
Con el solemne acto de 
Homenaje a la Bandera, 
celebrado el pasado día 30, 
se puso brillante broche de 
oro a las HOGUERAS-
2017. 

Un conjunto de actos que 
inició su andadura el pasa-
do 15 de mayo y que se 
prolongó a lo largo de cua-
renta y seis días de ininte-
rrumpida programación. 

A lo largo de estos días, en 
nuestros actos participaron 
39 Corales; 3 Tunas; 10 
Grupos instrumentales; 11 
Bandas de Música; 1 Or-
questa sinfónica; 2 Bandas 
de Gaitas; 3 solistas; 4 
Grupos de Teatro; 12 Ba-
llets y Escuelas de Danza; 
3 conferenciantes y 2 pre-
goneros. Lo que en la 
prácticas supuso mover a 
varios cientos de personas 
que actuaron en los dife-
rentes actos de carácter 
cultural y popular, integra-
dos dentro del programa. 

En cuanto a la asistencia 
de público fue notable, con 
varios miles de personas 
que concurrieron a las dife-
rentes actividades progra-
madas, viéndose incremen-
tada con relación a edicio-
nes anteriores. 

Como marcos para la cele-
bración de estos espectá-
culos se utilizaron un Tea-
tro; tres Salones de actos 
de Entidades recreativas 
de la ciudad; cuatro iglesias 
y conventos; un palacio y 
tres espacios públicos. 

Con respecto al patrocinio 
de nuestros actos, conta-
mos con el apoyo de la 
Xunta de Galicia; Turismo 
de Galicia; Cuartel General 
de la Fuerza Logística Ope-
rativa; Tercio del Norte de 
Infantería de Marina; Mu-
seo Histórico Militar de La 
Coruña; Abanca; Gadis; El 
Corte Inglés; Estrella Gali-
cia y Caser Residencial. 

En cuanto a las Entidades 
de la ciudad, además de 
las que aportaron sus gru-
pos musicales, corales y 
ballets, contamos con el 
apoyo del Sporting Club 
Casino; R.R.I. de Artesa-
nos; C.S. Sagrada Familia; 
R.S.D. Hípica; R.C. Depor-
tivo de La Coruña y Real 
Club Náutico.  

No podemos ocultar que 
una buena parte de nuestro 
tradicional programa de 
actos, aquellos que noso-
tros mismos creamos en 
1970, fueron objeto de res-
tricciones cuando no prohi-
biciones expresas que nos 
impidieron su celebración, 
sin embargo, pese a todo, 
creemos que el balance 
final no puede ser más 
positivo ya que nos vimos 
mayoritariamente respalda-
dos por las gentes de nues-
tra ciudad que se sumaron, 
de forma masiva, a los ac-
tos programados.   

HOGUERAS para el recuerdo 

Jura de Bandera 
El próximo día 9 de sep-
tiembre, el Cuartel General 
de la Fuerza Logística Ope-
rativa, con sede en el Pala-
cio de Capitanía de nuestra 
ciudad, organizará, en la 
plaza de María Pita, una 
Jura de la Bandera Nacio-
nal para personal civil que 
desee jurar o prometer la 
enseña de España. 

La última vez que se ce-
lebró en La Coruña un acto 
de estas características fue 
en el año 2005, con oca-
sión de celebrarse en nues-
tra ciudad el Día de las 
Fuerzas Armadas, resultan-
do un éxito tanto de partici-
pación como de organiza-
ción, en el que se volcó el 
pueblo de La Coruña. 

Ahora hay una nueva opor-
tunidad. Los interesados 
obtendrán más información 
en el correo juradebandera-
coruña2017@mde.es 

El plazo para solicitar parti-
cipar como jurando conclu-
ye el próximo día 1º de 
septiembre. Animamos a 
todos a que presten jura-
mento a la Bandera. 
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Fue aquella Noche de San 
Juan de 1932  muy movida y 
accidentada, debido sobre todo 
a imprudencias y falta de vigi-
lancia por parte de la guardia 
Municipal. Numerosos heridos 
por quemaduras se dieron en 
varios barrios extremos y calles 
del centro de la ciudad. En la 
casa de Socorro de la calle del 
Hospital fue asistido de quema-
duras un niño de once años 
vecino de San Pedro de Visma; 
otros dos de once y ocho años 
respectivamente, domiciliados 
en la Travesía de Vera y calle 
del Hospital; una niña de siete 
años con quemaduras en un 
brazo domiciliada en San Ama-
ro.  
En la casa de Socorro del dis-
trito del Instituto requirieron  
asistencia por parte de los 
médicos de guardia señores 
Folla y Valcárcel, varios veci-
nos que oscilaban entre eda-
des comprendidas entre doce a 
veinte años, y que  se quema-
ron de forma leve en las 
hogueras plantadas en las ca-
lles de Caballeros, Castiñeiras, 
Arriba y de Abajo, Santa Lucía, 
Sinforiano López, Juan Castro 
Mosquera, Camino Nuevo, Pla-
za de Pontevedra, Orzán y Ru-
bine. El herido más grave de la 
noche resultó ser un obrero 
municipal, Andrés Méndez, al 
cual, en una hoguera situada 
en la zona del Matadero, le ex-
plotó un petardo en la mano 
izquierda con pérdida del dedo 
medio de la misma. Su pronós-
tico fue reservado y pasó  a su 
domicilio.  
La Coruña ardió por los cuatro 
costados, con innumerables 
fogatas y bailes, siendo la zona 

de la calle de San Juan, Torre, 
campo de Artillería, la que más 
ambiente tuvo al darse cita en 
dichas calles varias murgas, 
una orquestina y algún que otro 
piano de manubrio 
En esa zona, el  industrial de la 
calle Orillamar,  José Caridad, 
que había celebrado por todo 
lo alto la noche de San Juan, al 
llegar a  su casa alrededor de 
las tres de la madrugada, com-
probó que un grupo formado 
por siete individuos se hallaban 
parados enfrente del escapara-
te de su comercio-vivienda. Al 
darse cuenta que aquellos es-
taban preparando un robo, 
sacó una pistola que cargaba 
encima y efectuó varios dispa-
ros con ánimo de ayuntar al 
grupo de rateros algo que con-
siguió persiguiendo a tiro limpio 
a los asaltantes hasta la cerca-
na calle de San Juan. Persona-
da una pareja de policías estos 
vieron que el escaparate tenía 
señales de violencia sin que le 
faltase ninguno tipo de género. 
En la tarde de la víspera de 
San Juan  tenía lugar en el pa-
lacio Municipal la recepción a 
los participantes en las asam-
bleas Médicas que se habían  
inaugurado el día 22  en los 
salones de la Reunión Recrea-
tiva e Instructiva de Artesanos  
con la presencia de los presi-
dentes de los Colegios Médi-
cos de casi todas las Provin-
cias de España. Fueron obse-
quiados por el alcalde y corpo-
ración municipal con un magní-
fico lunch.    
Esa misma noche, la más corta 
de año, tenía lugar en el Teatro 
Rosalía de Castro el estreno de 

la obra del Manuel Linares Ri-
vas “Hilos de Araña” a cargo de 
la compañía Mallén. El público 
que llenaba el teatro saboreó 
las muchas ingeniosidades ver-
tidas en la obra por el conocido 
dramaturgo compostelano tan 
querido en La Coruña.  
Esa misma noche finalizaba 
sus funciones el Circo Feijoo 
que llenó hasta la bandera su 
amplia carpa con un magnifico 
programa de variedades y fie-
ras.   
El día de Juan tuvo lugar en la 
Capilla de San Roque la tradi-
cional Misa y Ofrenda al Santo 
Precursor  con una comunión 
general celebrada a las ocho 
de la mañana y solemne Misa 
cantada a  las once, a la que 
acudió una gran cantidad de 
fieles. Al final del Sacramento 
quedó expuesto el Santísimo 
para su adoración hasta las 
siete de la tarde en que finali-
zaría la Novena. 
Ese mismo día 24 el nuevo ge-
neral de la Brigada de infanter-
ía nº 8, Fernando Martínez 
Monje, revistaba  al Regimiento 
que se hallaba formado en el 
campo de la Estrada, donde 
realizó diversos ejercicios. El 
nuevo General elogió el exce-
lente estado de instrucción del 
Regimiento así como el aseo 
de la tropa y la magnífica con-
servación y limpieza del Acuar-
telamiento de Atocha.  
La tuna escolar de La Coruña 
avisaba a través de la prensa 
que reanudaría sus ensayos el 
día 25 de junio.   
 

  Calin Fernández Barallobre.  
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También en este año 2003 se creó 
la Medalla distintiva de Meiga de 
Honor honorífica que reciben en 
propiedad las Meigas de Honor 
que a su juicio considere la Junta 
Directiva. 

Esta Medalla, en todo igual a las 
anteriores, va soportada por un 
cordón rizado verde y oro. 

Finalmente, en 2013, se creó la 
Medalla distintiva de Meiga Mayor 
Infantil para reconocer el trabajo 
por las HOGUERAS de aquellas 
que habiendo ocupado el referido 
cargo alcancen la edad de 16 
años. Esta Medalla, igual a las 
anteriores, va soportada por un 
cordón rizado rojo y azul. 

De acuerdo con el Reglamento de 
Distinciones de la Comisión Pro-
motora, estás Medallas solo son 
usadas por las Meigas Mayores y 
Meigas de Honor, tanto de la edi-
ción en curso como de años ante-
riores, que tengan concedido su 
uso, con ocasión de vestir la Man-
tilla Española o en aquellos otros 
actos relevantes que así se deter-
mine, vistiendo traje de calle. 

La concesión del derecho al uso 
de estas Medallas corresponde a 
la Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan, oído el 
parecer de la Asociación de Mei-
gas. 

A este acto, como al resto de los 
de carácter religioso, las Meigas 
mayores utilizan como indumenta-
ria la tradicional Mantilla Española 
con peineta, en tanto que las Mei-
gas infantiles lo hacen con el Traje 
Regional de Galicia, aderezado 
con cofia o mantilla. 

La Meiga Mayor luce, colgada de 
su cuello, la Medalla distintiva de 
Meiga Mayor creada por la Comi-
sión Promotora de las Hogueras 
de San Juan en 2003. 

La referida Medalla, soportada por 
un cordón rizado de colores rojo y 
oro, está formada por un óvalo 
esmaltado de color blanco sobre el 
que va grabado el logotipo de las 
HOGUERAS en sus colores. 

Por su parte, las Meigas de Honor, 
lucen la denominada Medalla dis-
tintiva de Meiga de Honor, similar 
en todo a la de la Meiga Mayor 
con la diferencia que el cordón 
rizado del que pende es azul y oro 
y fue creada en el mismo año que 
la anterior. 

Estas Medallas se entregan, tanto 
a la Meiga Mayor como a las Mei-
gas de Honor, en calidad de ce-
sión al inicio del ejercicio, adqui-
riéndola en propiedad aquella que 
así lo acuerde la Junta Directiva, 
verificando su imposición en los 
actos del 29 de agosto. 

Buscando en nuestro “baúl de re-
cuerdos” hemos encontrado esta 
fotografía, tomada en la iglesia de 
la Venerable Orden Tercera, con 
ocasión de la celebración de uno 
de los actos religiosos de las 
HOGUERAS-2007, posiblemente 
la Santa Misa Conmemorativa, en 
recuerdo de los coruñeses falleci-
dos que se oficia los primeros días 
de junio. 

En la foto, en primer plano, apare-
cen la XXXVIII Meiga Mayor, Este-
fanía Filloy López, y la XXIV Meiga 
Mayor Infantil, Lucía Fonte 
Pampín. Tras ellas, parcialmente, 
algunas de las Meigas de Honor 
Infantiles de aquel año. 

Estefanía Filloy estuvo acompaña-
da, como Meigas de Honor, por  
María Prieto Barro, Lorena Vivan-
co Fraile, Nuria Quintás Corredoi-
ra, Noelia Quintás Corredoira, 
Paula Gómez Lago, Selena Be-
llosta Benedetto, Elena Bodegón 
Teijeiro y Vanesa García Castiñei-
ras. 

Por su parte, las Meigas de Honor 
Infantiles de Lucía Fonte fueron 
Lucía García de la Fuente, Beatriz 
Delgado Rey, María Teresa San-
juás Benito, Melina Altamirano 
Picayo, Rebeca Méndez Pérez, 
Iria Iglesias Bernardo, Laura Foci-
ños Mantecón  y Andrea Gesto 
Lens. 
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Es innegable que La Coruña, 
nuestra querida Marineda, es una 
ciudad asomada al mar, una ciu-
dad que mira a la mar de cara 
convirtiendo sus azules y grises en 
un singular paisaje urbano donde 
los serenos atardeceres del Orzán 
producen inolvidables crepúsculos 
veraniegos, teniendo como fondo 
un horizonte pleno de misterios 
indescifrables bajo la atenta mira-
da del ojo del gran cíclope, flirte-
ando con los colosos de acero que 
guardan callados la ensenada. 

La Coruña, esa ciudad donde na-
die es forastero, ha sido siempre 
punto de cita de propios y extra-
ños cada vez que un nuevo julio 
dobla la esquina del mágico mes 
de San Juan. Mañanas de sol en 
los arenales de Riazor, Orzán, 
Santa Cristina o cualquiera de las 
playas del entorno se han conju-
gado con tardes de deliciosos pa-
seos y lentos saborear de café en 
las muchas terrazas que se adue-
ñan de calles y plazas y con no-
ches en las que todo es posible 
perdiendo la mirada en los bellos 
ojos de una linda coruñesa. 

Así es y así ha sido siempre. 

Aquellos veranos de nuestra ju-
ventud, al inicio de la década de 
los 70, transcurrían, si las obliga-
ciones estudiantiles nos lo permit-
ían – cosa rara la mayoría de las 
veces -, sin prisa, saboreando ca-
da instante como si quisiésemos 
impregnarnos de todo el sabor y el 
olor que desprendía el lento discu-
rrir de los días. 

A las mañanas de playa, perdidos 
en un rincón de Riazor, sucedía, 
casi sin solución de continuidad, el 
tradicional aperitivo en locales tan 
emblemáticos como el Playa Club 
de la familia Pereira o aquellas 
cafeterías que se asomaban a la 
Avenida de Buenos Aires y que en 
época de curso escolar se con-
vertían en el crisol de aventuras y 
desventuras amorosas de la mano 
de colegialas cuyos uniformes for-
maban las notas de una especie 
de mágica sinfonía de verdes, 
azules o grises. 

Luego, tras el obligado almuerzo 
familiar, la tarde se presentaba 

como un cúmulo de expectativas 
que podía depararnos cualquier 
agradable sorpresa a la vuelta de la 
esquina. 

El viejo café Galicia, en el corazón 
del Cantón Grande, se tornaba en 
punto de cita casi obligada, a la 
hora del café, para emular tertulias 
de mayores donde se debatía sobre 
lo divino y lo humano de la ciudad y 
sus gentes, mientras su terraza se 
convertía en la mejor atalaya para 
observar el discurrir de atractivas 
coruñesas o hermosas forasteras 
que visitaban la ciudad especial-
mente cuando llegaba el mes de 
agosto.  

Con las primeras sombras del atar-
decer, tras el paseo obligado del ir 
y venir, aquel lento peregrinar, por 
la calle Real buscando encontrar-
nos con algún rostro femenino con 
sabor forastero, las calles de la Es-
trella, Olmos y la Galera se torna-
ban en una especie de puesta en 
común ciudadana donde nos dába-
mos de narices los unos con las 
otras. “El Ordenes”, “Lois”, “La Es-
quina”, “El Anduriña”, “El Siete 
Puertas”, “La Traída”... eran algu-
nas de esas inolvidables tascas 
coruñesas donde saborear aquellas 
cuncas de Ribeiro que poseían la 
extraña particularidad de no tener 
ninguno de sus caldos el mismo 
sabor pese a ser, aparentemente, 
de idéntica madre. 

De repente, como sin quererlo, la 
noche caía sobre la ciudad y sus 
luces y rótulos de neón le conferían 
un ambiente de intimismo indescrip-
tible rodeado de esa agradable 
temperatura propia de las noches 
del verano coruñés. Entonces surg-
ía el milagro. La Avda. de la Marina 
con sus legendarios locales “Los 
Porches”, “El Salón”, “Capri” o 
“Lumar”, se convertían, por la ma-
gia del verano, en ese lugar donde 
encontrarnos y conocer a alguna de 
las chiquillas que visitaban la ciu-
dad por aquellas calendas. 

Tras romper el hielo inicial, a veces 
menos complicado de lo esperado, 
comenzábamos a ejercer de emba-
jadores de La Coruña dentro de 
nuestra propia ciudad. Un lento re-
corrido por las callejas de la Ciudad 
Vieja, enseñándoles algo de la His-

toria ciudadana que nos sabíamos 
al dedillo, prologaba la visita, casi 
inexcusable si el peculio lo permit-
ía, a la Tasca del Bohemio, aque-
lla que regentaba Carlos, en la 
que el viejo ritual de la queimada 
adquiría carta de naturaleza cau-
sando la sorpresa y divertida ad-
miración de cuantos acudían a tan 
extraño y extravagante local. 

Luego, como remate, el “Whisky 
Club” o las boites de la Avenida de 
Rubine se hacían huéspedes de 
sueños y deseos, mientras una 
suave canción invadía un ambien-
te sereno que devolvía un vago 
sabor a sal de un mar que nos 
aguardaba para ser testigo de ex-
cepción, al alborear de un nuevo 
día, del lento paseo con la chiqui-
lla que acabábamos de conocer 
convertida, por la magia de Mari-
neda, en una especie de confeso-
nario para hablar con las estrellas 
que se adueñaban del cielo vera-
niego coruñés. 

Y así, lentamente, sin prisa, trans-
currían aquellos inolvidables vera-
nos en los que comenzamos, casi 
sin quererlo, a dejar de ser niños. 
Muy a lo lejos advertíamos la 
proximidad de un septiembre inde-
seable no sólo por la eventual 
marcha de la forastera de nuestros 
sueños, sino también por la inelu-
dible vuelta a las aulas y a los de-
beres escolares que tantos que-
braderos de cabeza solían depa-
rarnos. Sin embargo siempre nos 
quedaba el consuelo de que con la 
llegada de un nuevo otoño tam-
bién regresaban a nosotros aque-
llas inolvidables colegialas de 
nuestros amores que tantas horas 
amables y divertidas nos permitie-
ron pasar a su lado.  
 
  Eugenio Fernández Barallobre. 
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Fuegos del Apóstol en Santiago (tomada de internet)  

También en este mes, la bella lo-
calidad alicantina de Torrevieja es 
testigo de la celebración de su 
Certamen internacional de Haba-
neras y Polifonía que lleva el nom-
bre de la ciudad y que tiene lugar 
entre los días 22 al 30. 

Finalmente, el día 24 y hasta el 
31, se celebra en Villajoyosa 
(Alicante) su fiesta de Moros y 
Cristianos, toda una explosión de 
jubiloso barroquismo. 

En cuanto a las fiestas declaradas 
de interés turístico nacional desta-
can los “Bous a la mar” de Dénia; 
el Festival medieval de Hita 
(Guadalajara); el Festival de la 
Sidra en Nava (Asturias); la Fiesta 
del Renacimiento en Tortosa 
(Tarragona); el “Ajedrez viviente” 
en Jávea (Alicante); el Misterio de 
Obanos (Navarra) y, con un poco 
de suerte si las fechas coinciden, 
las Fiestas Lustrales de la Bajada 
de la Virgen de las Nieves en San-
ta Cruz de la Palma y el Festival 
folclórico de los Pirineos en Jaca 
que tiene lugar cada dos años. 

En resumen, toda España, y Gali-
cia de manera muy especial, llega-
do este mes de julio, se convierte 
en una auténtica romería intermi-
nable que merece la pena no per-
derse. Toca hacer las maletas y 
feliz mes de julio.   

turístico internacional, destaca de 
manera extraordinaria la noche del 
24 al 25, fecha en la que tiene lu-
gar una demostración pirotécnica 
de primer nivel y la jornada del 25 
en que se realiza la tradicional 
Ofrenda Nacional al Apóstol donde 
S.M. el Rey o su Delegado Regio 
se postran a los pies de la imagen 
del Santo para que este interceda 
por España y por los españoles, 
una vieja tradición que se remonta 
a 1643, reinando de S.M. el Rey 
D. Felipe IV. 

Pero este mes da para mucho 
más y así, a principios, en la locali-
dad pontevedresa de Sabucedo, 
se celebra “A rapa das bestas”, 
igualmente declarada de interés 
internacional. 

Muy pocos días después, el 6, 
comienza en Pamplona una de las 
fiestas más internacionales de 
cuantas se celebran en España, 
los “Sanfermines”, la fiesta del 
toro, que durante ocho días cen-
tran toda la atención en la hermo-
sa capital de Navarra.  

Andando un poco más en este 
séptimo mes del año, en su se-
gundo fin de semana tiene lugar el 
conocido “Festival de Ortigueira”, 
declarado, igual que los anterio-
res, Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. 

Este mes de julio, mes de calores 
por excelencia, tenemos dos citas 
festivas de primer orden a cuyo 
alrededor giran una buena parte 
de las fiestas que se celebran a lo 
largo y ancho de España. 

La primera de estas citas la en-
contramos el día 16 cuando cele-
bremos la festividad de Nuestra 
Señora del Carmen, Patrona y 
Abogada de las gentes de mar, y 
la segunda, tan solo nueve días 
más tarde, el 25, celebrando la 
festividad del Apóstol Santiago, 
Santo Patrón de España. 

La festividad de la Virgen del Car-
men se celebra, especialmente, en 
las zonas de litoral, siendo muy 
pocas las ciudades y pueblos aso-
mados al mar que no conmemoran 
esta fecha con funciones religio-
sas y procesiones marítimas don-
de se bendicen las aguas. 

En cuanto a la celebración del día 
de Santiago, además de Galicia, 
de la que es Patrón y de manera 
muy especial la ciudad de Santia-
go de Compostela, donde reposan 
sus sagrados restos, son varias 
las Comunidades y ciudades que 
consideran este día como festivo. 

Por lo que respecta a Santiago de 
Compostela, que celebra sus fies-
tas mayores declaradas de interés 
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Siempre me he sentido muy atraída 
por la Psicología. Pese a no haber 
finalizado mi licenciatura en esta cien-
cia una gran mayoría de mis lecturas 
están en relación con ella. 

Desde hace muchísimos años, cada 
vez más, me encuentro con personas 
que desconocen definiciones o mal 
interpretan “palabras” relacionadas 
con esta materia de la que yo simple-
mente tengo unos conocimientos muy 
básicos por lo que me deja atónita el 
ver a personas que sin ningún tipo de 
formación se creen conocedores de 
esta ciencia, del Coaching muy vincu-
lada con la Psicología Positiva etc… 
sin darse cuenta que su mala utiliza-
ción puede llegar a generar proble-
mas. 

Comencemos hablando sobre el Coa-
ching que tan de moda está. 

Desde mi punto de vista en muchos 
casos se tiende a confundir lo que es 
el Coaching con el Mentoring.  

Aunque en infinidad de ocasiones 
vayan unidos hay que diferenciarlos 
puesto que son dos procesos diferen-
tes: 

En el proceso de Coaching, el Coach 
no comparte su opinión adquirida con 
la experiencia, no aconseja ni reco-
mienda, sólo guía a la persona a que 
encuentre sus propias respuestas a 
través de su experiencia personal y 
conocimientos. 

En el proceso de Mentoring, el Mentor 
comparte sus experiencias, da conse-
jos y recomendaciones transmitiendo 
sus conocimientos en una determina 
materia. 

Lo ideal sería una mezcla entre los 
dos puesto que la guía puede ser más 
valiosa si se basa en la experiencia. 

Sigamos de la Motivación: 

¿Quién no ha escuchado decir a al-
guien “estoy desmotivada”?, pero real-
mente: ¿os habéis preguntado alguna 
vez qué es eso de la motivación?  La 
respuesta es tan simple como el bus-
car un “motivo” para la “acción”, 
“poner en marcha el motor que nos da 
la fuerza para seguir hacia delante” 
incluso en las situaciones más difíciles 
y conflictivas. Buen ejemplo de moti-
vación es la Asociación de Meigas y la 

Comisión Organizadora de las Hogue-
ras de San Juan 2017 cuyo fin último es 
seguir manteniendo viva la tradición de 
las Hogueras de San Juan. 

Paseemos por la Empatía: 

No hace mucho escuché como alguien 
confundía la empatía con la simpatía. 

La empatía es entender los sentimien-
tos y emociones de los demás, inten-
tando experimentar de forma objetiva lo 
que otros sienten. Hace que las perso-
nas se ayuden entre ellas, es altruista. 
Por ejemplo: cuando en las Jornadas 
de Teatro, Música y Danza de las 
Hogueras 2017 nos encontramos con 
un gran aforo de público, sentimos que 
la gran mayoría de los coruñeses em-
patizan con nosotros. 

Liderazgo, otra palabra de moda: 

Líder: al cabo del día se pronuncia unos 
cientos de veces en todos los medios e 
incluso en personas que erróneamente 
se consideran líderes. 

Un líder es a quien se echa de menos 
en María Pita, al menos eso se transmi-
te en la calle. 

Definir, desde mi punto de vista, lo que 
es ser líder y conlleva el liderazgo me 
llevaría bastante espacio, así que bre-
vemente razonaré lo que yo considero 
liderazgo y ser líder. 

El líder es aquella persona que destaca 
por contar con un perfil adecuado para 
presidir cualquier grupo social o colecti-
vidad. 

El líder Nace y se hace: 

Nace porque es necesario que tenga 
una personalidad carismática, apasio-
nada, extrovertida, debe de tener una 
capacidad innata de empatía… 

Se hace a través de la educación y de 
la adquisición de unos valores éticos. 

Un buen líder es aquel donde la humil-
dad es su fiel compañero en el camino 
que recorre junto a todos, sabe guiar 
por el sendero de la libertad sin olvidar 
el respeto puesto que ejerce el lideraz-
go con principios y valores consensua-
dos en sociedad. 

Nunca será un buen líder aquel que 
personaliza, impone su voluntad, tiene 
dificultades en la comunicación… Si 
una persona se deja llevar por sus 

emociones inevitablemente pierde la 
objetividad, no es capaz de reflexio-
nar, reacciona de forma impulsiva 
atacando, se convierte en una perso-
na arrogante, intolerable y suele ir 
contra toda iniciativa que no sea suya. 

Un buen líder es aquella persona que 
sabe obedecer, ha experimentado el 
significado de frustración cuando no 
era escuchado ni reconocido. 

Un buen líder es colaborador, no tiene 
que perder la autoridad por ser com-
prensivo, amable y tener una actitud 
de servicio con todo su entorno. 

El líder sabe que lo van a elegir por su 
espíritu de iniciativa, estabilidad emo-
cional, capacidad de relacionarse con 
personas de diferentes ambientes 
socio-culturales y saber tomar decisio-
nes consensuadas en sociedad. 

Un buen líder sabe distinguir las dife-
rentes personalidades y por supuesto 
potencia aptitudes específicas de 
otros siempre que puedan aportar un 
beneficio, es decir: ayuda, facilita, 
desarrolla, reconoce lo bueno, estimu-
la para continuar… jamás destruirá. 

Podría seguir escribiendo sobre lide-
razgo, pero como os he escrito al prin-
cipio necesitaría muchísimo espacio… 

Se busca LIDER para La Coruña que 
nos lleve a “tocar la luna con nuestras 
manos”. 

 

 Loreto Losada Vales, 
 Meiga de Honor 1985 
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ascua de sus conjuros a la causa. 
Tonterías.  

De todas formas no estaría mal 
que para el próximo año no se 
echara más leña al fuego de las 
hogueras, se limaran asperezas y 
el Ayuntamiento y la Comisión de 
las Hogueras de San Juan, con la 
Asociación de Meigas llegaran a 
una colaboración mutua para en-
grandecer aún más, si cabe, esta 
fecha señalada, sin desalojos, cla-
ro está con el consiguiente 
“permiso meteorológico”. Y mien-
tras tanto, prudencia.  

  Nonito Pereira 

 

Nota de Redacción: artículo 
aparecido en El Ideal Gallego de  
17 de junio  

 

 

que no, porque, que uno sepa, en 
su reciente Aquelarre no se echó 
ningún “mal de ojo”, sino que se 
exaltó con espíritu poético a las 
Meiga Mayor y las Meigas de 
Honor que hasta hace poco se 
encargaban de encender la mecha 
de la falla central después de re-
correr parte del Paseo Marítimo 
sobre unas carrozas que ponían 
en pié de fiesta a miles de perso-
nas a su paso. 

Dicho esto, la noticia de un parte 
meteorológico adverso “culpa” a 
las mareas, a la pleamar, de que 
el operativo de la instalación de 
hogueras en las playas y que es-
tas tengan que desalojarse cuan-
do el ambiente festivo  suele ser 
más intenso. 

O sea que la marea viva, es la que 
se encarga  este año de “aguar” la 
celebración. Nada que ver, por 
tanto, con las meigas, aunque la 
inoportuna coincidencia, haga 
pensar a los “creyentes del meiga-
llo” que estas hayan arrimado el 

Hace unos días publicaba un co-
mentario sobre el desencuentro 
del Consistorio con la Asociación 
de Meigas y la Comisión de las 
Hogueras de San Juan, la respon-
sable en gran medida de que “A 
Noite da Queima” de A Coruña 
figure entre las mejores fiestas de 
España y luzca la consideración 
de ser declarada de Interés Turís-
tico Internacional. Finalizaba dicho 
comentario llamando la atención 
de los “incrédulos” con un “¡ojito 
con las Meigas!”, porque en oca-
siones estas hechiceras pueden 
echar mano  de su poder de en-
cantamiento y conjurar “meigallos” 
y no precisamente benéficos, 
según sus “creyentes”. 

No creo en las meigas, aunque 
como gallego siempre me queda 
la duda de su existencia. ¿Tendrá 
algo que ver la Asociación de Mei-
gas con la situación de que “A Noi-
te da Queima” de este año pase 
por dificultades que impiden una 
celebración adecuada en los are-
nales de Riazor y el Orzán? Claro 
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NO OLVIDEMOS NUNCA LO QUE HEMOS CONSEGUIDO CON TANTO  
ESFUERZO Y TRABAJO Y QUE NADIE, POR MAS QUE SE EMPEÑE,  

NOS PUEDE SUSTRAER: 
 

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

2015. Fiesta de Interés Turístico Internacional 
 

UNOS TITULOS QUE OBTUVIMOS Y REGALAMOS A NUESTRA QUERIDA 
CIUDAD DE LA CORUÑA 

 
¡QUE NADIE LO OLVIDE NUNCA! 



En fechas pasadas nos hemos 
dado un paseo por las calladas y 
recoletas calles de nuestra entra-
ñable Ciudad Vieja como así lla-
mamos los coruñeses a la parte 
alta de la ciudad. 

Sus calles, laberínticas y silencio-
sas, nos acogieron benévolas 
mientras los rayos de un sol de 
atardecer de finales de junio baña-
ba nuestros rostros. 

Paseamos durante algo más de 
una hora, recorriendo empedradas 
calles y recónditas plazuelas y lo 
que allí vimos nos produjo ver-
güenza propia como coruñeses y 
una sensación de rebelión interior 
contra estos que mal gobiernan La 
Coruña desde hace algo más de 
dos años. 

Se pasee la calle que se pasee, se 
camine por la senda que se cami-
ne, todas las paredes, sucias y 
abandonadas, están llenas de im-
pertinentes grafitis obra de esos 
indeseables que se dedican, sis-
temáticamente, a dañar todo lo 
bello. Pero no se trata de una o 
dos paredes, son la mayoría de 
ellas las que aparecen pintarrajea-
das con siglas y mensajes de es-
tos vagos que no tienen otra cosa 
que hacer que dedicarse a perjudi-
car, con sus bromas de pésimo 
gusto, a los demás. 

Recorramos las calles de Santo 
Domingo, Santa María, Sinagoga, 
Herrerías, etc., para comprobar lo 
que aquí reflejamos. 

Pero si las paredes de las calles 
muestran ese lamentable aspecto 
de abandono, ¿qué decir de los 
parques y jardines que se extien-
den por la Ciudad Vieja? En el de 
Azcárraga no se han recogido las 
hojas desde inicios del otoño. Su-
ponemos que alguien aducirá 
cualquier excusa relacionada con 
no se que especie de pájaros u 

otros animales que habitan la zona 
que precisan de semejante estado 
de dejadez para sobrevivir. Una 
auténtica milonga que nadie se 
puede creer. 

En igual estado de abandono están 
los jardines de las plazuelas de 
Santo Domingo y Cortaduría con 
sus especies florarles rotas o arran-
cadas. 

Algo similar sucede con el otrora 
elegante y pulcro Jardín de San 
Carlos, hoy prácticamente dejado 
de la mano de Dios, totalmente 
descuidado donde incluso algunos 
de sus elementos ornamentales 
han desaparecido. 

Tampoco está mucho mejor cuida-
da la iluminación artística a las igle-
sias y monumentos que jalonan sus 
calles. Desde que a alguien se le 
ocurrió la brillante idea de cambiar 
las elegantes farolas de la plazuela 
de Santo Domingo y eliminar los 
potentes reflectores que daban luz 
al Convento barroco que da nombre 
a la plaza, la esbelta torre de los 
Dominicos quedó sumida en una 
pobre iluminación incapaz de resal-
tar sus elegantes líneas. 

Algo similar sucede con la plaza de 
la Constitución, hermoso conjunto 
de edificios de varios estilos, ilumi-
nada en otro tiempo y que todavía 
conserva sobre los tejados de una 
casa vecina los potentes reflectores 
que antes resaltaban su belleza 
como conjunto. 

Por supuesto, desde que no se 
desratiza ni se utilizan productos 
capaces de eliminar las plagas, las 
ratas y las cucarachas campan por 
doquier, amén de que las calles 
están sucias con restos de las defe-
caciones de las gaviotas que sobre-
vuelan la zona y que dejan los sue-
los en un estado lamentable.    

En cuanto a las viejas puertas y 
murallas de mar, sometidas a un 

plan de recuperación con el ante-
rior gobierno municipal del Partido 
Popular, no se ha vuelto a prestar-
les la mínima atención. La puerta 
de San Miguel sigue cubierta por 
una medio derruida valla y a lo 
largo de los lienzos de las viejas 
defensas costeras crecen las hier-
bas que tampoco pueden ser so-
metidas a un tratamiento con her-
bicidas por que no le sale de las 
narices ecologistas a quien tiene 
que tomar la decisión. 

Pero si todo esto es lamentable, 
muchísimo peor es el empedrado 
de calles y plazas. Hay calles co-
mo la de Cortaduría donde se pue-
den abalar algunas de sus losas 
mejor que la famosa piedra de la 
Virgen de la Barca. 

La plaza de Cánovas la Cruz está 
impracticable, abandonada a su 
suerte, al igual que el atrio de la 
Colegiata o la cuesta de Nuestra 
Señora del Rosario y, en general, 
aquellas calles que no tuvieron la 
suerte de ser recuperadas por an-
teriores gobiernos municipales 
que, siendo del signo que fuesen, 
velaban por la ciudad. 

Ahora nos hemos encontrado con 
un sinfín de cartelones en los que 
se nos prometen mejoras en la 
zona. Suponemos que al final todo 
quedará en aguas de borraja y 
que pasará el tiempo y todo se-
guirá exactamente igual. 

Pero la gran verdad que hay en 
todo esto es la imagen lamentable 
que ofrecemos los coruñeses a 
cuantos nos visitan que, recorrien-
do las calles de nuestra hermosa 
Ciudad Vieja, visita obligada de 
forasteros, se llevarán para sus 
tierras el recuerdo de una ciudad 
sucia, dejada, abandonada y toda  
pintarrajeada por la que el gobier-
no municipal de la ciudad no ha 
sido capaz de dar un solo paso ni 
mover un dedo.    
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Como fondo de la imagen la gran 
explanada anterior al Estadio Mu-
nicipal de Riazor con sus majes-
tuosas arcadas evocadoras de la 
berlinesa puerta de Brandembur-
go. El estadio había sido inaugura-
do en octubre de 1944 y esta ima-
gen exterior la mantuvo intacta 
hasta el año 1968 en que comen-
zaron las obras de construcción 
del Palacio Municipal de Deportes 
que hoy ocupa su lugar. 

También, al lado izquierdo de la 
imagen se observan unas casetas 
que, con casi total seguridad, per-
tenecen a los futbolines del inolvi-
dable “Casal” que, con su perrita 
“Chispa”, sentaba sus reales en 
esta parte de la ciudad por aque-
llos años. 

Por supuesto la fotografía está 
tomada una mañana de verano 
dada la notable afluencia de públi-
co al arenal de Riazor. 

La Coruña, por aquellos años, era 
una ciudad alegre y divertida, lim-
pia y modélica en todos los aspec-
tos, acaparando en muchas oca-
siones las primeras planas de los 
periódicos de tirada nacional. Va-
mos, igual que ahora.  

En este complejo todavía no apa-
rece el edificio de la cafetería que, 
pasados los años, abriría sus 
puertas en la parte superior del 
paseo; se observan, eso si, las 
instalaciones de la planta baja con 
sus terrazas veraniegas que tanto 
juego daban en los meses estiva-
les y el acceso a la zona de du-
chas, vestuarios y lavabos para el 
servicio de bañistas. 

A su lado, el andén de Riazor con-
tinúa, camino del paseo de Mira-
mar, por su senda asoportalada 
que llegaba casi al pie del Colegio 
de las Esclavas y que servía, 
además de como lugar de cobijo 
para los que deseaban huir de los 
rigores del sol, para que la Banda 
Municipal de Música ofreciese sus 
conciertos matinales en los domin-
gos de los meses de verano. 

En la parte superior se observa 
una pequeña construcción en la 
misma zona donde más tarde se 
instalaría la cafetería del Playa. 
Creemos que se trata todavía de 
la vieja caseta de consumos, el 
fielato, que controlaba el paso de 
las mercancías venidas de San 
Roque de Afuera que allí pagaban 
el arbitrio municipal. 

En la fotografía se observa una 
imagen parcial de la playa de Ria-
zor a principio de los años 60 del 
pasado siglo. 

Nos encontramos a los pies del 
Playa Club, una zona de la playa 
que se conocía popularmente por 
la de “las lanchas” por ser aquí 
donde descansaban, después de 
la faena, las pequeñas embarca-
ciones de remos que salían a pes-
car en la ensenada y que permit-
ían, muchos atardeceres de vera-
no, poder adquirir pulpos y otras 
sabrosas especies capturadas en 
esta parte del litoral y que vendían 
los pescadores a su regreso a la 
playa.  

Sobre el arenal, en el acertamos a 
observar una pequeña fila de ca-
setas para bañistas que se instala-
ban a lo largo de la playa, dando 
espalda al andén. En el andén 
abre sus puertas el complejo hos-
telero “Playa Club”, propiedad por 
entonces de la querida familia Pe-
reira y que tanta vinculación tuvo 
con nuestras HOGUERAS, espe-
cialmente en sus primeros años de 
andadura, en el alborear de la 
década de los años 70 del pasado 
siglo. 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Este es el segundo año en que, de 
forma incomprensible, los que go-
biernan la ciudad han dado de 
lado al proyecto de HOGUERAS, 
convirtiendo la mágica fiesta de 
San Juan en cutre y miserable, 
algo que una ciudad como la 
nuestra no se merece. 

¿Qué razones objetivas existen 
para impedir el paso de la Comiti-
va del Fuego de San Juan o la 
Cabalgata de las Meigas por el 
paseo marítimo, cuando eran mi-
les los coruñeses que las espera-
ban cada año? Realmente ningu-
no, absolutamente ninguno, tan 
solo el malvado deseo de reescri-
bir la historia a su modo y tratar de 
borrarnos de un plumazo. 

Pero gracias a la Asociación de 
Meigas, a su decidida interven-
ción, eso no sucederá jamás. 

Sirvan estas líneas para agrade-
cer y felicitar a la Asociación de 
Meigas de las Hogueras de San 
Juan por su imponente trabajo 
para sacar adelante las HOGUE-
RAS-2017. 

Estos años, en los que corren ma-
los vientos y peores mareas, están 
sabiendo aguantar el tipo pese a 
la falta de apoyos y a las grandes 
limitaciones que les impone el 
hecho de tener en contra al go-
bierno municipal. 

Nunca ha sido lo mismo bogar a 
favor de corriente que hacerlo en 
contra y ellas, sin embargo, están 
sabiendo hacerlo a la perfección, 
con esfuerzo, dedicación, trabajo, 
buen humor y lo que es más im-
portante, interés y ganas, otras 
muy probablemente habrían tirado 
la toalla pero ese no es su caso. 

Nuestra felicitación a la Asociación de Meigas 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 

Pese a que las HOGUERAS han concluido, la 
actividad de la Comisión organizadora no cesará 
con motivo de la llegada del verano. Tanto la 
Asociación de Meigas como la Comisión Promo-
tora de las Hogueras de San Juan proseguirán 
con sus actividades tras evaluar el resultado de 
las HOGUERAS recién concluidas. De una parte 
continuará publicándose mensualmente el Bo-
letín “Aquelarre”, así como se incrementarán los 
contenidos de nuestro blog “el sueño de una 
noche de San Juan”. En resumen, la actividad 
prosigue pese al parón estival. 
Otro de los proyectos que se retomarán a lo lar-
go del verano será la reedición del trabajo “Las 
Meigas. Leyendas y tradiciones de la noche de 
San Juan”, que recoge todo el rosario de ritos y 
costumbres que giran en torno a la noche del 
alto junio y que publicó la Comisión Promotora 
de las Hogueras de San Juan en el año 2011, con 
ocasión de celebrar su 50ª Hoguera.  
En fechas pasadas la Junta Directiva de la Real 
Sociedad Deportiva Hípica cursó la invitación a 
la Asociación de Meigas para asistir a la verbena 
extraordinaria que, con motivo de la celebración 
de la festividad de Santiago Apóstol, Patrón de 
esta Sociedad coruñesa, se celebrará en sus ins-
talaciones del Paseo del Metrosidero en la noche 
del próximo día  7. 

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

LA DIFUSION DE LAS HOGUERAS-2017 
En estas HOGUERAS que acaban de concluir se ha 
contado, de forma experimental, con el concurso de 
“Artabra Comunicación” quien se ha encargado de 
atender todo lo relacionado con los Medios de comu-
nicación y mantenimiento de la información en las 
distintas redes sociales. Creemos que el resultado 
final ha sido muy positivo en todos los sentidos. 
En cuanto a la gestión directa de la Sección de Publi-
caciones y Difusión de la Comisión, además de publi-
car el Cartel general de las HOGUERAS-2017 y la Re-
vista-programa, se editó, como viene siendo habitual, 
un tríptico de mano en el que figuraba la totalidad de 
la programación. 
Como apoyo a todo ello, cada uno de los actos contó 
con su programa parcial que además sirvió como so-
porte para anunciar la totalidad de las actividades de 
cada uno de los Ciclos. Creemos que con ello el obje-
tivo se cumplió sobradamente.   

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


