
Si hay una noche carga-
da de magia en el calen-
dario anual esta es, sin 
duda, la de San Juan 
donde se conjugan una 
serie de ritos, creencias 
y costumbres, la mayor-
ía heredadas de ances-
trales tradiciones, que la 
convierten en única. 

Es por tanto, la noche 
de los grandes aconte-
ceres; una noche en la 
que todo es posible y 
todo puede suceder si 
sabemos mirarla con los 
ojos del alma.. 

La noche de San Juan 
constituye uno de esos 
momentos, únicos en el 
año, en que se abren las 
puertas de los dos mun-
dos, el de acá y el del 
más allá. Dos mundos 
antagónicos que, sin 
embargo, por la magia 
de esta noche se unen, 
liberando fuerzas y po-
deres. 

Es la noche en la que el 
agua, el mundo vegetal, 
el aire y el fuego, se pre-
ñan de mágicos poderes 
todos ellos beneficiosos 
para el hombre. De ahí 
quien logre atesorar la 
flor del agua hará reali-
dad todos sus deseos; al 
igual que sanará de to-
dos los males de la piel, 
incluso de los del alma, 
aquellos que en la ma-
ñana de San Juan se 
laven con las hierbas 
dejadas la noche ante-
rior a macerar. 

Pero hay más, quien 
dejé que su cuerpo lo 
bañen nueve olas la no-
che del 23 al 24 de ju-
nio, se hará fértil, al 
igual que aquel que per-
mita que el orballo de 
esta noche mágica em-
pape su cuerpo desnu-
do.  

Todo tiene cura merced 
a los prodigios que se 

operan en la noche más 
corta del año. 

Sin embargo no todo 
queda ahí. También en 
esta noche de prodigios, 
las Mouras, las Encanta-
das de San Juan, las 
Anjanas y toda una za-
rabanda de seres miste-
riosos, salen de su sub-
mundo para mezclarse 
con los humanos; unas 
para hacer el bien, ro-
gando que las desen-
canten y otras para 
hacer el mal y castigar a 
los hombres por su codi-
cia. 

La noche de San Juan 
se acerca un año más. 
Es una de esas noches 
en las que debemos in-
tentar volver a ser niños 
para afrontarla mirándo-
la con los ojos del alma 
que son con los únicos 
con los que realmente 
podremos observar los 
grandes prodigios.    

La noche más mágica 

El Homenaje a la Bandera 
El próximo día 30 cele-
braremos, como es tradi-
cional desde 1994, el 
solemne acto de Home-
naje a la Bandera con-
tando con la inestimable 
colaboración del Cuartel 
General de la Fuerza 
Logística Operativa, con 
sede en nuestra ciudad. 

Un año más, las Meigas, 
mayores e infantiles, 
tributarán un homenaje 
de cariño y respeto a la 
Bandera de España, la 
que une a todos los es-
pañoles, y tendrán un 
emocionado recuerdo 
para aquellos que dieron 
su vida por ella. 

El solemne acto de 
homenaje se celebrará 
en la plaza de la Consti-
tución, al pie del Palacio 
de Capitanía General, a 
las ocho de la tarde del 
próximo viernes, día 30 
y con el pondremos el 
broche de oro a estas 
HOGUERAS-2017.   
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Es sin duda la Noche de San Juan 
una noche mágica  y de encantamien-
to donde dejando volar a la imagina-
ción se  abren de par en par las invisi-
bles puertas del “otro lado del espejo” 
la que nos introduce al conocimiento 
del futuro y a las dimensiones mágicas 
de la realidad. Podremos comprobar 
esa noche cómo se nos  permite el 
acceso a grutas, castillos y palacios 
encantados y como se liberan de sus 
prisiones princesas, reinas e infantas 
cautivas merced  a un embrujo, ensal-
mo o maldición; braman las culebras, 
los dragones y vuelan los “caballucos 
del diablo”, tres caballos alados que 
se deslizan por los cielos aterrorizan-
do a las gentes; salen a dar vesperti-
nos paseos a la luz de la luna seres 
femeninos  misteriosos en torno a sus 
infranqueables moradas; afloran en-
jambres de raros espíritus duendiles 
amparados en la oscuridad de la no-
che; gallinas y polluelos de oro se 
pasean por los bosques haciendo os-
tentación de su  áureo plumaje. El 
demonio anda suelto 

En solemne reunión llamada aquelarre 
todas las brujas perversas del mundo, 
se reunirán esa noche para propagar 
el mal y la hechicería. Volarán enton-
ces a caballo de sus escobas hacia 
los arenales de Coiro en Cangas de 
Morrazo y Sevilla. Allí ante el macho 
cabrío, figura en la que se ha converti-
do el demonio, ellas le rendirán plei-
tesía y obediencia, llenando el am-
biente de pócimas, ungüentos y hechi-
zos, dejando una estela de impotencia 
y destrucción con sus inmensos pode-
res y maldad. Y saldrán de nuevo vo-
lando para chuparles la sangre a los 
niños o se convertirán en abejorros 
para dañar al ganado. Pero serán ven-
cidas por el bien que les ganará la 
partida. Incluso los llamados Juan o 
María lograrán exorcizarlas. 

Todo en esta Noche está abierto a la 
imaginación y a la esperanza. Quien 
crea a pie juntillas, si tiene imagina-
ción y limpieza de alma, cerrando los 
ojos ante la bellísima ensenada de 
Riazor-Orzán, podrá ver al dios Neptu-
no con su carro de oro tirado por seis 
bravos caballos blancos, rodeado de 
una corte de tritones con sus cabellos 
rizados, de Nereidas, de Ninfas y de 
Sirenas con largas y relucientes colas 
con escamas plateadas.  

Y mientras la luna y las estrellas con-
templan la belleza de nuestras Meigas 
y de  La Coruña, cruzará los aires el 
pájaro Tordavisco que asusta a los 
que buscan nidos de pájaros. El Ca-
nouro que causa la inquietud en el 
hogar. El Murigante pequeño ratón 

con alas muy friolero que está siempre 
presto a avivar las lareiras.  El Sumicio 
que esconde los objetos del hogar 
cuando más se necesita encontrarlos.  
El Gatipedro que hace que los niños 
se orinen en la cama. El Rabeno que 
anda de detrás de las niñas guapas y 
el entrañable enanito Pedro Chosco 
que se sube a los párpados de los 
ojitos de los más pequeños para 
cerrárselos dulcemente y que duer-
man así plácidamente. 

Se aparecerán las Mouras personajes 
míticos de la tradición popular de Gali-
cia. Hermosas mujeres que en noche 
tan señalada son vistas cerca de 
algún apartado castro o en una recón-
dita fuente, sentadas peinándose sus 
largos cabellos dorados con un her-
moso peine de plata. 

Que nadie intente acercarse a ellas 
con el fin de llamarlas o sujetarlas 
pues de súbito de la espesa negrura 
del ambiente saldrán unas cabras 
diabólicas y otros extraños seres que 
producen un pánico atroz y que harán 
huir a quien ose acercarse a tales 
doncellas. 

Cuando empiecen a despuntar los 
primeros rayos del sol de la amaneci-
da de San Juan las Mouras desapare-
cerán de forma tan misteriosa como 
aparecieron. 

Las Damas de San Juan, Madamas, 
Xanas, Encantadas, Lavandeiras y 
Anjanas son seres fantásticos que han 
sido objeto de diversos encantamien-
tos y buscan quedar libres de ellos. 
Por eso es posible que en esta noche 
tengan que salir de sus castillos o 
grutas y  buscar la forma de encontrar-
se con un enorme dragón o una voraz 
serpiente y en número impar de veces 
proceder a besar sus fauces. O 
tendrán que tirar de un hilo de oro que 
surge de una fuente hasta hallar el 
principio del ovillo. Incluso tendrán que 
encontrar una fabulosa joya que se 
esconde en el nido de una feroz ave 
rapaz. Quien de ellas lo logre se le 
rebelarán todos los secretos de la 
existencia y quedará libre de encanta-
miento. 

“Que la vana hechicería, 
que la Noche antes del día 

de San Juan usan doncellas 
hace que se muestren ellas 

de liviana fantasía”  
En esa noche saldrán de sus escon-
drijos  los Mimis alegres espíritus de 
las rocas; los traviesos y simpáticos  
trasnos  tocados con sus gorros rojos 
y picudos. Los Bakus que se dedican 
a borrar de nuestra mente los sueños 

malos. Los gnomos. Los Elfos alema-
nes pícaros y maliciosos. Los pixies, 
duendes alegres y juguetones muy 
amistosos con el hombre; los lepre-
chaums de Irlanda que fabrican zapa-
tos y tiene vasijas repletas de mone-
das de oro. Los diminutos Kobolds 
fieles servidores del bien. Los hobbit 
conocidos por su presencia en el Se-
ñor de los anillos. Los Brownies dulces 
y diminutos duendes. Los manes tími-
dos e inofensivos. Aparecerán tam-
bién las Hadas buenas y bienhechoras 
portadoras de paz y felicidad. Y estará 
presente el papalicaldo  entrañable 
personaje de las lumeradas coruñesas 
de antaño que se embobaba obser-
vando el fuego. Entre todos ellos y las 
gentes de buen corazón tendrán que 
arrojar al fuego eterno a las brujas 
viejas, feas y negras. A los malévolos 
Gremlins A los trolls seres malos de 
gran nariz acosadores nocturnos de 
damas jóvenes. A dragones blancos, 
rojos, verdes y azules, hechiceros, 
ogros, arpías, demonios, o la propia 
medusa ya que en esta fiesta del amor 
no tienen cabida ni la maldad ni la 
fealdad ni el terror ni la hechicería. 
Nuevamente el bien se impondrá al 
mal. 
Es en suma la noche de lo mágico, de 
lo que nunca existió. Es el momento 
preciso para estremecerse, ilusionarse 
y narrar a la familia y amigos toda 
clase de leyendas, cuentos o anécdo-
tas sanjuaneras. Un mundo el de esa 
noche donde se dan cita la historia, la 
tradición, la leyenda, la fantasía, la 
fiesta, la amistad y el amor, en 
esta sin par fiesta de las Hogue-
ras, única fiesta de interés turístico 
Nacional de nuestra ciudad de la 
Coruña, lograda por obra y gracia 
del esfuerzo de unos niños coru-
ñeses visionarios y , donde se 
obra el milagro de que los hom-
bres y mujeres se convierten en 
niños y los niños en más niños 
todavía.  

“Después de estar detenidas, 
en su prisión temporal, 

regresan vivas, vestidas, 
en las fechas ya sabidas 

las Hogueras de San Juan”. 
 

       Calín Fernández Barallobre. 
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Dado el carácter religioso de la 
mayoría de los actos de la maña-
na del 23 de junio, las Meigas vis-
ten la tradicional Mantilla Española 
con peineta, al contrario que en el 
resto de los actos del programa y 
otros a los que asisten invitadas 
que utilizan el Traje Tradicional de 
Galicia, muy denostado y despre-
ciado precisamente por todos esos 
que alzan sus voces defendiendo 
su más que dudosa galleguidad.  

Aquel año de 2005, la Meiga Ma-
yor, Laura Rey, acompañada de 
una representación de sus Meigas 
de Honor, se había trasladado a la 
localidad alicantina de Dénia para 
realizar el programa de intercam-
bio con sus Fallas que concluyó 
con la llegada a La Coruña de una 
representación de sus Falleras 
para participar, precisamente, en 
los actos centrales de aquellas 
HOGUERAS-2005, en las jorna-
das del 23 y 24 de junio. 

Como reseña señalar que en este 
mismo año 2005 había sido pro-
clamada XXII Meiga Mayor Infantil 
la niña coruñesa Laura Veira Alva-
rez quien estuvo acompañada por 
sus Meigas de Honor Infantiles 
Lucía Fonte Pampín, Blanca 
Gundín Lesta, Lucía Brandariz 
González, María Embodas Stern, 
María López Vázquez, Maria Olmo 
del Pino, Belén Inés Vieira López y 
Lucía Rey Iglesias. 

Posteriormente, desde el año 
2008, las Meigas se trasladan al 
pie del monumento del Rey D. 
Alfonso IX, en la zona de la Torre 
de Hércules, para realizar su 
ofrenda al monarca que en 1208 
otorgó a La Coruña la Carta Pue-
bla. 

Más tarde, trasladándose en un 
autobús de la querida Compañía 
de Tranvías, se dirigen al Obelisco 
donde se forma la Comitiva de las 
Meigas que, precedidas de una 
Banda de Música y escoltadas por 
la Guardia de Honor se trasladan 
a la iglesia de la Orden Tercera 
donde, a los pies de la imagen de 
San Juan, se enciende y bendice 
el fuego con el que llegada la no-
che, la Meiga Mayor y la Meiga 
Mayor Infantil, encendían la gran 
Hoguera alegórica y se bendecían 
los maderos y astillas, llegados de 
muchos rincones del mundo, para 
ser quemados en la pira. 

A la conclusión de este acto, mo-
mento que recoge la fotografía, las 
Meigas se encaminan a la iglesia 
conventual de Santo Domingo 
donde realizaran su ofrenda anual 
a la Virgen del Rosario, patrona de 
la ciudad y desde allí, sin solución 
de continuidad, marcharán al Pala-
cio Municipal donde, la primera 
Autoridad coruñesa, el Alcalde de 
todos, las recibirá en la tradicional 
recepción. 

Rebuscando en nuestro particular 
“baúl de recuerdos” hemos encon-
trado esta fotografía tomada la 
mañana del 23 de junio de 2005. 

El acto del encendido del Fuego 
de San Juan acaba de concluir y 
la Meiga Mayor, la Meiga Mayor 
Infantil, las Meigas de Honor y las 
Meigas de Honor Infantiles, escol-
tadas por la Guardia de Honor de 
las Meigas, se trasladan al Con-
vento de Santo Domingo para pos-
trarse a los pies de la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario y rea-
lizar la tradicional ofrenda. 

La fotografía recoge, tan solo el 
paso de las Meigas de honor Ana 
Mª Ares Vilariño, Gema Flores 
Arias, Estefanía Orgaz Fernández, 
Silvi Orozco Obré, Lara Paredes 
Lorenzo, Laura Pérez Fernández, 
Andrea Piñeiro González y Tania 
Suarez Rey, ante la puerta de ac-
ceso al jardín de San Carlos, 
acompañando a la XXXVI Meiga 
Mayor, Laura Rey González. 

La jornada matinal del 23 de junio, 
día central del programa de las 
HOGUERAS hasta aquel maldito 
día de mayo de 2015 en que los 
populistas llegaron a María Pita, 
comenzaba— de hecho aun lo 
hace en la actualidad—con la  en-
trega, por Meiga Mayor y la Meiga 
Mayor Infantil, del Ramo de San 
Juan a las Autoridades. 
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La falta de gestión y la nula pre-
ocupación de los concejales del 
Gobierno de la Marea tienen con-
secuencias en todos los ámbitos. 
Hasta en los más insospechados. 
Un buen gobernante está llamado 
a preocuparse de los grandes te-
mas de gestión, por supuesto, pe-
ro su calidad reside en atender 
también los pequeños detalles. 
Los que contribuyen a hacer ciu-
dad. Ferreiro y su equipo ni están 
ni se les espera. Ni en los grandes 
proyectos de ciudad, porque no 
los tienen, ni mucho menos en los 
detalles, porque carecen de sensi-
bilidad. 

El último despropósito que ha tras-
cendido es el ninguneo que Vue-
ling comete con la fiesta turística 
más importante de nuestra ciudad: 
el San Juan coruñés. Ni con un 
convenio de promoción firmado 
con esta compañía por más de 1,4 
millones. Desde la llegada de la 
Marea esta fiesta de Interés Turís-
tico Internacional, de la que los 
coruñeses nos sentimos orgullo-
sos, ha sido desplazada por su-
cedáneos de ciudades como Bar-
celona o Menorca. Y nadie en 

María Pita ha abierto la boca, salvo 
para bostezar. 

El ubicuo concejal Alberto Lema 
presumió públicamente de eliminar 
convenios con otras compañías 
para ahorrar. Vista la realidad de-
bería haberlos eliminado todos. Pa-
ra uno que mantiene, incumple su 
objetivo de promocionar la ciudad. 
Era obvio y presumible que el em-
pacho de competencias le vendría 
grande a un temerario coleccionista 
de responsabilidades que se había 
echado a la espalda temas tan deli-
cados como el empleo o el turismo. 

Después de tanto pelear para que 
la fiesta de las fiestas en el calen-
dario coruñés creciese y brillase, 
ahora sufra el desprecio sin que 
nadie ponga remedio. Con el ante-
rior gobierno del PP ocupaba un 
lugar privilegiado en todas las ac-
ciones de promoción de Vueling y 
de otras compañías como Iberia o 
Air Europa. 

Además de asfixiar a la venezolana 
a las protagonistas de esta fiesta, la 
Asociación de Meigas, Ferreiro 
tampoco se preocupa de aprove-
char lo que le vino dado. Es escan-

dalosamente obvio que al alcalde 
le importa un comino que San 
Juan atraiga gente a nuestra ciu-
dad y, por consiguiente, que gene-
re riqueza entre nuestros comer-
ciantes y hosteleros. 

La llegada de la Marea al gobierno 
local  ha supuesto una bofetada 
con la mano abierta para el sector 
turístico. A paso de derrotados, 
han tardado dos años en contratar 
a un gerente del que no se conoce 
ni un mal gesto ni una buena ac-
ción. Dos años perdidos también 
en la necesidad de elaborar un 
Plan de Turismo. Nadie conoce 
nada, pero en el mejor de los ca-
sos no llegará este año. No apare-
ce en los Presupuestos. En defini-
tiva, el Turismo, que representa el 
11% de nuestra economía, tendrá 
que sobrevivir viéndole la espalda 
al Gobierno mareante. Estará, 
cuando menos, tres años en dique 
seco. 

                              Rosa Gallego. 

Nota de redacción: Tomado del 
digital “Coruña hoy”: 
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Para el recuerdo de los que tuvi-
mos la suerte de poder acudir a 
presenciar aquel magno aconteci-
miento deportivo, la final de la 
prueba de 3.000 obstáculos en la 
que participaba el atleta vigués 
Alvarez Salgado. Al encarar la 
última vuelta llevaba por delante a 
dos tunecinos y un marroquí. El 
griterío de los graderíos de Riazor 
con 20.000 espectadores era en-
sordecedor, apabullante; gritos de 
¡España, España! y de ánimo al 
atleta hicieron que este reacciona-
se y en una remontada vertigino-
sa, a 20 metros del final, logró co-
ronar la meta de primero mientras 
el Estadio de le venía encima. Al 
día siguiente, La Voz de Galicia, 
decía en sus páginas al referirse a 
este hecho que había sido “la ca-
rrera más sensacional habida en 
el Estadio de Riazor”. 

Fueron una jornadas inolvidables 
en las que la chiquillería se dedicó 
a cosechar el mayor número de 
autógrafos de los atletas partici-
pantes; las calles de La Coruña se 
vieron animadas por la presencia 
de los multicolores chándales de 
los deportistas y nuestra ciudad, 
como era costumbre por aquellos 
años, ocupó la primera plana de 
muchos periódicos de tirada nacio-
nal. 

Los que tuvimos la dicha de asistir 
a Riazor aquel agosto podemos 
atestiguarlo.     

Durante estos días La Coruña 
gozó de un ambiente muy espe-
cial, no solo por la presencia de 
las delegaciones de los Países 
participantes, Jueces y acompa-
ñantes; sino también por los mu-
chos aficionados que junto a los 
veraneantes abarrotaban la ciu-
dad. 

En cada una de las jornadas, el 
Estadio de Riazor se llenó a rebo-
sar para animar al Equipo Nacio-
nal de España cuyos integrantes 
lograron unos brillantes resulta-
dos. 

Al equipo español fueron convoca-
dos atletas de la categoría de Ig-
nacio Sola, Luis Felipe Areta, Díaz 
de la Gándara, Manuel Carlos Ga-
yoso, Alfonso Carlos de Andrés, 
José Rodríguez Quinteiro, López 
Aguado, José Otero, Sánchez Pa-
raíso, entre otros, todos ellos figu-
ras de primer nivel del Atletismo 
español del momento. 

El palmarés final obtenido por 
nuestro Equipo fue de cuatro Me-
dallas de Oro, en triple salto; peso, 
jabalina y 3.000 m. obstáculos. 
Tres de Plata en 110 vallas, 400 
vallas y pértiga y dos de Bronce 
en 200 y relevos 4x400. Sin duda 
unos muy buenos resultados que 
se vieron ensombrecidos, en algún 
caso, por las esperanzas puestas 
en otros atletas que al final no lo-
graron su objetivo. 

La fotografía que traemos hoy a 
esta sección muestra el aspecto 
que presentaba el Estadio Munici-
pal de Riazor en agosto de 1964, 
con motivo de la celebración en 
nuestra ciudad de los XIX Cam-
peonatos Mundiales Militares de 
Atletismo (CISM), 

Las pruebas, en las que participa-
ron militares de 15 Países, se de-
sarrollaron entre los días 5 al 9 de 
aquel mes de agosto 

En aquella ocasión, los Países 
participantes en estos juegos fue-
ron: Austria, Bélgica, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irak, Irlanda, Ita-
lia, Luxemburgo, Marruecos, 
Holanda, Pakistán, Portugal, 
Túnez y España. 

La ceremonia inaugural se celebró 
el día 5 en la plaza de María Pita, 
donde se hallaban formados todos 
los integrantes de los Equipos par-
ticipantes. Desde el balcón del 
Palacio Municipal, el General nor-
teamericano Lawrie, declaró ofi-
cialmente inaugurados los Juegos 
en nombre del Presidente del 
CISM. 

Al día siguiente, en el Estadio Mu-
nicipal de Riazor, que estrenaba 
su iluminación artificial, comenza-
ron a disputarse la diferentes prue-
bas en las disciplinas de Atletismo 
convocadas, prolongándose hasta 
el día 9 en que se clausuraron. 

5 La Coruña de ayer 



Hace casi un año la vida volvió a 
mostrarme que contra la muerte 
ningún ser humano puede luchar, 
que se trata de una transición al 
Más Allá, no existe fuerza alguna 
que pueda proteger la ida de na-
die, ni la de el mejor amigo confi-
dente y consejero como para mi 
era mi padre. 

Mi padre, la única persona que 
sabía hablarme como hombre 
cuando de mis parejas se trataba, 
como amigo cuando andaba 
errante y perdida, como padre 
cuando en sus ojos buscaba el 
consejo de la experiencia. 

Con él aprendí: a quedarme 
“detrás” y hacerme “la tonta”, abrir 
los ojos para observar atentamen-
te, los oídos para escuchar, a ca-
llar para poder hablar y actuar en 
consecuencia… 

Aprendí a seguir en silencio mi 
camino sin importarme lo que al-
guien pudiese cotillear de mi pues 
siempre habrá “quien sepa más de 
la vida de uno que la propia perso-
na” y como me decía él: “deja que 
hablen de ti, bien o mal, eso signi-
fica que estás viva, no entres en 
juegos de palabras simplemente 
actúa cuando lo consideres opor-
tuno y sigue tu camino”… 

Tomando este consejo como refe-
rencia y aplicándolo en parte a las 
Hogueras de San Juan y a la Aso-
ciación de Meigas sólo puedo de-
cir que quienes nos señalan con el 
fin último de destruir, además de 
hacernos publicidad nos hacen 
mucho más fuertes. 

En el año 2016 a las Meigas nos 
tacharon de “Mujeres Florero” y en 
este 2017 hubo alguien quien 
públicamente ha dicho: “no conoz-
co a nadie que vaya a los actos 
organizados por la Asociación de 

Meigas” (supongo que incluye tam-
bién a la Comisión Organizadora de 
las Hogueras de San Juan). 

Ante tal afirmación y desde mi 
humilde punto de vista, sólo caben 
tres posibilidades: 

La primera: me la reservo. 

La segunda: quien lo ha dicho o 
bien ni conoce a La Coruña ni a los 
coruñeses o puede ser que nunca 
haya asistido a ningún acto organi-
zado por las Hogueras de San Juan 
ni a los de la Asociación de Meigas, 
por lo que habla por no estar calla-
do. 

La tercera: si esa persona se cree 
sus propias mentiras, con todos mis 
respetos y sin ningún tipo de acri-
tud, creo que debería visitar un es-
pecialista antes de que se haga 
más daño a si mismo. El que una 
persona se crea sus propias menti-
ras puede acarrearle problemas de 
salud muy serios. Vuelvo a reiterar 
mis respetos y sin querer hacer da-
ño a nadie: cuidado con creerse las 
propias mentiras, eso no es sano. 

En cuanto a la mentira como tal, 
hay psicólogos, psiquiatras, estu-
diosos de la conducta humana 
quienes explican que se dan una 
serie de razones fundamentales por 
las que un adulto es capaz de men-
tir. Dos de ellas son la inseguridad 
y la manipulación. 

La inseguridad suele ir unida a una 
baja autoestima de forma que el 
mentiroso puede construir una reali-
dad paralela que se adapte a lo que 
los demás esperan de ellos, sin 
darse cuenta que esta baja autoes-
tima seguirá presente mientras no 
luchen de frente contra ella, utilizan 
la mentira como herramienta para 
ser aceptados por un entorno en 
concreto. 

En cuanto a la manipulación, des-
graciadamente muy utilizada en la 
sociedad actual, se trata de una 
herramienta para intentar conse-
guir que los demás se adapten a 
las finalidades de quien miente. 
Por ejemplo: si el fin último de al-
guien es que nadie vaya a las Jor-
nadas de Teatro, Música y Danza 
organizadas por las Hogueras de 
San Juan, diría públicamente que 
no conoce a nadie que asista a 
estos actos, pero este ejemplo 
quedaría como un intento de mani-
pulación porque la realidad es to-
do lo contrario, es decir, esta men-
tira se volvería contra la propia 
persona, ya que a este tipo de 
actos sigue asistiendo muchísimo 
público. 

Entre las Meigas y las Hogueras 
ya nos vamos acostumbrando a 
que durante estos últimos años se 
viertan mentiras sin ningún tipo de 
carácter benevolente cuyo fin últi-
mo es la destrucción del trabajo de 
casi 50 años. Estos destructores 
se olvidan que “el papel pesa” que 
Hogueras también tiene “memoria 
histórica” y como nadie va a los 
actos desde sus inicios se humani-
zan maniquíes para hacer foto-
grafías, reportajes… Anda que…  

Me despido hasta el próximo artí-
culo como si se tratase de una 
misiva: 

A la espera de que se viertan más 
lindezas, un saludo, 

 
 Loreto Losada Vales, 
 Meiga de Honor 1985 
                                                                                                                             
PD. En esta vida hay que ser 
sincero, cortés y educado. 
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NO PODEMOS OLVIDAR LO LOGRADO QUE NADIE NOS PUEDE ROBAR 
 

2000. Fiesta del Galicia de Interés Turístico 
2003. Fiesta de Interés Turístico Nacional 

2015. Fiesta de Interés Turístico Internacional 



Día 15.  
20,00 h. Reunión Recreativa de Artesanos. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Voces Meigas. Coral 
de la Casa del  Mar y Coral Sénior Centro de Maiores Coruña Abanca Obra Social.  
Día 16.  
20,45 h. Convento de Santo Domingo. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Luminarias del Clasicismo. 
Cuarteto del Conservatorio Superior de Música de La Coruña. 
22,00 h. Hotel Finisterre. Festa da Danza das Meigas.  
Día 17. Semana de San Juan.  
19,30 h. Paraninfo del Instituto Eusebio Da Guarda,  Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Voces Mei-
gas. Tuna de Veteranos Ciudad de Cristal.   
Día 18. Semana de San Juan. 
20,00 h. Dársena del Parrote. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo de Música en la calle. Concierto de 
la Banda de Música de Santa Cruz de Rivadulla. 
Día 19. Semana de San Juan.  
19,00 h. Dársena del Parrote. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo de Música en la calle. Concierto 
Banda de Música. Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina. 
Día 20. Semana de San Juan.  
14,30. Cocina Económica. Comida Benéfica.  
20,30 h. Palacio de Capitanía. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Voces Meigas. Coro Vocalisse. 
Día 21. Semana de San Juan.  
20,00 h. Dársena del Parrote. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo de Música en la calle. Unidad de 
Música del Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa del Ejército de Tierra. 
Día 22. Semana de San Juan.  Jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa.  
18,30 h. Jardines de Méndez Núñez. Homenaje a Emilia Pardo Bazán, María Pita, Juana de Vega, Teresa 
Herrera y Concepción Arenal.  
19,00 h. Cantón Grande. Comitiva de las Meigas 2017. 
19,30 h. Plaza de María Pita. Homenaje a María Pîta. 
20,15 h. Dársena del Parrote.  Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Música en la Calle. Concierto de la 
Banda de Música de Padrón.  
20,30 h. Reparto de flores a las mujeres coruñesas. 
Día 23. Semana de San Juan.  Actos de la Víspera de San Juan. 
10,15 h. Paseo Marítimo (Zona Torre de Hércules). Homenaje al Rey Alfonso IX.  
11,20 h. Cantón Grande. Salida Comitiva Meigas 2016.  
11,15 h. Cantón Grande. Salida de la Comitiva de las Meigas-2017. 
11,45 h. Jardines de la Maestranza. Homenaje al Brigadier Diego del Barco.  
12,00 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Encendido del Fuego de San Juan y bendición de los 
maderos del San Juan Universal 2017.  
12,30 h. Convento de Santo Domingo. Salve a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Ciudad.  
17,00 h. Residencia Caser (La Zapateira). Proclamación de la I Meiga Mayor de la Tercera Edad. 
23,00 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Comitiva del Fuego de San Juan (prohibida por el Ayun-
tamiento de la marea).  
23,30 h. Calle del Sol. Cabalgata San Juan 2017 (prohibida por el Ayuntamiento de la marea).  
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Día 24. Día de San Juan. Noite Da Queima  
00,00 h. Noite Da Queima. Sesión de Fuegos de Artificio (prohibido por el Ayuntamiento de la marea).  
00,15 h. Quema de la Hoguera San Juan Universal 2017 (prohibida por el Ayuntamiento de la marea).   
Día 24. Día de San Juan.  
18,15 h. Cantón Grande. Salida de la Comitiva de las Meigas 2017. 
18,45 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Santa Misa Ofrenda a San Juan cantada por la Coral del 
Centro Social de la Sagrada Familia.  
20,00 h. Procesión de San Juan.  
Día 25. 
12,30 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Santa Misa en honor a la Virgen de la Soledad. 
23,00 h. Zona Parrote-Marina. Jornadas de Teatro, Música y Danza.  Ciclo Noches de Danza. Joven Ballet 
Attitude.  
Día 26.  
20,30 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Voces Mei-
gas. Coral del Club del Mar de San Amaro.  
23,00 h. Zona Parrote-Marina. Jornadas de Teatro, Música y Danza.  Ciclo Noches de Danza. Escuela de Ba-
llet Cinderella y Escuela Danzade. 
Día 27.  
17,00 h. Visita Social de las Meigas.  
20,00 h. Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Voces 
Meigas. Voces Veteranas de Culleredo.  
23,00 h. Zona Parrote-Marina. Jornadas de Teatro, Música y Danza.  Ciclo Noches de Danza. Sadanza. 
Día 28.  
17,00 h. Visita Social de las Meigas.  
20,30 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Ciclo Voces Mei-
gas. Coral de Mulleres de Culleredo.  
23,00 h. Zona Parrote-Marina. Jornadas de Teatro, Música y Danza.  Ciclo Noches de Danza. Danza Steps y 
Grupo de Baile del Colegio Raquel Camacho. 
Día 29.  
17,00 h. Visita Social de las Meigas.  
20,00 h. Sociedad Deportiva Hípica. Recepción a las Meigas 2017.  
23,00 h. Zona Parrote-Marina. Jornadas de Teatro, Música y Danza.  Ciclo Noches de Danza. Escuela de Dan-
za Carmen y Centro de Danza Mau-Loa. 
Día 30.  
19,30 h. Cantón Grande. Salida Comitiva de las Meigas 2017.  
20,00 h. Plaza de la Constitución. Solemne Acto de Homenaje a la Bandera.  
 
Agosto 
Día 29. Conmemoración del Martirio de San Juan.  
19,00 h. Sala Multiusos del Museo Militar. Acto de imposición de Medallas a Meigas Mayores y de Honor. 
20,00 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Santa Misa-Ofrenda Conmemorativa del Martirio de San 
Juan. 



Un buen día abandonó aquella 
casa y se trasladó a otra calle de 
Marineda lejana de la nuestra, 
abandonándonos a nuestra suerte 
con recordada nostalgia. 

Recuerdo que una tarde de vera-
no, transcurridos ya bastantes 
años, la vi en la terraza de una 
heladería del centro. Jugaba con 
dos niños pequeños y a su lado 
una joven, que parecía ser la niñe-
ra, aguardaba el turno de hacerse 
cargo de aquellos chiquillos para 
cruzarlos al jardín, algo que suce-
dió minutos después, quedando 
sola la que fuera el icono femenino 
de mi infancia. 

Nos miramos de forma extraña, 
incluso con cierta complacencia 
por su parte. Tal vez me había 
reconocido. Lo cierto es que no 
me atreví a dar el paso y sentarme 
a su lado o simplemente aproxi-
marme a ella para contarle de 
aquellos años en los que tantas 
noches soñé con su elegante ca-
minar por las calles de mi barrio 
mientras el aire se llenaba con los 
compases de canciones tan inolvi-
dables como “Venus” o “Mavie”. 

Hace pocos días la volví a ver y 
pese al tiempo transcurrido de 
nuevo reparé en ella. Sigue siendo 
hermosa aunque creo que una 
mueca de tristeza enturbia su bello 
rostro. La miré una vez más, creo 
que ella ni siquiera se dio cuenta. 
Iba sola como tantas tardes de 
aquellos años 60 en que la mirá-
bamos sin recato al cruzarse con 
nosotros. Sigue siendo una mujer 
elegante y enigmática que llama la 
atención a quien la mire. Todavía 
conserva algo de aquel halo de 
“sex simbol” en que se convirtió 
por la magia de un grupo de cha-
vales soñadores que estábamos 
despertando a la pubertad. 

Volví la cabeza y mis ojos siguie-
ron su caminar dejando que mi 
imaginación se perdiese en el 
tiempo y en los recuerdos de una 
época maravillosa que vivimos en 
comunión de deseos y sueños 
inconfesables en una Marineda 
mágica. 

      Eugenio Fernández Barallobre. 

proximidades de su portal, para 
verla, cada vez que la hora de re-
gresar a casa se hacía inapelable 
en su reloj particular. Ellas, a juicio 
de muchos, eran sin duda las chi-
cas más “sexis” de nuestras ca-
lles, despertando, entre unos y 
otros, una corriente de admiración 
y deseos mal disimulados. 

Sin embargo creo que a las dos 
las eclipsó aquella otra que un día 
de un año que no recuerdo llegó a 
vivir a la vuelta de la esquina de 
abajo de mi calle. Era una joven 
recién casada que apareció con su 
marido y que a partir de entonces 
se convirtió en objeto de deseo de 
toda mi pandilla de amigos. 

Corríamos a verla cuando camina-
ba sola vestida con una minifalda 
de reducidas dimensiones, con 
sus zapatos de tacón y su larga 
cabellera azabache al viento. Sus 
andares lentos y cadenciosos nos 
evocaban aquella canción que 
cantaba el Dúo Dinámico titulada 
“poesía en movimiento” y no nos 
importaba hacer largas esperas 
para verla entrar o salir de casa, 
tanto sola como acompañada de 
su marido. 

Cuantas horas de sueño nos sus-
trajo aquella mujer de enigmática 
belleza de la que jamás supimos 
su nombre. Creo que todos soña-
mos en alguna ocasión con ella, 
deseándola desde nuestros presu-
puestos de ingenuidad infantil. 
Ella, con su presencia, eclipsó 
para siempre a las otras candida-
tas a ese mítico puesto de “sex 
simbol” de nuestras calles. 

Durante varios años aquella belle-
za de mujer, con ojos ligeramente 
achinados, fue objeto casi diario 
de nuestra contemplación tratando 
de granjearnos su sonrisa o tal vez 
una frase surgida de sus labios 
que, sin duda, nos hubiese con-
vertido en los muchachos más 
felices de la tierra. Sin embargo 
creo que no fue así y que ninguno 
de nosotros tuvo la dicha de llegar 
a cruzar una sola palabra con 
aquella mujer que había desperta-
do nuestra pasión con solo gozar 
de la visión de sus encantos.  

Hay hechos y personas a lo largo 
de la vida que nos impactan de 
manera especial y se conservan 
en los recuerdos dejando una hue-
lla indeleble, una huella que por 
muchos años que transcurran to-
davía provocan una sonrisa cada 
vez que aquel recuerdo vuelve a 
nosotros. 

No hace muchos días, paseando 
por una de las calles de Marineda, 
me la encontré. Los años habían 
hecho su trabajo pero, de todas 
formas, todavía conservaba el 
halo de exótica belleza de la que 
siempre hizo gala y que nos sus-
trajo tantas horas de sueño a mu-
chos de nosotros, chiquillos de 
aquellos años dorados de la déca-
da prodigiosa de los 60. 

Quizás hoy, con la perspectiva 
que ofrece el tiempo transcurrido, 
provocaría un debate el tratar de 
designar a la joven, vecina de 
nuestras calles, que para nosotros 
constituía un auténtico “sex sim-
bol” y por la que todos, de manera 
indefectible, girábamos la cabeza 
a su paso, atentos a sus contorne-
os y a su resuelto caminar. 

Por supuesto hablo de aquellas 
jóvenes, mayores que nosotros, y 
por tanto inalcanzables casi hasta 
para nuestros sueños, que ni si-
quiera habían reparado en que 
existíamos. Chiquillas de veintitan-
tos años cuando nosotros, todavía 
con no más de trece, nos afanába-
mos en interminables partidos de 
fútbol o comenzábamos nuestros 
primeros escarceos amorosos con 
colegialas de nuestra edad.  

Si hoy hago un trabajo de recupe-
ración de memoria todavía puedo 
recordar aquella joven de largo 
cabello dorado de la casa de la 
esquina de mi calle. El amplio 
balcón de la primera planta en la 
que vivía nos permitía, merced a 
las reducidas minifaldas que gus-
taba de usar, deleitarnos con la 
contemplación, más bien con la 
adivinación, de los secretos que 
ocultaba tras la tela de su reducida 
falda; algo parecido sucedía con 
aquella otra que, viviendo una ca-
lle más abajo, provocaba las con-
sabidas peregrinaciones a las 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Sabemos, lo sabemos desde el 
2015, que todo aquello que inten-
temos hacer no solo no va a con-
tar con ayudas económicas de tipo 
alguno por parte del gobierno lo-
cal, sino que incluso tratarán de 
torpedear cualquier iniciativa. 

Sabemos que aquello que noso-
tros siempre hemos entendido 
como una fiesta total, capaz de 
integrar a todos los segmentos 
sociales e incluso con capacidad 
para atraer corrientes turísticas y 
generar riqueza para la ciudad, 
ahora se quiere paulatinamente 
eliminar al convertirla en cutre y 
cicatera. 

No importa. Nosotros seguiremos 
ahí, al pie del cañón, pues esta-
mos seguros que volverán los 
buenos tiempos y todo esto que-
dará, tan solo, en un mal sueño. 

Pese a las dificultades, pese a las 
cortapisas, pese que sabemos 
que quieren acabar con nosotros, 
no vamos a cejar en nuestro em-
peño. 

Aquel lejano 1970 nos impusimos 
libremente como objetivo rescatar 
para la ciudad la mágica noche de 
San Juan y sus Hogueras. Duran-
te estos casi cincuenta años lo 
hemos ido logrando, poco a poco, 
paso a paso, y así, la noche de 
San Juan, se convirtió en la noche 
de La Coruña. 

Sabemos que hay a quien no le 
gusta la celebración sanjuanera y 
por ello, de forma torticera, están 
tratando de que se convierta en 
una noche más, que deje de ser 
esa noche que, durante años, fue 
capaz de abrir aquellos telediarios 
de la madrugada. 

No cejaremos en nuestro empeño 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 
Un año más, por prohibición expresa del gobierno 
municipal de la marea, no celebraremos A Noite da 
Queima. Al igual que el pasado año, la vistosa Comiti-
va del Fuego de San Juan, escoltando la llama más de 
un centenar de motos, no saldrá a las calles como 
tampoco lo hará la Cabalgata de las Meigas con su 
acompañamiento musical. La sesión de fuegos será 
cutre y miserable, a tenor de lo presupuestado para 
ella, y la Verbena de San Juan no aportará nada que 
realmente llame la atención. En cuanto a la Hoguera 
que, por cierto especularon con la posibilidad de no 
quemarla, creemos que tampoco será gran cosa. Si a 
esto añadimos el cicatero programa elaborado, la la-
mentable difusión de la fiesta y el nulo interés por 
proyectarla fuera de la ciudad para provocar la llegada 
de forasteros, es fácil colegir el deseo de hundirla 
definitivamente para siempre.  Sabemos, y lo sabemos 
de muy buena tinta, que la fiesta de San Juan no les 
gusta y que si por ellos fuera ya habría desaparecido, 
sin embargo hay que mantenerla por temor a que dis-
guste a muchos de sus votantes. 
Lamentamos ser los transmisores de la noticia de que 
el Joven Ballet Attitude de Madrid cuya participación, 
un año más en el programa de HOGUERAS, estaba 
prevista para la noche del 25 de junio, ha tenido que 
ser cancelada por problemas sobrevenidos a esta 
magnífica formación que dirige Natalia Nieto Díaz, X 
Meiga Mayor Infantil de las HOGUERAS-93. Confiamos 
y esperamos que en ediciones venideras podamos 
nuevamente contar con este ballet dentro del Ciclo 
Noches de Danza de las Jornadas de Teatro, Música y 
Danza.   

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

SUS EXCUSAS 
En su día solicitamos los permisos municipales tanto para 
la celebración de la Cabalgata y Comitiva del Fuego de San 
Juan, como para la quema de la Hoguera alegórica. En to-
dos los casos la respuesta fue la misma “valoración negati-
va por coincidencia con el programa municipal”. 
¿Qué programa municipal?, nos preguntamos nosotros, 
¿organizarán una Cabalgata?, ¿montarán la Comitiva del 
Fuego de San Juan? Sabemos que no, que su cutre cele-
bración se limitará a una pobre sesión de fuegos y a la que-
ma de la Hoguera, aquella que parimos nosotros en 1970 y 
que ahora no nos dejan instalar. 
Todo, absolutamente todo, lo que gira alrededor de San 
Juan ha tenido que ver con nosotros; no solo el conseguir 
los títulos logrados hasta ahora, incluso la petición de festi-
vo para la jornada del día 24 y el corte completo de tráfico 
en el Paseo Marítimo, algo que durante algunos años no se 
hizo y nosotros solicitamos. Realmente, el cinismo de esta 
gente es apabullante y su actitud, siempre destructora, los 
fotografía. Su objetivo: cargarse el San Juan. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


