
Atrás se han quedado 
las HOGUERAS-2017 y 
con ellas otro año de 
impás, “impasse” que 
dirían los franceses para 
aludir a una situación sin 
salida, que no avanza. 

Efectivamente, en estos 
dos últimos años nos 
hemos visto obligados a 
dar muchos pasos atrás 
en nuestra pretensión de 
situar a nuestras 
HOGUERAS en el lugar 
que les corresponde. No 
fue algo deseado, ni tan 
siquiera buscado, pero 
ha sido con lo que nos 
ha tocado lidiar. 

Desgraciadamente no 
solo han dado pasos 
atrás las HOGUERAS, 
los ha dado en general 
La Coruña, convertida, 
por obra y gracia de un 
gobierno municipal inep-

to e incompetente, en 
una ciudad irrelevante, 
sin proyecto de futuro 
que ya no sobresale ni 
destaca por nada. 

Nosotros tenemos la 
satisfacción de poder 
decir que no hemos ba-
jado la cerviz en ningún 
momento. Es verdad 
que, tal vez por ello, no 
hemos vuelto a recibir 
un solo euro de subven-
ción municipal, sin em-
bargo gracias a esta 
actitud, digna y honora-
ble, nadie nos podrá 
achacar nunca haber 
sido colaboracionistas. 

Nosotros tan solo quer-
íamos seguir haciendo 
lo que veníamos reali-
zando desde 1970, in-
cluso sin gasto alguno 
para la ciudad, incluida 
la Hoguera cuyo coste 

estábamos dispuestos a 
asumir; sin embargo 
primó más ese afán ex-
cluyente y anticoruñés, 
demostrado tantas ve-
ces por los que rigen el 
Ayuntamiento, que el 
sentido común del que 
saldría beneficiada toda 
La Coruña y, por tanto, 
no podemos hacer nada 
salvo esperar. 

Nosotros vamos a seguir 
ahí con la inestimable 
ayuda, como siempre, 
del Señor San Juan. 
Seguiremos trabajando, 
haciendo todo lo que 
podamos, ofreciendo 
actividades a la ciudad, 
a la espera de ese hori-
zonte cada vez más 
próximo del 2019 que 
traerá, sin duda, nuevos 
vientos y con ellos la 
bajamar que esperamos.  

Seguiremos trabajando 

El día 9, cita en María Pita 
En la mañana del próxi-
mo sábado, día 9, se 
celebrará en la plaza de 
María Pita el solemne 
acto de Jura de Bandera 
para personal civil, orga-
nizado por el Cuartel 
General de la Fuerza 
Logística Operativa, con 
sede en nuestra ciudad. 

Independientemente del 
hecho de participar co-
mo jurando para lo cual 
el plazo de inscripción 
se cerró el día 1 de los 
corrientes, el acto del 
día 9 constituirá un buen 
momento para que los 
coruñeses, de todas las 
clases, edades y condi-

ciones, acudamos a la 
plaza de María Pita a 
testimoniar con nuestra 
presencia el amor y 
compromiso que tene-
mos contraído con Es-
paña, arropando a nues-
tra Bandera común. 

La cita, el sábado día 9, 
a las 12 en María Pita.  
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Ese año de 1934, un bando de la 
alcaldía, firmado por el alcalde 
Alfredo Suarez Ferrín, prohibía 
terminantemente la formación de 
las clásicas Hogueras de San 
Juan en calles asfaltadas y céntri-
cas de la ciudad a causa de los 
desperfectos que ocasionaban. 

La Guardia Municipal había recibi-
do instrucciones del propio alcalde 
para que sancionaran con ejem-
plaridad a los infractores de dicha 
prohibición que contemplaba de 
forma expresa plantar Hogueras 
en  las calles de Feijoo, Picavia, 
Plaza de Pontevedra, Payo 
Gómez, Teresa Herrera, Juan de 
Vega, Compostela, Fonseca, Pla-
za de Orense, Alameda, San 
Andrés, Orzán, Cordelería, Soco-
rro, Sol, Olmos, Galera,  Castelar, 
Estrella, Cantones, Real, Marina, 
Torreiro, Fuente de San Andrés, 
Barrera, Estrecha de San Andrés, 
Cordonería, Panaderas, San 
Agustín, San Nicolás, Bailén, 
Franja, Florida, Riego de Agua, 
Curro, Plaza de María Pita y todas 
sus travesías. 

En cualquier caso la vecindad de 
la calle de Adelaida Muro, solem-
nizaba con una atrayente fiesta la 
Noche de San Juan. Hubo disparo 
de voladoras, bombas de palen-
que, dianas, alboradas, paseo y 
concurso de moda con numerosos 
premios, así como dos concurridas 
y alegres verbenas, las noches del 
23 y 24 de junio. En la noche de 
San Juan se quemó en un des-
campado de la zona una gran 
hoguera.    

Los vecinos de la calle Mariana 
Pineda, una de las primeras calles 

que se había abierto en el  barrio 
de La  Parromeira, nombre por el 
que se conocía a la zona de los 
Mallos, donde  se ubicaba la fábri-
ca de calzados de Ángel Senra, 
festejaba por todo los alto la No-
che de San Juan con dianas y al-
boradas, disparo de bombas de 
palenque, carreras de sacos, me-
rendiñas y la quema de  una gran 
hoguera que estuvo amenizada 
por pianos de manubrio y una or-
questa. 

En la calle del Orzan, a pesar de 
la prohibición de quemar hoguera, 
hubo  una animada verbena a car-
go de una banda de música que 
estuvo muy concurrida.  

Con motivo de su sexto aniversa-
rio, el Liceo de Monelos celebraba  
en su parque-pista, la noche de 
San Juan con una multitudinaria 
verbena. 

También el centro Cervantes cele-
braba la víspera de San Juan en el 
Parque Damm, cuyo jardines esta-
ban profusamente iluminados y 
con un sin fin de farolillos, una   
alegre y divertida verbena que 
llenó el parque desde las siete de 
la tarde a la una de la madrugada.  

En el teatro Rosalía de Castro, el 
comediógrafo coruñés Adolfo To-
rrado, estrenaba su nueva zarzue-
la “La Dulzaina del Charro” con 
música del maestro Rebollo. 

En la Capilla de San Roque, visita-
da durante todo el día por cente-
nares de fieles,  se celebraba con 
Misa cantada la festividad de San 
Juan Bautista  con exposición del 
Santísimo durante la tarde. 

Ese mismo día tenía lugar en la 
plaza de Toros un festival organi-
zado por el coro Cántigas da Terra 
en colaboración con Eco da Terra 
de El Ferrol. Ambos coros canta-
ron ante un auditorio, no tan nu-
meroso como esperaban los orga-
nizadores, diversas piezas del fol-
clore gallego con buen gusto y 
afinación.  

Ese día de San Juan llegaban a la 
Coruña las jugadoras del equipo 
femenino de hockey hierba del 
Atletic Club de Madrid que osten-
taban el título de campeonas de 
España, que se enfrentarían, dos 
días después, en un concurrido 
parque de Riazor, al Ártabro co-
ruñés, en disputa de una copa de 
plata donada por el Sporting Club. 

La jugadores madrileñas fueron 
objeto de un caluroso recibimiento 
y agasajadas en distintas socieda-
des, destacando, entre otras, la 
merienda que les ofreció el Spor-
ting Club, en su parque del Leirón, 
fiesta en el Náutico, un aperitivo 
en el bar América y una cena de 
gala, en el Hotel Atlantic, invitadas 
por el ayuntamiento. Nisa Segura, 
Mariceli Torón, Viricha Toron, Mar-
ía Luisa Lens, Gloria Obanza, Ma-
ruca Allones, Maruja Esclusa, Eli-
sa Fernández Obanza, María Te-
resa Molezún, Cuca Díaz Grande, 
Alicia de la Rosa y Rosario Allo-
nes, serían las jugadoras coruñe-
sas que se enfrentarían a las ma-
drileñas, siendo derrotadas por 
tres tantos a dos.  

      Calin Fernández Barallobre.   
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se disputaron encuentros de ba-
loncesto y voleibol femenino en las 
Pistas Polideportivas Municipales 
de Riazor y en las del Ventorrillo. 

El Ciclo “Páginas Coruñesas” se 
desarrolló los días 5 al 9 de junio 
en la Sala de Cultura del Sporting 
Club Casino y en su programa se 
ofrecieron cinco conferencias so-
bre temas diversos. 

Las Jornadas de Teatro, Música y 
Danza, tuvieron su espacio a lo 
largo de los días 12 al 29 de junio, 
teniendo como escenarios el Tea-
tro Rosalía Castro, la plaza del 
Cine Coruña, la Fuente de San 
Andrés, la iglesia de la Orden Ter-
cera, el Forum Metropolitano y los 
Jardines de Méndez Núñez, entre 
otros, y en ellas se ofrecieron un 
total de veintiún espectáculos de 
música y danza. 

Por su parte, los actos centrales 
se celebraron los días 23 y 24 de 
junio, con comitivas, pasacalles, 
encuentros folclóricos, Cabalgata 
de San Juan, sesión de fuegos 
artificiales, quema de la Hoguera, 
verbena y al día siguiente la tradi-
cional Ofrenda a San Juan, sin 
que nadie nos prohibiese nada. 

ma, María Cousillas Suárez, Alda-
na Campos Penoucos y Carolina 
Martínez Couto. 

La XXX Fiesta del Aquelarre Poéti-
co se celebró, en el Teatro Colón, 
la tarde del 25 de mayo de aquel 
año y en ella actuó de pregonero 
el coruñés Antonio Couceiro 
Méndez quien dio lectura al 
pregón de las HOGUERAS-2000. 

Aquellas HOGUERAS, que abrie-
ron un nuevo milenio, comenzaron 
su andadura el 18 de mayo con la 
reunión del Jurado de los Premios 
San Juan, concluyendo el 30 de 
junio con el solemne acto de 
homenaje a la Bandera, celebrado 
en la plaza de la Constitución. 

Otro acto destacado del programa 
fue el de la proclamación de Patri-
cia Gibert como XVII Meiga Mayor 
Infantil en el transcurso de la XIII 
Fiesta del Solsticio Poético, cele-
brada el 27 de mayo en el incom-
parable marco del Paraninfo del 
Instituto Eusebio da Guarda. 

En cuanto al programa de actos, 
aquel año se celebró la XXIX Se-
mana Deportiva entre los días 27 
de mayo y 11 de junio, en la que 

Rebuscando en nuestro particular 
“baúl de recuerdos” hemos encon-
trado esta fotografía, tomada en la 
Fiesta del Aquelarre Poético de las 
HOGUERAS-2000 en cuyo trans-
curso fue proclamada XXXI Meiga 
Mayor la coruñesa Lorena Fernán-
dez Márquez. 

Aquel año, Lorena estuvo acom-
pañada por sus Meigas de Honor 
Elena Solórzano González-
Dopeso, Patricia Méndez Arcay, 
Sandra Mosquera Barros, Nadia 
Quintela Rodríguez, Teresa Almei-
da Prieto, Carmen Fariña Vara, 
Alba Acción Balseiro, Ana Rubio 
Arijón y Fátima Bascuas Seoane. 

La fotografía recoge el instante en 
que las Meigas de Honor inician el 
acto de homenaje a La Coruña 
con el que concluye, cada año, la 
Fiesta del Aquelarre Poético. 

Aquel año también fue nombrada 
XVII Meiga Mayor Infantil la en-
cantadora niña Patricia Gibert Po-
wer quien, a su vez, nombró como 
Meigas de Honor Infantiles a Est-
her Cobas Pena, Loreto Yáñez 
González-Dopeso, Diana Rodrí-
guez Fontenla, Begoña Otero Suá-
rez, Sara Lema Bouza, Lucía Mos-
quera Seoane, Beatriz Varela Le-

Baúl de recuerdos 3 



Pomposo nombre el que dimos, allá 
en los inicios de la década de los 60, a 
un pequeño espacio, entre altos mato-
rrales, en el todavía no urbanizado 
camino hacia los Puentes, donde con-
curríamos muchos días de buen tiem-
po, al caer la tarde, para hacer una 
puesta en común de las preocupacio-
nes y cuitas de nuestra pandilla infan-
til. 

Era un pequeño espacio que quedaba 
solapado tras las vegetación y que 
nos permitía cierta intimidad, ajena a 
la mirada de curiosos, en nuestras 
largas deliberaciones vespertinas a la 
luz, casi siempre, de una pequeña 
hoguera que nos alumbraba. 

Supongo que "tomamos posesión" de 
aquel espacio hacia 1962 tras celebrar 
nuestra comunal primera noche de 
San Juan que sirvió como elemento 
cohesionador de toda la pandilla; 
aquella hoguera plantada la noche del 
23 de junio de aquel año fue el mejor 
revulsivo para convertirnos en un 
auténtico grupo de amigos donde 
cualquier proyecto tenía cabida. 

Evidentemente aguardábamos la lle-
gada de mayo o incluso de junio para 
concurrir, muchos atardeceres, a este 
lugar que pronto se convirtió en una 
especie de "sancta sanctorum" parti-
cular. Con la llegada del buen tiempo, 
cuando ya las lluvias y los fríos inver-
nales eran tan solo un recuerdo, pere-
grinábamos a este pequeño reducto 
justo al caer la tarde cuando la falta 
material de luz nos obligaba a dar por 
terminado nuestro interminable partido 
de fútbol comenzado algunas horas 
antes. 

Nuestro campamento, así gustábamos 
de llamarlo, era frecuentado en tiempo 
vacacional o en aquellos fines de se-
mana en que las obligaciones escola-
res nos permitían tener unas horas de 
asueto para poder disfrutarlas en 
unión de nuestros amigos. 

Era un lugar cargado de magia y de 
una mística especial. Sentados en una 
especie de terraza entre altos matorra-
les hacíamos acopio de cualquier tipo 
de material que sirviese para plantar 
una pequeña hoguera y a su alrede-
dor, con las llamas iluminando nues-
tros infantiles rostros, debatíamos 
sobre todo lo divino y humano. 

Los siete u ocho habituales de nuestra 
pandilla de amigos concurríamos para 
hablar tanto de nuestros sueños amo-
rosos, de nuestra particular dama de 
capa azul y cuello duro blanco, como 
de nuestra próxima Hoguera de San 
Juan que, por un extraño motivo, 

siempre adivinábamos próxima aun 
cuando faltasen muchos meses para 
alcanzar el tan anhelado junio. 

Allí se fraguó muchas veces la ruptura 
de hostilidades con cualquiera de las 
pandillas de nuestras calles vecinas 
que solía desembocar en una "guerra" 
que, en la mayor parte de las ocasiones 
terminábamos perdiendo, no por falta 
de acometividad ni valor si no por ser, 
casi siempre, menores en número. 

Incluso trabajamos sobre grandes pro-
yectos como fue aquel, que no llegó a 
buen puerto, de construir una especie 
de "carro de guerra" de madera, con un 
singular dispositivo que permitía el lan-
zamiento de piedras desde su interior, 
provisto de rodamientos y con un siste-
ma muy peculiar de conducción, con el 
que poder atacar a las pandillas enemi-
gas con menor riesgo para nosotros. 

El campamento fue, sin duda alguna, 
nuestro ágora particular donde cual-
quier debate tenía cabida. Todos opiná-
bamos y al final, llegando o no a una 
conclusión, regresábamos a nuestras 
casas convencidos de haber aportado 
nuestro granito de arena para la mejor 
marcha de nuestra pandilla de amigos. 

Allí, alrededor de aquel fuego entraña-
ble y amigo, se proyectó, por ejemplo, 
el gran cohete, cuyo resultado final a 
poco más nos cuesta un disgusto, con 
el que mejorar nuestra puesta en esce-
na sanjuanera. Durante días hablamos 
sobre el asunto convencidos de que si 
el primer experimento realizado a pe-
queña escala había generado grandes 
expectativas, uno de mucho mayor ta-
maño nos conduciría a la gloria como 
consumados pirotécnicos. Al final no 
fue así y gracias a la siempre perma-
nente presencia del Santo Angel de la 
Guarda, mi Patrón, se evitó que tuvié-
semos que lamentar una desgracia en 
toda regla. 

Es muy posible que fuese en nuestro 
campamento donde hablamos, por vez 
primera, de nuestro querido "Lepanto", 
aquella gacetilla de la pandilla que vio 
la luz en dos o tres ocasiones y tan 
buen recuerdo dejó entre nosotros. 
Ciertamente "Lepanto" fue un proyecto 
otoñal para meses en los que las incle-
mencias meteorológicas nos impedían 
jugar en la calle, sin embargo como 
todo buen proyecto debió nacer de 
nuestros debates de "altos vuelos" de la 
temporada estival y esos tenían siem-
pre como escenario nuestro campa-
mento. 

Lo que sí es seguro que allí, a la luz de 
aquellos fuegos de campamento, se 
fraguaron nuestras primeras noches de 

San Juan. Allí pasamos revista a lo 
realizado cada año, haciendo una 
especie de "juicio crítico" sobre cada 
una de las ediciones concluidas y per-
geñando ideas y proyectos de cara a 
ediciones venideras. 

Nuestro campamento duró lo que 
nuestra infancia, convirtiéndose en 
otro hito importante en nuestra sociali-
zación. Allí, con las sombras de los 
vanos pétreos del dieciochesco acue-
ducto y los arrumbados capiteles y 
basas de la inconclusa iglesia de San 
Francisco como mágico telón de fon-
do, pusimos en común ideas y proyec-
tos, que una vez debatidos eran acep-
tados o rechazados por el grupo. Algu-
nos cristalizaron en cosa positiva, 
otros se quedaron en eso, solo pro-
yectos; anhelos infantiles en los que, 
en cualquier caso, siempre supimos 
poner nuestra imaginación al servicio 
de la causa. 

Las niñas de la Compañía de María, 
nuestro eterno mantra; el equipo de 
fútbol de nuestra calle, que nunca se 
distinguió precisamente por encuadrar 
figuras en el arte balompédico; las 
grandes cuitas y preocupaciones tras-
cendentales que nos traían de cabeza 
por aquellos años y, por supuesto, 
nuestra Hoguera de San Juan, fueron 
algunos de los temas más debatidos 
al calor de aquellos pequeños fuegos 
de campamento en nuestro sacraliza-
do recinto. 

Un buen día, como hacíamos cada 
anochecer, regresamos a casa pero 
esta vez fue para no retornar nunca 
más a nuestro campamento. Había-
mos crecido, habíamos dejado de ser 
niños, y ello nos obligó a buscar otros 
espacios donde poder contar a la da-
ma de nuestros sueños aquellos se-
cretos tan celosamente guardados o 
simplemente reunir a nuestra pandilla 
de amigos para pergeñar el siguiente 
San Juan. 

Hoy, nuestro campamento es tan solo 
un recuerdo. Toda la zona se ha urba-
nizado y nada queda de aquel bucóli-
co espacio que tantas veces nos hizo 
soñar en nuestra infancia, sueños de 
gloria que en algunos casos se hicie-
ron realidad. Nuestro campamento ya 
no está, de él no queda el mínimo 
vestigio, pero en nosotros siempre 
permanecerá su imborrable recuerdo, 
asociado a la maravillosa infancia que 
nos tocó vivir. 

       Eugenio Fernández Barallobre. 
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Fiesta de los Milagros de Cayón (internet) 

Puebla del Caramiñal; la Romería 
de la Sainza en Rairiz de Veiga y 
la fiesta de San Miguel y la danza 
de espadas en Marín. 

Un gran abanico de posibilidades 
para concurrir allá donde se nos 
ocurra perdernos para vivir con 
intensidad cualquiera de estas 
fiestas. 

Por la proximidad con La Coruña 
haremos una especial mención a 
los Milagros de Cayón, una romer-
ía Mariana que convoca a miles de 
peregrinos en la hermosa Villa 
marinera. Es tradicional cubrir a 
pie el recorrido entre Arteijo y 
Cayón que, a lo largo de once kiló-
metros, nos lleva por una carretera 
que bordea la costa lo que nos 
permite deleitarnos con unas mag-
nificas vistas panorámicas. 

Hay que aprovechar este mes de 
septiembre ya que con la llegada 
de octubre el número fiestas de-
crece de forma considerable; el 
otoño se echa encima poco a poco 
y la vida va trasladándose paulati-
namente al interior de las casas. 
Los días se hacen mucho más 
cortos y, lentamente, las sombras 
de la noche van ganando a la lu-
minosidad de los días. Así que no 
hay excusa; hay que hacer la ma-
leta y salir en busca de cualquier 
pueblo que celebre sus fiestas.    

Graus en honor al Santo Cristo; la 
Romería de la Virgen de Gracia en 
San Lorenzo de El Escorial; las 
Fiestas de Santa Tecla en Tarra-
gona; los Cartagineses y Roma-
nos en Cartagena; el Día de Amé-
rica en Oviedo; las Fiestas de San 
Mateo en Logroño; las Fiestas de 
Nuestra Señora de la Merced en 
Barcelona; la procesión cívica de 
El Vitor en Mayorga y las Fiestas 
en honor a Nuestra Señora del 
Rosario en Agüimes. 

Una buena parte de estas celebra-
ciones giran en torno al día 8, fe-
cha de gran raigambre en España 
por tratarse de una celebración 
Mariana. 

En cuanto Galicia, también son 
muchos los pueblos que celebran 
importantes fiestas, muchas de 
ellas cargadas de singularidad.  

Dentro del conjunto de fiestas titu-
ladas como de interés turístico de 
Galicia nos encontramos con la 
Fiesta del Pan de Neda; la Feria 
Franca de Pontevedra; las Fachas 
de Castelo en Taboada; las Ro-
merías de la Virgen de la Fran-
queira en La Cañiza; la fiesta de la  
Danza y Contradanza de Darbo; 
los Milagros de Cayón; la fiesta de 
la Virgen de Guadalupe en Rianjo; 
las fiestas del Nazareno con la 
procesión de las mortajas en la 

La fecha festiva que identifica a 
este noveno mes del año es la del 
día 8 en el que se celebra la Nati-
vidad de la Virgen. 

Una festividad que tiene gran 
arraigo en muchos pueblos y ciu-
dades de España, buena prueba 
de ello es que en este día las Co-
munidades de Asturias y Extrema-
dura celebran su fiesta anual y tan 
solo una semana más tarde, Can-
tabria conmemora a la Bien Apare-
cida, otra devoción Mariana. 

En cuanto a las fiestas declaradas 
de interés turístico internacional, 
en este mes de final del verano se 
celebran las del Motín de Aran-
juez; el Cascamorras en Baza y 
Guadix; la Feria del Albacete; la 
entrada de toros y caballos en Se-
gorbe y la Fiesta de la vendimia en 
Jerez de la Frontera. 

Por su parte, gozan del marchamo 
de interés turístico nacional las 
Guerras Cántabras en Los Corra-
les de Buelna (Casntabria); los 
Moros y Cristianos de Villena; los 
Encierros Tradicionales de Medina 
del Campo; las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Murcia; la Fiesta de 
la Virgen de la Guía en Llanes; las 
Fiestas de la Virgen de Ermitana 
en Peñíscola; la Romería de 
Nuestra Señora de la Barca en 
Mugía; las Fiestas patronales de 
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Si algo no pasará a la historia co-
mo ejemplo de nada son las fies-
tas de María Pita 2017, organiza-
das por el gobierno municipal. 

Algo barruntábamos con solo vi-
sionar el cartel de fiestas repre-
sentando a esa María Pita desme-
lenada esgrimiendo en sus manos 
una guitarra eléctrica como el me-
jor símbolo de para quien iban a ir 
dirigidos de forma mayoritaria una 
buena parte de los espectáculos 
del programa de fiestas y, desde 
luego, no nos equivocamos. 

Cutres como todo lo que desde 
hace tres años uniforma la acción 
municipal, carentes de imagina-
ción y simplemente un copia y pe-
ga de lo que se viene haciendo 
desde hace muchos años solo 
que, en esta ocasión, mucho peor. 

Con solo leer el programa nos di-
mos perfecta cuenta que ni se mo-
lestaron en pensar y mucho me-
nos en innovar.  

Los conciertos de María Pita con 
artistas, salvo en un par de casos, 
de muy poco relieve, por no decir 
que ninguno; esos que en la ma-
yor parte de los casos si tienen 
tirón es porque el espectáculo es 
gratis y encima en agosto que con 
tal de salir a la calle vale casi todo. 

Espectáculos ramplones, con total 
desprecio a la pluralidad de ideas, 
en los que incluso alguna de las 
mediocres actuantes se permitió 
hacer bromas de pésimo gusto sin 
duda para justificarse delante de 
quienes le pagan.  

En cuanto al antiguo Noroeste Pop 
Rock, que, en su día, trajo a La 
Coruña actuaciones de primer ni-
vel, convirtiéndolo en un auténtico 
festival con visos de gran proyec-
ción a la altura de otros que se 
celebran en diferentes localidades 
españolas, de nuevo se convirtió 
en irrelevante, en muy de andar 
por casa. 

¿Qué podemos decir del Festival 
de Habaneras?, una actividad a la 
que suelen concurrir las gentes de 
mayor edad, ávidas de deleitarse 
escuchando música tranquila y 
amable. De nuevo, con total des-
precio a esa franja de edad que, 
por obvios motivos tiene más limita-
da la movilidad, se lo llevaron a zo-
nas radiales de la ciudad donde 
hemos tenido la oportunidad de 
comprobar, como el año pasado, la 
escasa concurrencia de público, 
pero no porque no les guste, sim-
plemente por el hecho de que para 
todo el mundo resulta mucho más 
sencillo trasladarse al centro de la 
ciudad que a un barrio periférico. 

Algo similar sucedió con el Festival 
Folclórico Internacional que ni tan 
siquiera organizan ellos y que ya 
desde el año pasado se lo han lle-
vado de la zona del centro a otras 
más apartadas lo que provoca una 
menor concurrencia de público. 

Cuanto más vistosas serían nues-
tras fiestas si aprovechando la pre-
sencia de estos grupos se organi-
zase con ellos, diariamente, un pa-
sacalles desde María Pita a una 
zona próxima de actuación, los Jar-
dines de Méndez Núñez, por ejem-
plo, luciendo sus vistosos trajes de 
cada una de sus culturas. Pero no, 
hay que llevarlos a enclaves donde 
resulta más complicado llegar a una 
buena parte de la ciudadanía. 

Esta gente debe creer que una fies-
ta se convierte en más popular por 
el simple hecho de llevarla a los 
barrios, obviando el hecho que los 
centros de las ciudades han sido, 
son y seguirán siendo punto de cita 
de todos los habitantes de una lo-
calidad y, especialmente, de todos 
los que la visitan. 

Se puede y se debe llevar las fies-
tas a los barrios, se puede y se de-
be, pero para eso hay que apoyar a 
las comisiones de esos barrios 
dotándolas de medios económicos 

y trasladando alguna actividad 
importante, de esas que concitan 
la masiva asistencia de público, a 
cada uno de ellos. Por ejemplo 
esas noches de María Pita a las 
que concurre mayoritariamente la 
juventud pudieron trasladarse, en 
algunos casos, a otras plazas de 
la ciudad en la seguridad que la 
presencia sería igualmente nume-
rosa; o bien esos conciertos de 
rock que, como si fuera a posta, 
se siguen celebrando en la plaza 
de las Bárbaras que no es precisa-
mente el lugar más adecuado para 
este tipo de música; esos lugares 
son aptos para ofrecer conciertos 
de música de banda, jazz o inclu-
so veladas de ballet, que también 
tienen su público. 

No queremos que se usen las fies-
tas, como se está haciendo, como 
vehículo de promoción ideológica, 
de reivindicación populista al más 
rancio estilo, con planteamientos 
excluyentes y caducos. Las fiestas 
son de todos y para todos ya que 
todos las pagamos y es intolerable 
que se utilicen como arma de pro-
selitismo político.  

¿Dónde quedó aquella paraferna-
lia demagógica de “no vamos a 
gastar en fiestas lo que necesita la 
gente”, que manifestaban voz en 
grito para los que quisieran escu-
charlos en 2015? Quedó tan solo 
en eso, una frase lapidaria para el 
recuerdo ya que se gastan lo mis-
mo, cuando no más que antes, 
eso si con peores resultados.  

El balance final no puede ser más 
desolador, unas fiestas organiza-
das por un grupo de mediocres, 
más propias de un pueblo de ter-
cera categoría que de una ciudad 
que pretende ser puntera como la 
nuestra. Y que no digan que con-
currió mucha gente a los espectá-
culos ya que eso poco mérito tie-
ne; son gratis, es agosto y cual-
quier escusa sirve para salir a la 
calle, para eso son las vacaciones.  
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El conjunto se encuentra muy bien 
conservado aun cuando no dispo-
ne de ninguna pieza lo que le hace 
perder parte del interés, algo que 
podría subsanarse si realmente 
existiese interés para ello. 

Igualmente visitamos las Baterías 
de la Bailadora y Fuenteseca, 
igualmente abandonadas. 

La última parada en nuestra visita 
la hicimos en el Castillo de la Pal-
ma, situado en el término munici-
pal de Mugardos. Esta fortificación 
tiene su origen en una construida 
en el siglo XVI, si bien en el siglo 
XVIII sufre una completa remode-
lación, convirtiéndola en un baluar-
te defensivo que cerraba la entra-
da a la ría de Ferrol junto con el 
Castillo de San Felipe. 

Sufrió diferentes modificaciones a 
lo largo del siglo XIX e incluso 
principios del XX. Llegó a tener 
instalados en su última época en 
servicio, como baluarte defensivo, 
cañones Ordoñez. Finalmente sir-
vió como prisión militar. Actual-
mente se encuentra cerrado y con 
claras muestras de paulatino 
abandono en su interior.  

Hoy, de haber sido un poco más 
previsores como afortunadamente 
sucedió en La Coruña, donde se 
conservan íntegros los dos caño-
nes que prestaban servicio en la 
Batería de San Pedro, la costa 
ferrolana poseería un incalculable 
valor turístico que permitiría reco-
rrer estos enclaves, con vistas 
extraordinarias, visitando las viejas 
piezas artilleras que defendieron 
nuestra costa. 

Además de visitar estos emplaza-
mientos hoy abandonados, recorri-
mos la Batería de Viñas, modifica-
da en su emplazamiento original y 
cambiada de ubicación por las 
obras del puerto exterior de Ferrol; 
reconstruida e incluso provista de 
un Centro de interpretación que en 
la actualidad está fuera de funcio-
namiento lo que de nuevo, deja 
bien a las claras, la desidia y total 
desprecio de la historia que mues-
tra el actual gobierno municipal de 
la ciudad departamental. 

La Batería de Viñas forma un con-
junto defensivo del acceso a la ría 
de Ferrol que data del siglo XVIII y 
que, en su día, dispuso de unas 
diecisiete piezas de artillería. 

En fechas recientes nos hemos 
acercado a la vecina localidad de 
Ferrol para conocer de cerca sus 
viejas Baterías de costa que, anta-
ño, jalonaron las elevaciones que 
vigilan el Golfo Artabro, convirtien-
do los accesos marítimos tanto a 
La Coruña como a Ferrol en 
prácticamente inexpugnables. 

Además de recorrer la desartillada 
y totalmente abandonada de Cabo 
Prior donde se instalaron, de 
acuerdo con el plan de artillado de 
1926, sendas piezas del especta-
cular cañón Vickers del calibre 
381/45, de defensa lejana, con 
que también se dotó a las de 
Campelo, Monte de San Pedro y  
Lobateiras, visitamos algunos de 
los emplazamientos de las piezas 
también Vickers del calibre 152,4 
mm., de defensa próxima, que 
igual que las anteriores se en-
cuentran en un triste estado total 
de abandono. 

Fue una auténtica pena la deja-
ción que en su día se hizo y que 
permitió que estos ejemplos de la 
técnica militar de la segunda déca-
da de los años 20 del pasado si-
glo, se perdiesen para siempre. 

Paseando Galicia 
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La Coruña, en otro tiempo plaza 
fuerte, cabeza, guarda y llave, 
fuerza y antemural del Reino de 
Galicia, como la designara S.M. el 
Rey D. Felipe II, conserva, todavía 
a día de hoy, tres Puertas de Mar; 
es decir, tres accesos que daban 
entrada y salida a la ciudad cara a 
ese mar que la baña y acaricia 
constantemente. 

San Miguel, Cruz o Parrote y el 
Clavo, son los nombres con los 
que la mayoría de los coruñeses 
conocemos estas puertas, tan liga-
das a nuestra historia, por las que 
salieron, por distintos motivos, 
algunos de los más altos persona-
jes de nuestra historia patria a lo 
largo de los siglos.  

Hoy, lamentablemente, estas 
puertas están abandonadas o en 
el mejor de los casos olvidadas, 
pasando inadvertidas para mu-
chos coruñeses y, desde luego, 
para todos los que nos visitan.  

De nuevo damos la espalda a 
nuestra historia, al menos se la 
dan los que gobiernan la ciudad 
con total desprecio a un pasado 
que merece ser recordado para 
conocimiento de las generaciones 
venideras.  

El conjunto de puertas, murallas, 
beterías y baluartes que forman lo 
que queda del cinturón defensivo 
de nuestra ciudad, debería consti-
tuir, además de un orgullo para 
todos los coruñeses, una visita 
obligada de forasteros.  

Se trata de un conjunto de interés 
histórico que muestra modelos 
defensivos especialmente del siglo 
XIV al XVII que debidamente expli-
cados por medio de paneles y cui-
dando el entorno, liberándolo de 
las malas hierbas que crecen por 
doquier aunque para ello haya que 
usar, de vez en cuando, herbici-
das, constituirían un atractivo más 

que añadir a los muchos que posee 
La Coruña. 

Aquella voluntad de construir un 
paseo debidamente iluminado tran-
sitando al pie de las murallas que 
nos llevarían desde la puerta de la 
Cruz o del Parrote hasta los jardi-
nes de la real Maestranza de Arti-
llería quedó, a día de hoy, en una 
mala caricatura de lo que fue no 
mucho tiempo atrás. Incluso la ac-
tuación llevada a cabo por el go-
bierno municipal anterior que permi-
tió visionar la totalidad de los lien-
zos de la muralla de mar existente 
e incluso descubrir la escalera que 
daba acceso desde el mar a la 
puerta de San Miguel, hoy está, 
desgraciadamente, volviendo a re-
cuperar su lamentable estado ante-
rior a la restauración. 

No solo no se prosiguieron las 
obras de recuperación de la citada 
puerta de San Miguel ni se con-
cluyó el paseo que debería recorrer 
la muralla por su parte superior, 
sino que de nuevo la maleza ha 
comenzado a extenderse por los 
pétreos muros ocultándolos a la 
vista de los que la visitan. 

Desde las obras de recuperación 
llevadas a cabo en tiempos de Car-
los Negreira como Alcalde, la mura-
lla fue artísticamente iluminada ga-
nando en vistosidad. Esperemos 
que las lámparas que la alumbran 
tengan mucha vida ya que caso de 
fundirse tardarán en ser reemplaza-
das, si es que alguna vez lo son, 
como sucede con el monumento a 
María Pita, situado en plena plaza 
de María Pita, que en una muestra 
más de desidia y abandono mantie-
ne, desde hace un par de años, su 
iluminación a “medio gas” al estar 
fundidas parte de las lámparas que 
la iluminan. 

Una ciudad que se precie de serlo 
debe ser respetuosa con su histo-
ria, con su pasado, con los hechos 

de los que han sido protagonistas 
y testigos los hombres y mujeres 
que a lo largo de los siglos la habi-
taron dejando su marchamo en 
obras, monumentos y construccio-
nes. Todo ello debe merecer el 
mayor de los respetos al constituir 
un legado histórico que tenemos la 
sagrada obligación de conservar 
independientemente de ideolog-
ías, opiniones personales y otras 
zarandajas por el estilo. 

Da gusto visitar otras ciudades 
españolas donde se mima y se 
cuida su legado histórico; ciuda-
des donde existen centros de in-
terpretación y recepción de turis-
tas donde se les brinda, por medio 
circuitos de visita, la oportunidad 
de conocer todo aquello suscepti-
ble de ser visitado en la ciudad. 

La Coruña podría ponerse a esa 
misma altura. Además de la visita 
obligada a nuestro monumento 
más emblemático, la Torre de 
Hércules, La Coruña ofrece otras 
muchas posibilidades. La Ciudad 
Vieja con sus iglesias, palacios y 
caserones; las murallas y puertas 
de mar con el Castillo de San 
Antón como primordial bastión 
defensivo desde el siglo XVI; la 
inexcusable visita a los puntos de 
interés de la Pescadería con la 
plaza de María Pita, sus iglesias 
barrocas, sus galerías, sus fuentes 
dieciochescas; la ruta del moder-
nismo coruñés a lo largo del pri-
mer ensanche con esos magnífi-
cos edificios de la plaza de Lugo y 
aledaños y, por supuesto, la Bater-
ía de San Pedro donde todavía 
podemos contemplar, orgullosas y 
altivas, sus dos piezas del 38,1, el 
mayor calibre utilizado por nuestro 
Ejército y muestra de la técnica de 
los años 20 del pasado siglo. 

No parece, sin embargo, que esto 
interese a nadie de los que gobier-
nan la ciudad, algo similar a lo que 
sucede con las Puertas de Mar.      

Las Puertas de Mar, otro ejemplo de desidia 8 



Ahora, desde 2015, con esta ab-
surda política de un ecologismo 
mal entendido que informa a la 
ciudad, las paredes del acueducto 
están tomadas por la maleza, cau-
sando que la piedra sufra y co-
rriendo serio riesgo, así lo hemos 
leído en prensa, que el día menos 
pensado se venga todo abajo. 

Ya está bien que no se puedan 
echar fuegos artificiales por temor 
a estresar a los pájaros; ya está 
bien que no se pueda desratizar 
para no causar mal a otras espe-
cies; ya está bien que no se pue-
dan usar herbicidas por el mismo 
motivo; ya está bien de todas es-
tas tonterías. Los animales son 
merecedores de ser atendidos, de 
ser cuidados, pero también los 
ciudadanos que pagamos religio-
samente los impuestos nos mere-
cemos un mínimo de atenciones. 

Los Puentes abandonados, las 
fuentes descuidadas, los parques 
y jardines en un estado lamenta-
ble, las murallas olvidadas, el 
campo de la Torre dejado de la 
mano de Dios. Una pena. Lo vati-
cinamos, a La Coruña le costará 
un gran esfuerzo recuperarse de 
estos años de desidia total. 

En los años de la fotografía, y con 
la zona aledaña aun sin urbanizar, 
el acueducto de los Puentes con-
servaba, en bastante mal estado 
pero todavía prestando servicio, 
una extensión mayor a la que po-
see en la actualidad. 

Tras sus arcos se extendía una 
amplia zona de taludes con alguna 
zona explanada donde, converti-
dos en eventuales campos de fut-
bol, practicaban el deporte del 
balón los chavales de las zonas 
próximas, incluida la nuestra de 
Fernando Macías. 

Pasados los años la zona fue ur-
banizada, construyéndose moder-
nas edificaciones que convirtieron 
aquel espacio en residencial, que-
dando como recuerdo tan solo un 
fragmento del viejo acueducto que 
milagrosamente se salvó de ser 
demolido. 

Con motivo de las obras de cons-
trucción y remodelación de la zona 
se realizaron unas obras de acon-
dicionamiento, conservación e 
incluso iluminación del monumen-
to, lo que sirvió para ponerlo en 
valor pese a que la mayoría de los 
coruñeses ignoran de que se trata. 

La fotografía que traemos hoy a 
esta Sección retrospectiva de 
nuestra ciudad, está tomada des-
de nuestro querido campamento, 
así le llamábamos al lugar donde 
se reunía nuestra pandilla muchas 
tardes de verano, y muestra el 
viejo acueducto de los Puentes a 
cuyos pies, en sus campos, dispu-
tamos, en aquellos años 60, innu-
merables partidos de fútbol que, 
en periodo vacacional, solían co-
menzar por la mañana y, con el 
obligado parón de la comida, con-
cluían al caer la tarde. 

Esta obra, la más importante de 
carácter hidráulico llevada a cabo 
en nuestra ciudad en el siglo XVIII, 
fue dirigida por el Ingeniero militar 
Francisco Montaigú, realizándose 
entre los años 1722 y 1726, sir-
viendo para dar servicio de agua a 
las fuentes de la ciudad, condu-
ciendo el líquido elemento desde 
San Pedro de Visma hasta la urbe. 

En sus orígenes, el acueducto se 
remataba al pie de las murallas de 
la Pescadería, a la altura de la 
llamada Puerta de la Torre de Arri-
ba, ubicada en la actual plaza de 
Pontevedra en su confluencia con 
la calle de San Andrés. 
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culos se ofrecerán en la Sala de 
Cultura del Sporting Club Casino, 
a las 20,00 h. 

Sin embargo no queda ahí la acti-
vidad. Recuperando un formato de 
años anteriores, hemos decidido 
que el Ciclo “Páginas Coruñesas” 
no se constriña exclusivamente al 
mes de mayo pudiendo ofrecer 
actividades durante los restantes 
meses del año. 

En este sentido hemos programa-
do para el 22 de noviembre, a las 
20,00 horas, igualmente en la Sala 
de Cultura del Casino, un recital 
del Grupo Musical Amencer y es-
tamos trabajando para que el 20 
de diciembre, la Unidad de Música 
del C.G. de la F.L.O., ofrezca un 
concierto de Villancicos. 

Con el comienzo del Curso, la Co-
misión Promotora, reanudará sus 
actividades mensuales contando 
con la valiosa colaboración de la 
Asociación de Meigas. 

De una parte continuaremos des-
arrollando el Ciclo “Notas y 
Hogueras” que, en colaboración 
con el Conservatorio Superior de 
Música de nuestra ciudad, nos 
permitirá mensualmente asistir a 
un concierto ofrecido por alguno 
de sus alumnos de cualquiera de 
las especialidades que se impar-
ten en el Centro. 

Para este último trimestre del año 
las fechas seleccionadas para los 
conciertos del Ciclo son las del 18 
de octubre, 15 de noviembre y 13 
de diciembre. Todos los espectá-

La actividad no cesa 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 

Con motivo de la Jura de Bandera para personal 
civil, organizada por el Cuartel General de la 
Fuerza Logística Operativa, del próximo sábado 
día 9 en la plaza de María Pita, la Asociación de 
Meigas cursó invitaciones a Meigas Mayores, 
Meigas de Honor, de otras ediciones, así como a 
colaboradores, simpatizantes y amigos, con el 
fin de que se sumasen a este acto. Como resul-
tado, miembros de la Junta Directiva, Meigas 
Mayor y de Honor y amigos simpatizantes, ju-
rarán o prometerán la Enseña Nacional el día 9. 

En los próximos días la Junta Directiva de la 
Asociación de Meigas reanudará su actividad 
cara al inicio del nuevo ejercicio de las HOGUE-
RAS-2018. Posteriormente se incorporarán a es-
tas reuniones los directivos de la Comisión Pro-
motora para constituir la Comisión Organizadora 
de las HOGUERAS del próximo año. 

También a mediados de este mes de septiembre, 
la Junta Directiva de la Asociación de Meigas, 
iniciará las gestiones conducentes al nombra-
miento de la Meiga Mayor Infantil 2018. Poste-
riormente, a principios de octubre, comenzará el 
proceso de selección de candidatas para ser 
nombradas Meigas de Honor del San Juan del 
próximo año de entre las cuales, en enero, 
saldrá elegida la joven que ocupe el cargo de 
XLIX Meiga Mayor.    

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

La Meiga Mayor Infantil 

Según hemos podido saber, en unos días la Junta 
Directiva de la Asociación de Meigas comenzará las 
gestiones para nombrar a la niña coruñesa que, el 
próximo mes de enero, será presentada como Meiga 
Mayor Infantil de las HOGUERAS-2018. 

La figura de la Meiga Mayor Infantil, de gran importan-
cia para la organización ya que supone un escalón 
fundamental en el necesario relevo generacional, es 
clave en el entramado de las HOGUERAS. Es verdad 
que en los dos últimos años, por causas ajenas a 
nuestra voluntad, la Meiga Mayor Infantil y sus Mei-
gas de Honor Infantiles se vieron privadas de una 
parte importante de su cometido, pero ya vendrán 
tiempos y por ello es necesario que esta figura se for-
talezca, nombrando a candidatas adecuadas.  

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


