivas. Al finali-
zar la elegante fiesta el presidente 
Cano Wais y los socios autores de 
la iluminación y decoración del 
parque, Méndez Gil-Brandón y Del 

Río, fueron efusivamente felicita-
dos.     

Debido a una hoguera se organi-
zaba una reyerta en la calle Bue-
navista del Barrio de los Castros  
en la que resultaron dos hombres 
heridos. El tabernero Alberto Fran-
queira, establecido en el numero 9 
de dicha calle, había preparado 
una hoguera en unión de otros 
vecinos muy cerca de una huerta 
propiedad de Antonio Vázquez, 
que temiendo que el fuego de di-
cha pira le ocasionase daños, trató 
de retirar varios troncos que en 
ella ardían. Franqueira, indignado, 
discutió con Vázquez al cual le 
propinó un garrotazo con un palo 
en la cabeza, abriéndole una im-
portante brecha. En defensa del 
herido salió su esposa Dolores 
Valiño que se vio amenazada por 
Franqueira y sus amigos. Con ob-
jeto de imponer la paz entre los 
contrincantes, intentó mediar otro 
convecino llamado José Fernán-
dez Tizón, al cual agredieron con  
dos puñaladas en el costado iz-
quierdo, resultando herido de 
pronóstico reservado. Los heridos 
fueron trasladados a la casa de 
Socorro y la Policía dirigió sus in-
vestigaciones hacia un sujeto do-
miciliado en el local  de la Escuela 
Nacional de la calle Buena Vista 
del que se ignoraba el nombre y 
cuyo paradero no logró ser conoci-
do hasta el día siguiente en que 
miembros del Cuerpo de Vigilancia 
detuvieron junto al tabernero Al-
berto Franqueira, el albañil José 
Seoane y el pandero Marcelino 
Pérez que negaron su participa-
ción en la agresión a Antonio 
Vázquez, a su esposa y a José 
Fernández Tizón. El juzgado de 
guardia instruyó las diligencias 
pertinentes. 

Esa misma noche de San Juan,  a 
espaldas de las cocheras de los 
Tranvías en la playa del Orzan un 
hombre intentó suicidarse al arro-
jarse la mar, Dos viandantes que 
pasaban por el lugar los sacaron 
del agua, huyendo posteriormente 
el suicida hacia la Coraza desde 
donde intentó de nuevo arrojarse 
al mar, impendiéndoselo de nuevo  
los dos vecinos que le habían so-
corrido. Una pareja del Cuerpo de 

Seguridad, llamada al efecto, tras-
ladó al suicida a la casa de soco-
rro donde no le apreciaron heri-
das. Posteriormente le trasladaron 
a Comisaría donde el sujeto, que 
dijo llamarse Luis Suárez, de 26 
años de edad,  manifestó que se 
había lanzado al mar para pescar 
y no para suicidarse. Una vez to-
mada declaración los Guardias 
llevaron a Luis hasta su domicilio 
en el lugar de Comeanda (San 
Pedro de Visma). donde residía 
con sus padres.   

En el día de San Juan hubo Misa y 
ofrenda en honor al Santo en la 
capilla de San Roque en la que 
participaron numerosos fieles y 
vecinos del barrio que se habían 
divertido, hasta más allá de la una 
de la madrugada, en las innumera-
bles hogueras que se plantaron en 
las calles del campo de Artillería, 
campo de Marte, Torre, Progreso 
e Independencia.   

El práctico del Puerto y capitán de 
la sociedad del Real club Náutico, 
Federico Rodríguez Chas, impart-
ía un cursillo de navegación a va-
rios socios que aspiraban a ser 
patrones de yate.   

Ese martes día 24 la empresa del 
Teatro Rosalía de Castro había 
invitado a miembros del sector 
cinematográfico de la ciudad, a  
presenciar un pase privado  de la 
película sonora rusa “Troika” que 
iba ser estrenada al público el jue-
ves día 26. Lamentablemente la 
sesión tuvo que ser pospuesta, 
pues la cinta en cuestión se había 
perdido en el tren correo prove-
niente de Barcelona.  

Calin Fernández Barallobre.    

1930. Preciosa fiesta gallega en la víspera de la Noche de San Juan en el 
parque del Sporting Club  
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Igual que la mayor parte de los 
actos organizados por la Comisión 
Promotora, también las entraña-
bles fiestas infantiles fueron fuente 
de innumerables anécdotas la ma-
yoría de ellas ligadas a la falta 
material de recursos que obliga-
ban a agudizar nuestro juvenil in-
genio. 

Todavía recordamos nuestras idas 
y venidas a la calle Joaquín Galia-
cho donde vivía “Pepe el de los 
altavoces” a quien contratábamos, 
cada año, el alquiler de la mega-
fonía que utilizábamos en nuestras 
fiestas. Era una guerra constante 
discutiendo el precio del alquiler y 
negociando la forma de pago que 
nunca fue todo lo puntual que de-
bería haber sido. 

El bueno de Pepe y su hijo aguan-
taban estoicamente hasta que el 
Ayuntamiento o la Diputación nos 
librase la pequeña cantidad asig-
nada para hacer efectiva su deu-
da. 

Incluso nos viene a la memoria la 
primera salida de un solitario ca-
bezudo, un “Berrugón” de peque-
ño tamaño, que un día sacamos 
para animar la fiesta. 

Hoy, pasados tantos años, nos 
quedan unos maravillosos recuer-
dos de aquellas fiestas infantiles 
que divirtieron a tantos coruñeses.     

Generalmente, los actos dedica-
dos a los más pequeños, se com-
pletaban con unas carreras de 
Mini-carts, cedidos por la empresa 
Begano, concesionaria de Coca-
Cola, que se celebraban el lunes 
siguiente teniendo como escenario 
la zona ancha de Paseo de Ron-
da, hoy Avd. de Calvo Sotelo, a 
espaldas del Colegio del Hogar de 
Santa Margarita donde, hasta 
1970, habíamos emplazado nues-
tra Hoguera sanjuanera. 

En 1972, con la proclamación de 
Olga Arias Marsal, como I Meiga 
Mayor Infantil, se potenciaron los 
actos dedicados a los más peque-
ños, manteniendo los celebrados 
hasta ese momento e incre-
mentándolos con el acto de pro-
clamación de las Meigas infantiles 
y la visita que la Meiga Mayor In-
fantil realizaba, cada año, al Hogar 
Infantil Emilio Romay, propiedad 
de la Diputación Provincial. 

Luego, en 1975, la falta de medios 
económicos, un mal endémico en 
nuestra Comisión desde sus oríge-
nes, provocó que desapareciese la 
figura de la Meiga Mayor Infantil y 
de sus Meigas de Honor Infantiles 
y con ellas las fiestas infantiles 
también dejaron de celebrarse, 
produciendo un vacío muy impor-
tante en el programa de actos que 
tuvo que esperar a 1988 para ser 
nuevamente cubierto. 

Extraemos de nuestro “baúl de 
recuerdos” esta fotografía tomada 
a principios de los años 70 en una 
de las fiestas infantiles que se or-
ganizaban dentro del programa de 
HOGUERAS. 

Las fiestas infantiles como activi-
dad del programa general estuvie-
ron presentes desde el comienzo 
de la andadura, siendo la primera 
la celebrada la mañana del domin-
go 20 de junio de 1971, en la pla-
za de Pontevedra. 

Estas fiestas, montadas con es-
casísimos recursos, contaban 
siempre con la participación del 
Grupo de Títeres de la Organiza-
ción Juvenil Española (OJE), así 
como con una serie de juegos y 
concursos que eran del agrado de 
la grey infantil que acudía en gran 
número a participar en ellas. 

Desde un concurso de la canción, 
en el que cualquier niño que lo 
desease podía mostrar sus dotes 
de voz, hasta las siempre diverti-
das carreras de sacos, pasando 
por cucañas y otros juegos popu-
lares  todo tenía cabida en aque-
llas fiestas infantiles que tanta po-
pularidad dieron a nuestra Comi-
sión Promotora por aquellos años 
de sus inicios. Era una cita obliga-
da llegada la Semana de San 
Juan, el domingo anterior al día 24 
de junio.   
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Dado lo alto que cayó este año la 
Semana Santa algunas fiestas 
movibles que suelen celebrarse en 
abril tendrán lugar, sin embargo, 
este mes de mayo. 

Un ejemplo de lo dicho sucede 
con una de las fiestas de más so-
lera y tronío de cuantas se cele-
bran en España, la Feria de Abril 
sevillana que, al celebrarse dos 
semanas después de Semana 
Santa se irá a principios de este 
mes. En cualquier caso, sea cuan-
do sea, sin duda se trata de una 
cita festiva muy destacada que 
concita la presencia de miles de 
personas en la capital andaluza y 
que marca un paradigma para 
otras citas festivas que, de similar 
corte, se celebran a lo largo y an-
cho de España. 

También, dentro del apartado de 
Fiestas de Interés Turístico Inter-
nacional nos encontramos, en este 
mes de mayo, con las fiestas de la 
Santísima y Vera Cruz de Carava-
ca de la Cruz (Murcia). Los actos 
se desarrollan entre los días 1 y 5 
de mayo, siendo su seña más des-
tacada los llamados “Caballos del 
Vino”, unos equinos bellamente 
enjaezados que compiten en sin-
gular carrera. 

La fiesta gira en torno a la fiesta 
de la Exaltación de la Cruz, la de-
nominada “Cruz de Mayo”, de mu-
cho arraigo y que se celebra en 
toda España en la jornada del día 
3. 

Con la calificación de Fiesta de in-
terés turístico Nacional nos encon-
tramos, en este mes de mayo, con 
la Fiesta de los Patios de Córdoba, 
auténtica exaltación de los senti-
dos, que se celebra durante la se-
gunda o tercera semana. 

Otra fiesta destacada en este mes 
es las Cruces y los Fuegos de Ma-
yo que se celebra en la localidad 
tinerfeña de Los Realejos entre los 
días 2 y 3. 

Madrid, Capital de España, celebra 
las fiestas de la Comunidad conme-
morando el levantamiento popular 
contra los invasores franceses el 2 
de mayo de 1808. Dentro de estas 
celebraciones destaca de manera 
especial la Retreta Histórica que 
tiene lugar, precisamente, en la tar-
de del día 2. 

Al caer la tarde, en la Plaza de 
Oriente, se van concentrando las 
Bandas de Guerra y Unidades de 
Música de los Cuerpos de la guarni-
ción de Madrid, muchas de ellas 
ataviadas con sus uniformes históri-
cos, que discurren por la calle de 
Bailén y calle Mayor hasta llegara a 
la plaza Mayor donde se da por 
concluido el acto. 

Se trata de rememorar la tradición 
militar, de tiempos pasados, de salir 
las Músicas a las calles de las pla-
zas alertando a la Tropa, con sus 
marchas, que estaba próxima la 
hora del toque de Retreta y por tan-
to de retirarse al Cuartel. 

Lugares emblemáticos como la 
calle Mayor, a la altura del Palacio 
de la vieja Capitanía General, o la 
plaza de la Villa, son puntos desta-
cados para presenciar el marcial 
paso y las brillantes interpretacio-
nes de los Unidades participantes 
en esta Retreta. 

Por lo que a Galicia se refiere, 
durante este mes de mayo, desta-
camos la fiesta del Choco en Re-
dondela, en la primera quincena; 
la exaltación del Vino del Ribeiro 
que se celebra en Ribadavia; la 
Feria de la Trucha de Puente Nue-
vo (Lugo) que también se celebra 
en la localidad de Oroso (La Coru-
ña); la fiesta de la Filloa de Mui-
menta (Lugo); la Fiesta del Melin-
dre de Mellid; la Fiesta de los Ma-
yos en Orense, tal vez una de las 
más importantes de este mes, 
aunque no es la única que se cele-
bra en Galicia ya que son muchas 
las localidades que festejan los 
Mayos, fiesta asociada a la de la 
exaltación de la Santa Cruz. 

La Semana Santa se ha quedado 
atrás y poco a poco se va enca-
rando ese verano que ya se pre-
siente próximo y en el camino nos 
encontramos este mes de mayo 
en que la naturaleza comienza a 
alcanzar su máximo esplendor. Es 
tiempo de salir a las calles para 
vivir la fiesta y mayo, con sus lar-
gos días y con sus magníficos 
atardeceres es un buen momento 
para hacerlo.    

Mayo festivo 4 
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Después se lanzaba una impresio-
nante sesión de fuegos artificiales, 
terminada la cual el Jefe del Esta-
do regresaba al pazo de Meirás 
entre las ovaciones de los coruñe-
ses. 

Con motivo de la celebración de 
este acto, el Ayuntamiento vestía 
sus mejores galas. Colgaduras y 
reposteros adornaban su fachada; 
su escalera de honor era jalonada 
por la Guardia Municipal con el 
uniforme de gran gala y en los 
accesos y perímetro del Palacio 
Municipal prestaba servicio perso-
nal de la Unidad de la Guardia 
Interior y de la Guardia Civil del 
Regimiento de la Guardia del Jefe 
del Estado, con sus vistosos uni-
formes azules de gran gala. 

Era una jornada memorable que, 
de alguna forma, constituía un 
poco la despedida formal del vera-
no coruñés. Generalmente agosto 
estaba ya mediado y la sombra de 
septiembre comenzaba a cernirse 
sobre nosotros. Era una especie 
de punto y aparte. 

Sea como fuere lo realmente cier-
to, para eso el mejor aval es la 
fotografía que mostramos, es que 
eran miles y miles los coruñeses 
que, año tras año, se aproximaban 
a la plaza de María Pita y calles 
adyacentes para vitorear al Gene-
ral Franco a su paso por las calles 
de La Coruña.  

Inmediatamente se servía la cena 
que generalmente era muy frugal y 
que solía comenzar con una sopa. 

Son muchas las anécdotas que 
refieren los que asistieron a estas 
cenas, algunos de los cuales to-
davía viven. 

Al parecer el General Franco gus-
taba de tomar la sopa muy calien-
te circunstancia por la cual, en 
más de una ocasión y siguiendo 
las normas que dicta el protocolo, 
muchos de los comensales vieron 
como se retiraba su plato de sopa 
sin haberlo probado, al esperar 
que enfriase, para servir el segun-
do plato. 

Por lo que sabemos el Jefe del 
Estado no era aficionado a las 
grandes cenas, razón por la cual 
los menús que se servían eran 
frugales, lo que obligó, más de 
una vez, a parte de los asistentes 
a buscar donde “recenar” a la con-
clusión del acto. 

Terminada la cena era costumbre 
que se celebrase un pequeño con-
cierto de piano o de música de 
cámara que concluía poco antes 
de la medianoche. A esa hora el 
General Franco salía al balcón del 
Ayuntamiento donde era nueva-
mente vitoreado por los miles y 
miles de coruñeses que acudían a 
testimoniarle su adhesión sin que 
nadie los obligase. 

La fotografía muestra la fachada 
del Palacio Municipal iluminada y 
profusamente engalanada con 
ocasión de la celebración de la 
tradicional cena de gala ofrecida al 
Jefe del Estado, General Franco, 
con motivo de la finalización de 
sus vacaciones estivales en el 
pazo de Meirás. 

Este acto, consustancial hasta 
1975 al verano coruñés, solía ce-
lebrarse en la noche del viernes 
en que había tenido lugar el Con-
sejo de Ministros, correspondiente 
al mes de agosto que tenía como 
escenario las Torres de Meirás. 

Esa misma noche o a la sumo en 
la jornada siguiente tenía lugar 
este evento, el más glamuroso del 
verano coruñés. A las diez en pun-
to de la noche, el General Franco, 
escoltado por la Sección de Motos 
del Regimiento de la Guardia lle-
gaba a la plaza de María Pita don-
de era esperado y vitoreado por 
miles de coruñeses como se apre-
cia en la fotografía. 

Tras pasar revista a una Compañ-
ía de Honores del Regimiento de 
Infantería Isabel la Católica nº 29, 
entonces de guarnición en La Co-
ruña, con Bandera, banda, escua-
dra y música, el Jefe del Estado 
era saludado por las primeras Au-
toridades de la región y de la ciu-
dad quienes le acompañaban al 
interior del Ayuntamiento. 

5 La Coruña de ayer 



No pretendo crear una disertación 
acerca de la igualdad de género lo 
que es lo mismo, al menos desde 
mi punto de vista, que hablar so-
bre el feminismo femenino apoya-
do por varones. 

He estado consultando definicio-
nes en enciclopedias, la RAE, Wil-
kipedia, leyendo artículos acerca 
de este tema al igual que a través 
de Youtube he escuchado y mira-
do documentales y debates de las 
diferentes formas en los que los 
distintos movimientos reivindican 
los derechos de las mujeres. Sí, 
distintos movimientos porque he 
llegado a la conclusión de que el 
movimiento feminista actual no es 
un movimiento homogéneo.  

Obviamente por falta de espacio 
pero sobre todo por respeto a to-
dos los que seguís este boletín, no 
voy a transcribir burradas que he 
llegado a leer y escuchar por parte 
de alguna feminista radical. 

En el Artículo 14º de nuestra 
Constitución Española está recogi-
da la igualdad de género, dice tex-
tualmente: “los españoles son 
iguales ante la ley sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia per-
sonal o social” 

Evidentemente mucho antes ya 
existía una lucha para que la igual-
dad de género fuese una realidad. 

Estoy totalmente de acuerdo con 
que a las mujeres todavía nos 
queda camino por recorrer para 
conseguir iguales oportunidades 
en el mercado laboral, equidad en 
puestos directivos etc…, pero no 
nos olvidemos que poco a poco 
son más los varones que apoyan 
esta igualdad. 

Cuando tratamos el tema del femi-
nismo hemos de tener muy claro 
que los hombres y las mujeres 
somos biológicamente diferentes y 

no debemos cometer el error de 
confundir estas diferencias físicas 
por las impuestas por la cultura y 
sociedad, es decir, los hombres y 
las mujeres somos diferentes pero 
nunca distintos. 

Considero que las mujeres actuales 
para conseguir la igualdad no lu-
chamos contra los varones sino que 
luchamos con ellos. 

Para ser feminista o entrar en la 
lucha de igualdad no hace falta ser 
mujer puesto que cada vez hay 
más hombres que interpretan esta 
igualdad como la capacidad de ob-
tener una convivencia con idénticas 
condiciones, oportunidades y dere-
chos. 

El feminismo no consiste en recha-
zar nuestra sexualidad femenina o 
mantener que nosotras somos su-
periores a los hombres, sino que 
todos como personas debemos 
aprender a enfrentarnos a esas ide-
as preconcebidas sobre los roles 
basados en el género. 

Cuando anteriormente os indiqué 
que no consideraba el feminismo 
como un movimiento homogéneo 
es porque hay un grupo minoritario 
de feministas radicales que provo-
can un concepto erróneo sobre este 
término, siendo muchas las perso-
nas que cuando escuchan la pala-
bra feminista automáticamente la 
asocian a mujeres de pelo corto, 
que no se depilan, que odian a los 
hombres, que actúan de forma 
agresiva en todo momento, mues-
tran su cuerpo semidesnudo con 
expresiones soeces, rechazan y 
discriminan a todos aquellos que no 
siguen su corriente, como puede 
ser el caso del aborto considerán-
dolo como parte de sus derechos 
sobre su propio cuerpo y sin tener 
en cuenta que otras muchas pien-
san que esta práctica supone el 
asesinato de un nuevo ser. 

Va siendo hora de que este grupo 
minoritario acepte que no existe 

una única forma de ser feminista, 
el feminismo puede adoptar for-
mas muy diferentes a través de:                         

Mujeres que por cualquier motivo 
deciden renunciar al mercado la-
boral dedicando sus quehaceres 
diarios a gestionar la economía 
familiar, participando como volun-
tarias en instituciones, colectivos 
asociaciones sin ánimo de lucro 
como pueden ser: la Asociación 
Española contra el Cáncer, Cruz 
Roja, Protección Civil, cualquier 
ONG etc. 

Mujeres que apoyan y ayudan en 
los despachos, consultas médicas, 
veterinarias… negocios, PYMES… 
a sus parejas. 

Mujeres femeninas que se gustan 
a si mismas depiladas, maquilla-
das, arregladas, vistiéndose como 
mejor se sientan. 

Mujeres a las que les gusta el cor-
tejo del hombre. 

Mujeres que de forma anónima 
luchan por la igualdad de género. 

Mujeres que tienen interiorizado 
que ambos géneros deben com-
plementarse para conseguir la 
igualdad en esta sociedad. 

Mujeres que a través de su trabajo 
demuestran que no hace falta des-
nudarse, gritar o actuar de forma 
chabacana para demostrar que 
todos somos personas y que a al 
margen de las diferencias físicas 
podemos desarrollar actividades 
profesionales iguales a las de los 
hombres.  
 
Entre estas últimas nos encontra-
mos a profesionales actuales en 
diferentes sectores como: 

Académicas e Investigadoras:  
Montse Calleja, investigadora 
científica. 

Medios: Maruja Torres, periodista 
y escritora ganadora entre otros 
del Nadal y del Planeta. 
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ginármelas a todas ellas expresán-
dose de forma salvaje y soez para 
reivindicar la igualdad de género,  
por el contrario utilizan “su cabe-
za”.   

Finalmente me quedo con la defi-
nición de ser feminista: “es ser 
mujer como persona, con sus as-
piraciones de autonomía, libertad, 
fuerza y valor propio además de 
su sensibilidad, su empatía, capa-
cidad generosa de sacrificio y vo-
luntad más allá del propio sexo, de 
si eres hombre o mujer. 

Una mujer o varón que acepte y 
luche por la igualdad de género 
jamás tachará a ninguna mujer 
como “mujer florero”, sino que to-
dos se apoyaran y complementa-
ran. 

                                           

       Loreto Losada Vales 
       Meiga de Honor 1985 

Alta dirección: Carina SpilKa, ex 
CEO de ING Direct. 

Pensadoras y Expertas: Marina 
Subirats, socióloga, licenciada en 
Filosofía y Letras, catedrática 
emérita en Sociología en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. 
Especializada en los campos de la 
sociología de la educación y socio-
logía de la mujer. 

Otros: Elena Mayoral: primera mu-
jer directiva del Aeropuerto Adolfo 
Suárez (antiguo Aeropuerto de 
Barajas). 

Estos 10 nombres (podéis encon-
trar más en la web de enfemeni-
no.com), son claros ejemplos de 
mujeres actuales que han sabido 
ocupar puestos y obtener recono-
cimientos hasta no hace mucho 
reservados a los varones. 

Al igual que me pasa con mujeres 
anónimas soy incapaz de ima-

Deportes: Teresa Perales, nada-
dora paralímpica ganadora de 22 
medallas y reconocida como la 
deportista con más medallas en 
los Juegos Olímpicos.                                

Cultura: Ana María Matute, nove-
lista española miembro de la Real 
Academia Española y la tercera 
mujer que recibió el premio Cer-
vantes. 

Directivas: Carol Carrillo, socia 
fundadora y gerente de Zauma, 
proyecto empresarial que fomenta 
la incorporación de profesionales 
con discapacidad en la empresa. 

Empresarias: Nuria Villanova, fun-
dadora de Inforpres, la mayor con-
sultora de comunicación en Espa-
ña. 

Emprendedoras: Ana Eulate, fun-
dadora de la editorial infantil Cuen-
to de Luz. 

PROGRAMA DE LAS HOGUERAS 2017 (mayo) 

Día 16, 20,00 h. Centro Social de la Sagrada Familia. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo de Teatro. “La tragedia” 
de Ángel Buendía. Grupo de Teatro de adultos da Escola Municipal de Teatro do Concello de Sada. 

Día 17. 19,00 h. Centro Social de la Sagrada Familia. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo de Teatro. “Hoy todo son 
líos”. Grupo de Teatro Tanxedoira. 

Día 18. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La Coruña. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo de 
Teatro.  “Ligar es Algo maravilloso”. Grupo de Teatro  ATEACO. 

Día 19. 20,00 h. Centro Social de la Sagrada Familia. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo de Teatro. “Las galas del 
difunto” de Ramón del Valle Inclán. Grupo de Teatro Abrente del colectivo Noite Bohemia.  

Día 20. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La Coruña. Presentación del Programa las HOGUERAS-2017 
y de los Trajes de Gala de la Meiga Mayor y sus Meigas de Honor. Cuarentuna de Veteranos de La Coruña.  

Día 22. 20,00 h. Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. Ciclo Páginas Coruñesas. Conferencia: "La Coruña en 
guerra: 1588-1589". D. Luis Gorrochategui Santos. 

Día 23. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La Coruña. Ciclo Páginas Coruñesas. Conferencia: “La Ex-
pedición de Balmís. Isabel Cendán”. D. Carlos González Guitian. 

Día 24. 20,00 h. Teatro Rosalía de Castro. XLVII Fiesta del Aquelarre Poético. Actos de Exaltación de la XLVIII Meiga Ma-
yor. Unidad de Música del Cuartel General de la F.L.O.  

Día 25. 20,00 h. Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. Ciclo Páginas Coruñesas. Conferencia: “Fiestas, Meigas, 
Trobeiranas, Jaruleiras de las Hogueras de San Juan de La Coruña”. D. Miguel Cancio Alvarez.  

Día 26. 20,00 h. Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Voces Mei-
gas. Coral A Lembranza de Sada.  

Día 27 . 20,00 h.  Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La Coruña. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Vo-
ces Meigas. Tuna de Veteranos de La Coruña. 

                                                                            (continúa en pgna.9)  



La Coruña, nuestra querida Mari-
neda, fue ciudad que siempre en-
gendró o al menos acogió a una 
serie de personajes singulares que 
han pasado a la historia convirtién-
dose, en muchos casos, en refe-
rentes del imaginario popular. Bas-
te mencionar nombres como 
“Manolita la del Relleno”, “el negri-
to de las corbatas”, “Marcelino el 
del Cantón” o “Clemente” para que 
de inmediato evoquemos aquella 
Marineda entrañable, elegante-
mente provinciana y cargada de 
tintes sutiles que algunos hemos 
tenido la suerte de disfrutar aun-
que fuese, como si de cola de co-
meta se tratase, tan sólo su estela. 

Una legión de personajes que pu-
lulaban por la ciudad y fueron des-
apareciendo para permitir a otros, 
surgidos en fechas más recientes, 
que ocupasen su lugar. En esta 
avalancha de recuerdos próximos 
como olvidar al bueno de “Vicente 
el perchas”, adalid permanente de 
la coquetería masculina, o a “Ríos 
el paseante”, siempre atento a 
saludar a cualquier coruñés, lo 
conociese o no, en su constante 
peregrinar por la Real o por el 
Cantón mayor. 

Hoy, tal vez porque La Coruña ya 
no sea la misma o porque los 
tiempos hayan ido evolucionando, 
lo cierto es que cada vez resulta 
más complicado descubrir a uno 
de estos personajes singulares 
ocultos, sin duda, entre el ma-
remágnum de rostros anónimos 
que cruzan a diario las calles y 
plazas de Marineda. 

Pese a no haber tenido la delicio-
sa oportunidad de conocer en per-
sona a la mayoría de estos perso-
najes de leyenda, si puedo hablar 
de alguno que conocí y cuyo re-
cuerdo almaceno fresco en mi me-
moria. 

Casal era uno de esos extraños 
personajes que de vez en cuando 

aparecen en cualquier ciudad como 
la nuestra; mezcla de domador cir-
cense y de vendedor ambulante, la 
primera vez que supe de su exis-
tencia fue muy a principios de los 
años 60 cuando poseía una peque-
ña barraca instalada delante de los 
tristemente desaparecidos arcos 
que marcaban la impronta de la 
portada del Estadio Municipal de 
Riazor y que, con el paso de los 
años, fueron reemplazados por esa 
mole antiestética que conocemos 
pomposamente como Palacio Muni-
cipal de Deportes. 

En aquella explanada, Casal, man-
tenía abierto su negocio en el que 
simultaneaba la venta de pipas, 
caramelos, regaliz, cigarrillos suel-
tos, peonzas, bolas, petardos y un 
largo etcétera, con el alquiler de 
unas cuantas mesas de futbolín 
donde, a imitación de nuestro queri-
do Riazor, se disputaban emocio-
nantes partidas en las que casi 
siempre ganaba el equipo que vest-
ía los colores del no menos querido 
Deportivo. Allí, la chavalería de la 
zona, pasaba las largas mañanas 
de los domingos de primavera en-
zarzados en campeonatos que nun-
ca tenían final. 

Por mi parte, la primera vez que me 
acerqué a la barraca de Casal fue 
de la mano de mi padre precisa-
mente en uno de aquellos paseos 
de mañana dominical cuando asist-
íamos a presenciar, en el campo de 
entrenamiento del Estadio, algún 
encuentro correspondiente a la Liga 
de Modestos. 

Lejos de jugar al futbolín o de com-
prar lo que hoy llaman chucherías, 
lo que más me atraía de aquel 
simpático personaje, un hombre de 
edad indefinida y al parecer natural 
de Santiago de Compostela, eran 
sus dotes de domador circense. 

Su número estrella, presentando 
con toda pompa, utilizando pala-
bras rimbombantes que impresiona-

ban a la chiquillería que servía de 
espectador, lo realizaba con su 
perrita “Chispa”, una perra de co-
lor indefinido, mezcla de blanco, 
negro y marrón, de raza indetermi-
nada, a la que al parecer había 
amaestrado para el número que 
ejecutaba. 

Su tradicional presentación, en la 
que pregonaba que se trataba de 
un número jamás realizado en el 
mundo y que entrañaba un espe-
cial peligro, daba paso a la ejecu-
ción del ejercicio. Para ello, Casal, 
disponía de un artilugio consisten-
te en una rampa de hierro de dos 
carriles por la que corría un avión 
en cuya proa iba colocado un pe-
tardo de los llamados “truenos”; a 
caballo del avión la perra. Casal 
preparaba el número, “Chispa” se 
subía a su orden sobre el avión; 
un grave silencio se adueñaba del 
ambiente y cogiendo impulso, el 
domador, hacía deslizar el avión 
por la rampa hasta chocar con un 
tope donde explosionaba el petar-
do sin que la buena de “Chispiña” 
alterase su conducta. Luego todo 
eran auto felicitaciones y pláce-
mes por parte del susodicho Casal 
que felicitaba y premiaba también 
a la perrita. 

Ignoro el motivo pero un buen día 
desapareció de la explanada de 
Riazor buscando tal vez nuevas 
expectativas y nuevos lugares 
donde mostrar sus aptitudes cir-
censes. 

Pasado el tiempo apareció con 
sus futbolines en el solar del Cara-
manchón, próximo a la plaza de 
Pontevedra y que en su día ocupó 
la Jefatura Provincial del Movi-
miento, pero allí ya no le acompa-
ñaba “Chispa” que o bien se cansó 
de hacer aquel número y un día 
desapareció o bien un accidente 
mortal en su arriesgado trabajo se 
la llevó para el otro mundo.   

Años después, Casal, volvió a  
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dicharachero, orgulloso de su tra-
bajo y con cierto grado de vanidad 
de artista que había sido y un 
buen día desapareció para siem-
pre y no se volvió a saber de él. 

Marineda perdió un personaje sin-
gular, tal vez uno de los últimos, y 
con él se fue un poco de la inocen-
cia y un mucho de la originalidad; 
sin embargo permanece en el re-
cuerdo y por ello, Casal, merece 
ocupar un espacio en ese museo 
que, sobre la intrahistoria ciudada-
na, debería tener toda ciudad que 
se precie de ello. 

Estoy seguro que el bueno de Ca-
sal estará ahora, en el cielo, 
haciendo sonreír a algún Ángel 
con cualquiera de sus números 
circenses mientras trata de con-
vencerlo de lo “arriesgado” de su 
trabajo. 

Eugenio Fernández Barallobre. 

De ahí que él mismo señalase a 
los incondicionales, a modo de 
confidencia, que había renunciado 
a importantes contratos ofrecidos 
por los hermanos Castilla para 
trabajar en alguno de los mejores 
circos de España. 

Un día, unos desaprensivos, enve-
nenaron a “Casilda” privando a 
Casal de su compañera y a La 
Coruña de un espectáculo simpáti-
co y gratuito que entretenía a unos 
y a otros. 

Creo que todavía, algún tiempo 
después, llegó a “trabajar” con otro 
monito parecido a “Casilda” pero 
ya nunca sería lo mismo. 

Los últimos años, Casal, abando-
nado y triste, mal vivió con la ven-
ta de algunas golosinas a las 
alumnas de las Franciscanas y del 
Instituto Femenino. Su carácter 
cambió, dejó de ser aquel hombre 

sentar sus reales en Marineda, 
esta vez con un kiosquillo delante 
del majestuoso Instituto “Eusebio 
da Guarda” de tantas evocaciones 
sanjuaneras. Allí compartía núme-
ro de acrobacia circense con su 
nueva compañera de singladura, 
la mona “Casilda”, una especie de 
tití que había amaestrado y que 
realizaba con él una serie de 
números a cada cual más 
“arriesgado”. 

Casal y su mona, una pareja inse-
parable, cuyas aptitudes en el 
complicado mundo del “Charivari 
en la pista” pregonaba voz en grito 
a los cuatro vientos, antes de co-
menzar cada espectáculo, seña-
lando que sus números rivalizaban 
con los más complicados de cuan-
tos tenían como escenario los cir-
cos más prestigiosos del momen-
to. La verdad, en su perorata, no 
se cortaba ni un pelo. 

9 

La perrita “Chispiña” ejecutando su peligro número 

Día 29. 20, 30 h. Iglesia de San Jorge. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Voces Meigas. Lembranzas de Santa 
Cruz.  

Día 30. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La Coruña. Ciclo Voces Meigas. Lis Teuntor y Coral del Cen-
tro Social de la Sagrada Familia. Grupo de Gaitas.  

Día 31. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La Coruña. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Vo-
ces Meigas. Sociedad Recreativa de Sada y Coral del Santo Angel de la Policía Nacional.  

PROGRAMA DE LAS HOGUERAS-2017 (mayo cont.) 



Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Dejando también a un lado el cu-
rioso hecho de que siempre se 
manifiesten contra la religión Cató-
lica y no contra otras—será por 
aquello de que el que tiene culo, 
tiene miedo—, extraña que gente 
tan “solidaria” y “tolerante” trate de 
impedir una manifestación legal, 
ajustada a la norma en todos los 
sentidos, cuando protagonizan y 
secundan otras manifiestamente 
ilegales que dicen constituye la 
“voz del pueblo”. Es difícil enten-
der estas posturas.  
La libertad, esa que tanto dicen 
defender, es la que permite a cada 
cual manifestar y exteriorizar sus 
ideas siempre que se ajusten a la 
Ley, impedirlo no deja de ser una 
muestra más del talante dictatorial 
que está detrás de toda esta gen-
te, al más rancio estilo de la vieja 
y afortunadamente desaparecida 
URSS, el “paraíso” de la libertad. 

Llama poderosamente la atención 
que, precisamente, aquellos que 
tanto presumen de demócratas y 
tolerantes, los que se erigen en 
defensores de minorías y los que 
alardean de secundar todo aquello 
que sea popular, sean los que al 
final resultan más sectarios e into-
lerantes. 
En la pasada Semana Santa tuvi-
mos una nueva ocasión para testi-
moniar lo anteriormente dicho. 
Dejando a un lado los tristes suce-
sos de Sevilla y Málaga que mere-
cen una profunda investigación 
para depurar todo tipo de respon-
sabilidades, otros puntos de Espa-
ña se convirtieron en claros ejem-
plos de esta intolerancia sectaria 
con sentadas delante de procesio-
nes o concentraciones, convoca-
das por medio de las redes socia-
les, para tratar de boicotear los 
desfiles procesionales.   

Extrañas contradicciones 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
En fechas pasadas la Junta Directiva de la Comisión 
Promotora tomó la decisión de recuperar la costum-
bre de imponer las Medallas distintivas a las Meigas 
que se, durante estos años de inactividad de la Comi-
sión, se hicieron acreedoras a ello. En este sentido y 
de acuerdo con lo dispuesto en los apartado 7.4., 7.5. 
y 7.13, del Reglamento de “Actos, precedencias, con-
cesión de distinciones y signos identificativos” de la 
Comisión, acordó conceder Medalla distintiva de Mei-
ga Mayor a Lucía Fonte Pampín, Meiga Mayor 2014; 
Medalla distintiva de Meiga Mayor Infantil a Alejandra 
Mosquera Pérez, Meiga Mayor Infantil 2013 y Medallas 
distintivas de Meigas de Honor honoríficas a Loreto 
Losada Vales,  Meiga de Honor 1985; Carmen Mª No 
Varela, Meiga de Honor 1995; Candela Mosquera 
Pérez, Meiga de Honor 2014 y Vanessa Grobas Man-
tiñán, Meiga de Honor 2015. Estas distinciones se im-
pondrán el próximo 29 de agosto, conmemoración del 
martirio de San Juan. 
Con ocasión de la celebración de la Fiesta del Aquela-
rre Poético, el próximo día 24, se estrenará el pasodo-
ble “Meiga Mayor” arreglado para Banda por el Ca-
pitán Músico Iván Rodríguez Armán. La pieza, original 
del desaparecido Pirulo Iglesias será interpretada, 
junto con la Unidad de Música de la Fuerza Logística 
Operativa, por el Coro de Oleiros y la Coral Fonte do 
Souto, dirigidas por Luciano Lago. 
Se están realizando gestiones conducentes a que la 
Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de 
Marina, basado en Ferrol, ofrezca un concierto dentro 
del Ciclo “Música en la Calle” de las Jornadas de tea-
tro, Música y Danza de las HOGUERAS-2017. 

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

BALANCE DEL CICLO “NOTAS Y HOGUERAS” 
 

Con la llegada de mayo concluye la primera parte del con-
venio firmado con el Conservatorio Superior de Música que 
dio origen al Ciclo “Notas y Hogueras” que ya nos abando-
na hasta el próximo mes de octubre en que se reanudará. 
Han sido, como estaba previsto, un total de tres actividades 
las realizas durante los meses de febrero, marzo y abril, con 
una cadencia de un acto mensual, que ha concitado la pre-
sencia de numeroso público. 
El buen nivel musical de los actuantes nos ha permitido 
conocer, de primera mano, el magnífico trabajo que realiza 
este prestigioso Centro docente coruñés. 
Ahora toca aguardar hasta octubre para nuevamente tener 
la oportunidad de recrearnos con estas veladas musicales. 
De todas formas, durante los meses de mayo y junio, de-
ntro del programa de HOGUERAS tendremos ocasión de 
escuchar a la Orquesta Sinfónica y Coros del Conservato-
rio, así como a algunos de sus Grupos de Cámara. 
Por todo ello no podemos valor más que positivamente esta 
iniciativa que tendrá continuidad. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


