
Estrenamos el último 
mes del año. Atrás que-
dan once meses en los 
que hemos sido testigos 
de innumerables suce-
so s, unos que quedarán 
grabados amablemente 
en nuestros recuerdos y 
otros, sin embargo, que 
mejor sería olvidar para 
siempre. 

Pese a todo, incluso a lo 
que tenemos que olvi-
dar, estos hechos tristes 
y penosos de los que 
hemos sido testigos des-
de el pasado 1º de octu-
bre, han servido para 
poner a cada uno en su 
sitio; para que todos se 
arranquen la máscara y 
así poder conocer sus 
intenciones, circunstan-
cia esta que, a buen se-
guro, a muchos se les 
escapaba. 

No son tiempos de me-
dias tintas, es necesario 
que cada uno muestre 
su s cartas, las ponga 
boca arriba, para saber 
a que juego está jugan-
do. 

Lo hemos dicho muchas 
veces, echamos en falta 
que el Alcalde de la ciu-
dad, tan amigo de colgar 
banderas de colorines y 
pancartas reivindicativas 
de todo tipo en la facha-
da del Palacio Municipal, 
se haya olvidado de co-
locar una invocando la 
unidad de España que 
es, precisamente, lo que 
anhelamos todos los 
coruñeses de bien y lo 
que exige nuestra Carta 
Magna, votada por los 
españoles. Sería un 
gesto que denotaría de 
que lado está. 

Son tiempos en los que 
no sirve ponerse de lado 
ni mirar de reojo. Es ne-
cesario saber en que 
oril la está cada uno. 

Estos independentismos 
sin sentido, ni siquiera 
aval histórico alguno, 
están provocando la rui-
na económica especial-
mente de aquellos que 
más directamente tienen 
que sufrirlo, aunque a la 
postre nos afectará, de 
una u otra forma, a to-
dos. 

Pronto llegará 2019 y 
con él, unas nuevas 
elecciones municipales; 
es necesario saber de 
que lado está cada uno 
ya que no nos gustaría 
que, a la vuelta de la 
esquina, este problema 
que sufren los catalanes 
se extendiese a otros. 

Poner a cada uno en su sitio 

¿Quieres ser Meiga de las HOGUERAS-2018? 
La Asociación de Mei-
gas ha comenzado una 
nueva campaña para 
seleccionar a las jóve-
nes coruñesas que 
habrán de participar en 
la fase de elección de la 
Meiga Mayor de las 
HOGUERAS-2018 que 
se elegirá en enero. 

Si tienes entre 16 y 30 
años; eres amante de tu 
ciudad; de sus tradicio-
nes; de su noche de San 
Juan, remítenos un co-
rreo con un breve currí-
culo y una fotografía y 
participarás en esta fase 
de selección que cerra-
remos en diciembre. 

Sabemos que, gracias a 
la marea sectaria, esa 
que exige derechos para 
su s correligionarios y se 
los niega a los que no 
piensan como ellos, lo 
volverá a poner difícil 
pero, pese a todo, noso-
tros seguiremos ahí, 
trabajando por la ciudad. 
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Un precioso aspecto ofrecía La 
Coruña aquellos días del San 
Juan de 1937. Edificios públicos, 
sociedades de recreo y casas par-
ticulares, lucían colgaduras y ban-
deras de España, con motivo de la 
celebración de la toma por las 
fuerzas del Ejército Nacional de la 
ciudad de Bilbao el día 19 de ju-
nio. Destacaron sobre todo la gran 
iluminación del palacio Municipal y 
de la torre de la Iglesia de los Je-
suitas.  

Los tranvías circularon desde el 
día 20 y por espacio de una sema-
na,  engalanados con gallardetes, 
llevando en los costados, los de la 
línea interurbana, escudos de Es-
paña. Fueron izadas grandes Ban-
deras Nacionales en la batería del 
Monte de San Pedro y en la ante-
na de la estación del Campo de la 
Estrada. En muchísimas galerías y 
balcones, además de banderas 
Nacionales rojo y gualda, se pod-
ían observar letreros con las ins-
cripciones de ¡Viva a España!, 
¡Viva Franco!, ¡Viva Mola!, realiza-
das con bombillas eléctricas de 
colores.  

La víspera de San Juan se celebró 
en el relleno una animada verbena 
con la asistencia de miles de per-
sonas, quemándose una hoguera 
en la zona del puerto más cercana 
al relleno. En los rostro s de las 
gentes se podía observar aun la 
alegría por el magnífico éxito del 
ejército Nacional y todos los co-
mentarios realizados en calles, 
bares, sociedades, hoteles y res-
taurantes, giraron sobre la entrada 
de las fuerzas de Franco en la 
capital Vizcaína. También en el 
Leiron del Sporting Club, en el 
Camino Nuevo, tuvo lugar una 
animada fiesta, con quema de 
hoguera incluida, amenizada por 
dos orquestas y que contó con 
una nutrida presencia de socios y 
familiares. El Liceo de Monelos en 
su local y el club del Mar, en el 
cine Hércules, ofrecieron también 

a sus  socios bailes con motivo de 
la festividad del Bautista.  

Hubo también hogueras, entre 
otros lugares, en Los Castro s, Vio-
ño, Los Mallos, Riazor, San Ro-
que, San Pedro de Visma, Falpe-
rra, Peruleiro, calles de Adelaida 
Muro y Ángel Rebollo, resultando 
heridos en las mismas por quema-
duras de diversa consideración,  
cinco jóvenes y dos muchachas.  

Centenares de fieles participaban 
en la solemnidad de San Juan 
Bautista. En la capilla de San Ro-
que hubo a las ocho de la mañana 
Misa de comunión; a las once Mi-
sa solemne cantada con la exposi-
ción del Santísimo que permane-
ció hasta la siete de la tarde para 
su  pública adoración. A esa hora 
se retiró el Santísimo, se rezó la 
novena al Santo Precursor y se 
impartió la bendición apostólica.  

El día de San Juan se ponía en 
práctica por parte de la Policía 
Municipal el bando dictado por el 
alcalde Martín Barbadillo y de 
Paul, que se refería al  reglamento 
que regiría ese verano en las pla-
yas coruñesas durante la época 
de baños. Los trajes de baño de 
las mujeres deberían llegar por la 
rodilla bien enteros o compuestos 
de blusa y falda, además de pan-
talones cuyas perneras quedarían 
ceñidas por encima de la rodilla. El 
escote quedaría limitado por el 
pecho  por una línea de 20 centí-
metros de anchura que correría 
paralela a diez centímetros de las 
clavículas, El escote estaría con-
feccionado de modo que nunca 
pudiesen separarse su s bordes 
del cuerpo por muy forzadas y 
violentas que fueran  las actitudes 
de quienes los usasen.  

Ese día comenzaba también el 
traslado de heridos de la campaña 
al nuevo edificio de Correos y 
Telégrafos, todavía sin concluir, 
que fue designado como Hospital 
numero dos y que sería inaugura-

do oficialmente el día 27. La nueva 
instalación que iba a tener capaci-
dad para quinientos pacientes, 
contaba con magníficos medios, 
moderno instrumental y  mobiliario 
adecuado. 

Precisamente en homenaje a  los 
heridos hospitalizados en la ciu-
dad, organizado por la Jefatura de 
prensa y propaganda de FET y de 
las JONS, tenía lugar esa tarde de 
San Juan en el cine Yavoy, la pro-
yección de cuatro películas dedi-
cadas a los ejércitos alemán e 
italiano y cuyos títulos fueron: La 
cruzada del pan o trabajo en Ale-
mania; Maniobras del ejercito y 
aviación alemanas; toma de Abisi-
nia y LÄdunata del 9 de mayo o 
formación del imperio italiano tras 
la caída de Addis Abeba. El precio 
por localidad se fijó en 0,80 cénti-
mos para ayuda a los heridos en 
campaña, los cuales entrarían de 
forma gratuita a la sala de cine. 

Igualmente los heridos en campa-
ña que se hallaban internados en 
el  sanatorio Lacaba, recibieron en 
la mañana de San Juan la visita 
de 350 alumnas de las propias 
escuelas Labaca, que repartieron 
entre los bravos soldados heridos, 
tabaco, cerillas, caramelos y bom-
bones. Las niñas recitaron poesías 
y entonaron canticos patrióticos en 
honor a los soldados, que emocio-
nados agradecieron tan alegre 
visita.    

Calin Fernández Barallobre.  

1937.  Por San Juan La Coruña lucía esplendorosa celebrando la toma 
de Bilbao por el Ejército Nacional 
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Los Heraldillos, formando cuatro 
parejas de colores azul, amarillo, 
rojo y verde, y la Dama de San 
Juan, se incorporaron a las comiti-
vas sanjuaneras entre los años 
2000 y 2003 con el fin de poten-
ciar su vistosidad y colorido. 

Desde aquellas fechas, estos per-
sonajes participan no solo en las 
comitivas de los días 22, 23, 24 y 
30 de junio, sino que se suman 
también a la Fiesta del Solsticio 
Poético, acto de exaltación de la 
Meiga Mayor Infantil y sus Meigas 
de Honor Infantiles, al Homenaje a 
la Mujer coruñesa, a la Procesión 
de San Juan y al Homenaje a la 
Bandera que pone fin al programa 
de HOGUERAS. 

Como hemos señalado una ima-
gen como la de la fotografía no se 
repite desde 2015 ya que, en su 
afán sectario y revanchista, los de 
la marea se negaron a recibir a las 
Meigas. Mucho mejor así, pues 
hay quien es mejor que no te reci-
ba y este es el caso de esta gente.  

La recepción del Ayuntamiento 
venía celebrándose desde 1971 
pero ya volverán los buenos tiem-
pos para repetir una toma como la 
que ilustra estos comentarios.    

Más tarde, en los Jardines de la 
Real Maestranza, se recuerda al 
Brigadier coruñés Diego del Barco 
que entregó su vida por España 
en la lucha contra el francés, allá 
por 1814. 

La Venerable Orden Tercera, aco-
ge a las doce en punto de la ma-
ñana el ritual del encendido del 
Fuego de San Juan y media hora 
más tarde, las Meigas, acuden a la 
Capilla de Nuestra Señora del Ro-
sario para realizar la ofrenda a los 
pies de la Virgen, Patrona de la 
ciudad. 

Tras desfilar por diferentes calles 
del centro coruñés, a la una de la 
tarde, en el Salón de Sesiones del 
Palacio Municipal tiene lugar - así 
vino sucediendo hasta el 2015 tras 
la llegada de los de la marea - la 
tradicional recepción por parte del 
Alcalde de La Coruña que, en 
nombre de la ciudad, recibe oficial-
mente a las Meigas. 

Es co stumbre que a esta recep-
ción se sume la Dama de San 
Juan y las cuatro parejas de Heral-
dillos que también son saludados 
por el primer edil coruñés. Este 
acto pone broche de oro a la jor-
nada de mañana del día 23. 

Rescatamos hoy de nuestro “baúl 
de recuerdos” esta fotografía, to-
mada con ocasión de una de las 
recepciones ofrecidas por el Alcal-
de Carlos Negreira en su periodo 
de primer mandatario de la ciudad. 

La fotografía recoge el instante en 
que el Alcalde saluda cariñosa-
mente a la Dama de San Juan y a 
los Heraldillos que acompañan a 
las Meigas en su comitivas calleje-
ras y en los actos más relevantes 
del programa. 

Estamos al final de la mañana del 
23 de junio. Desde muy temprano 
las Meigas Mayores comienzan a 
visitar a las primeras Autoridades 
coruñesas para hacerles entrega 
del simbólico ramo de San Juan; 
más tarde, acompañadas de las 
Meigas de Honor y Meigas de 
Honor Infantiles, así como de la 
Dama de San Juan, Guardia de 
Honor, Corchetes, Heraldos y 
Heraldillos, realizan el anual 
homenaje al Rey D. Alfonso IX, en 
su monumento próximo a la Torre 
de Hércules, recordando aquel 
año de Nuestro Señor de 1208 en 
que el Rey leonés otorgó a La Co-
ruña la Carta Puebla y el Fuero de 
Benavente, convirtiendo a la ciu-
dad en una de las del Rey. 

Baúl de recuerdos 3 



Marineda, tradicional “plaza fuerte” 
y sede, por entonces, de la Capi-
tanía General de Galicia, gozó 
durante muchos años de la pre-
sencia de un fuerte componente 
Militar. Su Guarnición, compuesta 
por efectivos de casi todas las Ar-
mas y Cuerpos, constituía una 
importante presencia en el normal 
desarrollo de la vida ciudadana. 

Efectivos de Infantería, Artillería e 
Ingenieros se mezclaban con otros 
de Intendencia, Sanidad, Veterina-
ria, Farmacia, Automóviles, Policía 
Militar o Servicio Topográfico, con-
virtiendo las calles del centro co-
ruñés, cada tarde después del 
toque de “paseo”, en un animado 
discurrir de jóvenes uniformados, 
venidos de cualquier parte de Es-
paña, en busca de una linda coru-
ñesa a la que intentar “ligar” 
mirándola a los ojos. 

La presencia Militar en las calles 
de Marineda, al final de la década 
de los 60 y principio de los 70, se 
hacía patente en muchas fechas 
del año pero especialmente en 
aquellas remarcadas de rojo en el 
particular calendario de los Ejérci-
tos. 

Eran tradicionales las recepciones 
que se celebraban en el Palacio 
de Capitanía los días 6 de enero, 
Pascua Militar; 18 de julio, conme-
moración del Alzamiento Nacional 
o 1 de octubre, fiesta de la exalta-
ción de Francisco Franco a la Je-
fatura del Estado, lo que implica-
ba, además de las Salvas de Or-
denanza, disparadas por una Ba-
tería del Regimiento de Artillería 
de Campaña nº 28, desde las in-
mediaciones del Castillo de San 
Antón, la consabida revista y pos-
terior desfile de la Compañía de 
Honores del Regimiento de Infan-
tería Isabel la Católica nº 29 ante 
las Autoridades y representacio-
nes ubicadas en la entonces Plaza 
del General Franco, hoy de la 
Constitución.  

También era habitual que esa mis-
ma Compañía de Honores cerrase 
las principales procesiones coru-
ñesas: la de Corpus, donde la 
Guarnición cubría carrera; la de 
Dolores o el Santo Entierro e inclu-
so la del Rosario, eran citas obli-

gadas en las que el pueblo coruñés 
observaba con emoción el paso de 
los Soldados.   

Sin embargo esa presencia cas-
trense se ponía aun más de mani-
fiesto, excepción hecha de los fre-
cuentes desfiles anuales o de algu-
nos otros actos de carácter militar, 
en las fechas en que los distintos 
Cuerpos de la Guarnición celebra-
ban sus Patronas o Patrones. En 
tales ocasiones, la Plaza de María 
Pita, se convertía, igual que la no-
che agosteña de la cena de gala al 
Jefe del Estado, en magno patio de 
armas donde celebrar el acto militar 
propiamente dicho. 

En tales fechas, la Compañía o Ba-
tería de Honores, con Bandera o 
Estandarte, del Cuerpo que cele-
braba su fiesta anual, partía de su 
acuartelamiento desfilando, al airo-
so ritmo de una Marcha, por las 
calles coruñesas hasta llegar a la 
Plaza de María Pita donde, a los 
pies del Ayuntamiento, quedaba 
constituida la formación. Tras los 
honores al Capitán General y la 
ulterior revista, la Bandera o el Es-
tandarte eran conducidos de forma 
solemne al interior de la iglesia de 
San Jorge donde se celebraba el 
oficio religioso previo al tradicional 
desfile de la Fuerza con que se ce-
rraba el acto. Luego la fiesta conti-
nuaría en Atocha, Zalaeta, San 
Amaro... 

La Inmaculada, Santa Bárbara, San 
Fernando, Santa Teresa, el Perpe-
tuo Socorro o San Cristóbal eran 
fechas en las que infantes, artil le-
ros, ingenieros, intendentes, perso-
nal de Sanidad o de Automóviles, 
se daban cita en el corazón de La 
Coruña para homenajear a sus Pa-
tronas y Patrones.  

Especial mención merecen otras 
dos celebraciones. La del Santo 
Angel de la Guarda, Patrón de la 
Policía Gubernativa, cuyos actos 
centrales se celebraban en la igle-
sia de los Jesuitas siendo la calle 
de Juana de Vega testigo de las 
marciales evoluciones de la Com-
pañía de Honores de la Policía Ar-
mada y la de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Guardia Civil, que se 
celebraba igualmente en la Plaza 
de María Pita. 

Incluso cabe mencionar la fiesta 
que la Comandancia Militar de 
Marina celebraba, sin parada mili-
tar, en la jornada del 16 de julio y 
que tenía lugar también en la igle-
sia de San Jorge para luego conti-
nuar en la sede la Comandancia. 

Las marciales Compañías o Bater-
ías de Honores con la Bandera o 
Estandarte al frente, precedidas 
de la Escuadra de Gastadores o 
Batidores, según los casos, y de la 
Banda de Cornetas y Tambores y 
la Música del Gobierno Militar, 
discurrían alegres por las calles de 
una Marineda que se asomaba 
emocionada y respetuosa para ver 
pasar la Bandera y a sus Solda-
dos. 

Eran años en que los Ejércitos 
salían a la calle confundiéndose 
con ese pueblo del que forman 
parte indisoluble. Fechas en que 
los más pequeños corríamos, 
siempre que las obligaciones estu-
diantiles nos lo permitían, a las 
calles de La Coruña para ver des-
filar a la Tropa. Días de emoción 
contenida y de forja de vocaciones 
muchas veces frustradas. Años en 
los que en Marineda las cosas se 
vivían de otra manera. 

  Eugenio Fernández Barallobre. 
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El milagro de Empel (Ferrer Dalmau) 

bajo su advocación se alza en la 
plaza de Lugo, se instalaban gran 
cantidad de puestos para la venta 
de rosquillas, velas y figuritas de 
pan endurecido, debido a la gran 
cantidad de gente que concurría 
en esta fecha a la iglesia. Hoy de 
todo aquello queda tan solo el re-
cuerdo. 

Otro hito festivo en este último 
mes del año, aunque en este caso 
de carácter político, lo encontra-
mos el día 6 fecha en la que se 
conmemora la promulgación de 
nuestra Constitución. Una serie de 
actos institucionales y recepciones 
que se celebran a lo largo y ancho 
de España enmarcan la celebra-
ción de esta fecha. 

Metidos ya de lleno en la última 
recta del otoño, con los días cada 
vez con menos horas de luz, todos 
tenemos puestos los ojos en la 
Navidad que ya se adivina a la 
vuelta de la esquina. 

En el llamado puente de la Inma-
culada la mayoría de nuestras ciu-
dades inauguran su iluminación 
navideña, los comercios ya visten 
su s mejores galas y los productos 
tradicionales para degustar en 
Navidad llenan escaparates de 
ultramarinos, supermercados y 
grandes áreas comerciales. La 
Navidad se acerca y hay que pre-
pararse para vivirla intensamente.  

De forma misteriosa, esa noche se 
desató un viento gélido, totalmente 
inusual, que heló el río Mosa lo 
que permitió a los nuestros atacar 
por sorpresa al enemigo alcanza-
do una victoria completa. Seme-
jante suceso hizo exclamar al Al-
mirante holandés Holak una frase 
que pasaría a la Historia “tal pare-
ce que Dios sea español al obrar, 
para mi, tan grande milagro”.    

Además de celebrarse esta festivi-
dad en toda España, hay alguna 
localidad donde sus celebraciones 
merecen el título de interés turísti-
co nacional, este el caso de Yecla 
(Murcia) donde tienen lugar las 
fiestas en honor a la Virgen entre 
los días 5 al 8 de diciembre. 

A lo largo del mes de diciembre 
hay otros hitos festivos antes de 
entrar de lleno en el ciclo de Navi-
dad. 

Por ejemplo el día 4 se celebra la 
festividad de Santa Bárbara, Pa-
trona de los Artil leros y los Mine-
ros; igualmente, el día 10, se fes-
teja a Nuestra Señora de Loreto, 
Patrona de los Aviadores, en tanto 
que el 13 le toca el turno a Santa 
Lucía, abogada de las enfermeda-
des oculares, de honda devoción 
en ciudades y pueblos de España. 

En el caso de La Coruña, años 
atrás, delante de la iglesia que 

Pasando por alto las fiestas de 
Navidad, eje festivo por excelencia 
de este mes y que forma un ciclo 
específico, del que hablaremos 
más a fondo en nuestro próximo 
número, el mes de diciembre tam-
bién tiene otras citas festivas de 
importancia. 

Sin duda, de entre todas ellas, 
destaca la festividad de la Inmacu-
lada Concepción, Patrona de Es-
paña, que se celebra el día 8. La 
profunda devoción Mariana de 
nuestra Patria viene de muy anti-
guo en sus diferentes advocacio-
nes. En cuanto a la Inmaculada, 
Patrona también del Arma de In-
fantería, esta devoción arranca de 
la noche del 7 al 8 de diciembre de 
1585. En aquella jornada, el Tercio 
del Maestre Francisco de Bobadi-
lla, Unidad de la que heredó su 
historial el Regimiento de Infanter-
ía Zamora nº 8 que en un tiempo 
guarneció nuestra ciudad, se 
hallaba rodeado en la isla holan-
desa de Bommel, situada entre los 
ríos Mosa y Waal, por una Escua-
dra de aquella potencia con muy 
pocas posibilidades de salir airoso. 

Aquella noche, uno de los Solda-
dos del Tercio español halló en 
Empel una tabla flamenca con la 
imagen de la Virgen que de inme-
diato fue colocada en un altar en-
comendándose todos a ella. 

5 Diciembre festivo 



La noche de San Juan constituye 
el hito de mayor relevancia dentro 
del calendario festivo anual, espe-
cialmente en la denominada 
"estación de amor", concurriendo 
gran cantidad de ritos, leyendas y 
tradiciones que se han ido trans-
mitiendo, por el saber popular, de 
generación en generación. 

Además del ritual del encendido y 
ulterior salto de la hoguera, sin 
duda la tradición más extendida de 
todas las asociadas con esta no-
che de prodigios y encantos, que 
exige saltar en número impar de 
veces sobre sus llamas recitando 
el correspondiente ensalmo pro-
tector "sálvame lumerada de San 
Xoán pra que no me morda ni co-
bra ni can"; la confección del ramo 
de hierbas de San Juan, pletórico 
de virtudes profilácticas, en el que 
se mezclan una serie de especies 
vegetales silvestres: hierba de 
Santa María, hierba de San Juan, 
fiuncho, romero, hierbaluisa, ruda, 
entre otras, que una vez en agua 
es dejado a macerar a lo largo de 

la noche para, llegada la mañana 
del día del Santo, realizar con su 
agua perfumada las correspondien-
tes abluciones y que pasada esa 
fecha servirá como elemento pro-
tector capaz de alejar de la casa 
cualquier tipo de mal, constituye 
otra de las costumbres rituales que 
ha llegado hasta nuestros días con 
plena vigencia. 

Sin embargo, la noche del alto junio 
es mucho más. En ella concurren 
todo tipo de ritos adivinatorios en-
caminados, en la mayoría de los 
casos, a conocer la suerte de la 
moza en trance de casar que desea 
descubrir la identidad de su futuro 
esposo. A tal fin se disponen car-
dos sin florecer colocados en palan-
ganas atando a cada uno de ellos 
el nombre del supuesto pretendien-
te, esperando que la mañana de 
San Juan le permita conocer aquel 
con el que casará dentro del año; 
de igual suerte se utiliza la clara de 
un huevo disuelta en un vaso de 
agua y dejada al rocío sanjuanero 
que facil itará, a la mañana siguien-

te, descubrir, con la silueta de la 
figura que se forme, la profesión 
del amado. 

Para el imaginario popular las mou-
ras, xanas, xancias, lavandeiras, 
encantadas... son un resumen, su-
cinto, de algunos de los innumera-
bles seres fantásticos femeninos 
que pueden sorprendernos, salién-
donos al paso de cualquier fuente, 
castro o gruta olvidada, como si de 
una sombra fugitiva se tratase, en 
esta noche cargada de magia y de 
misterio. 

Aunque tal vez, una de las leyen-
das más poéticas asociadas a esta 
noche sea la de la "flor de agua", 
arcano prodigioso que permite, a 
quien tenga la suerte de encontrarla 
al rayar el primer reflejo del sol de la 
mañana de San Juan sobre cual-
quier fuente o arroyo, curar de to-
dos los males y hallar la dicha eter-
na. 

    Mª Concepción Astray Gómez 
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En los últimos tiempos se han 
habilitado senderos con puentes 
sobre el río e incluso un estableci-
miento hostelero que, en la actua-
lidad, parece cerrado al público. 
Todo ello invita a perderse entre 
las sinuosas corredoiras de este 
pintoresco paraje que ofrece otras 
gratas sorpre sas a lo largo de su 
recorrido siguiendo el cauce del 
río San Xusto. 

El acceso desde la carretera es 
bueno y se realiza a través de una 
senda descendente que nos con-
duce al pie de la iglesia parroquial 
que, cuando la visitamos, se en-
contraba cerrada. 

A la espalda de la iglesia nos en-
contramos el rápido más especta-
cular con una caída, como hemos 
dicho, de seis metros. A partir de 
ahí hay que seguir la senda del río 
para descubrir toda la belleza del 
contorno. 

Con esta visita rematamos el viaje 
a tierras de Noya de la mano de 
nuestro amigo A.S.B. Una visita 
que valió la pena, tanto por lo que 
vimos como por la compañía.  

Poco o nada queda del recuerdo 
del esplendoroso monasterio be-
nedictino construido en el siglo XII 
y que mantuvo su apogeo hasta 
dos siglos después en que co-
menzó su declive; a lo sumo algu-
nas de las construcciones anejas 
que fueron rehabilitadas. 

A principios del siglo XVI este mo-
nasterio se anexionó al de Sobra-
do de los Monjes, pasando a la 
Orden del Cister. 

La invasión francesa y la desamor-
tización de 1835, provocaron el 
abandono de este cenobio 

El primitivo monasterio contaba 
con un magnífico claustro románi-
co que en los años 20 del pasado 
siglo fue vendido al propietario del 
pazo noyés de “Pena Douro” don-
de, al parecer, se conserva actual-
mente. 

Los alrededores son de una gran 
belleza, destacando la frondosa 
naturaleza y los rápidos que pro-
vocan en su discurrir las aguas del 
río que discurre por el paraje, es-
pecialmente uno de ellos con una 
caída de seis metros de altura. 

Con ocasión de nuestro viaje a 
tierras de Noya, guiados por el 
amplio conocimiento que de la 
zona posee el noyés A.S.B., a 
quien acompañamos en el raid, 
visitamos también el monasterio 
de San Xusto de Toxosoutos co-
mo etapa final del recorrido. 

Este bello enclave, conservado en 
bastante buen estado, nos recuer-
da el lejano año de 1972 cuando 
pasamos unos días en aquella 
zona tratando de conocer a sus 
gentes. 

Situado en el Ayuntamiento co-
ruñés de Lousame, lindando con 
el de Noya, en la carretera C-543, 
se encuentra este hermoso paraje 
mezcla de arte, historia y naturale-
za. 

Bañado por las aguas del río San 
Xusto, el conjunto lo preside una 
iglesia barroca del siglo XVIII, con 
alta y estilizada torre adosada a la 
fachada; tras ella el cementerio 
parroquial y a su alrededor algu-
nas otras construcciones en bas-
tante buen estado de conserva-
ción. 

Paseando Galicia 
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Que no todos somos iguales para 
estos de la marea era algo sabido; 
que no todo el mundo recibe el 
mismo trato en esta ciudad desde 
mayo del 2015 es algo que veni-
mos observando desde aquella 
fecha. Sin embargo creíamos, in-
genuos de nosotros, que el secta-
rismo más acendrado y el revan-
chismo más pernicioso no podían 
llegar a tales extremos como los 
que estamos comprobando. 

Desde hace muchos años, tanto la 
Asociación de Meigas como la 
Comisión Promotora han venido 
utilizando, con exención de tasas, 
el Teatro Municipal Rosalía Castro 
para la celebración de dos de sus 
actos más destacados. 

Y se venía uti lizando el Teatro, 
libre de tasas, por tres razones 
elementales; por una parte porque 
amabas actividades llenan el re-
cinto; de otra porque su acceso es 
gratuito y por último porque se 
ofrecen espectáculos de suficiente 
calidad como para gozar de este 
privilegio. 

La Asociación de Meigas celebra, 
en este recinto, propiedad de to-
dos los coruñeses, su anual Certa-
men de Danza de A Noite da 
Queima, muestra de danza y ballet 
al que acuden una docena de Ba-
llets y Escuelas de la ciudad que 
atienden a más de 2.500 coruñe-
sa s en sus aulas.  

Se trata de un espectáculo que 
sirve para que todos estos jóve-
nes, chicos y chicas, que en su 
tiempo libre gustan de aprender el 
arte de Terpsícore, muestren sus 
aptitudes y todo lo aprendido a lo 
largo del año. Creemos, pues, que 
se trata de un fin loable que obli-
gatoriamente tiene que contar con 
el apoyo de la Concejalía de Cul-
tura, que no de las culturas como 
le llaman estos populistas del tres 
al cuarto que mal gobiernan la 
ciudad.  

En cuanto a la Comisión Promoto-
ra, llegado mayo, celebra su Fiesta 
del Aquelarre Poético, una cita 
artístico-cultural de primer orden, 
donde se entregan los Premios San 
Juan y se da lectura al pregón de 
las HOGUERAS y que ha servido 
como foro donde han tomado la 
palabra, a lo largo de sus cuarenta 
y siete ediciones, distinguidos per-
sonajes del mundo de la cultura. 

Es decir, se trata de un acto con 
suficiente empaque como para que 
merezca un trato especial por parte 
del Ayuntamiento. 

Pues bien, desde aquel penoso día 
de mayo de 2015 en que estos de 
la marea hicieron su aparición en 
escena, una de las primeras deter-
minaciones que tomaron con res-
pecto a nosotros fue obligarnos a 
satisfacer las tasas de alquiler del 
teatro como si de una empresa con 
ánimo de lucro se tratase. 

De esta suerte, cada año, tenemos 
que abonar la nada desdeñable 
cantidad de más de 4.000 euros 
que importa la cesión del Teatro en 
las dos jornadas en que lo util iza-
mos. 

En cualquier caso, este hecho, pe-
se a no recibir subvención alguna 
del Ayuntamiento, no nos importar-
ía si esta misma política se obser-
vase con todas las demás Entida-
des coruñesas; incluso lo entender-
íamos en la inteligencia de que se 
trata de una forma de mantener en 
mejor estado las instalaciones tea-
trales que son de todos. 

Sin embargo, según hemos podido 
saber de fuentes bien informadas, 
la cosa no es así ya que otras Enti-
dades, incluso aquellas que reciben 
subvenciones de las arcas munici-
pales, obtienen la cesión del teatro 
con total exención de tasas para 
celebrar sus espectáculos que no 
siendo de menor valor e interés que 
los nuestros tampoco merecen un 

trato diferenciador como el que les 
dispensan. 

Estamos tratando de averiguar 
cuales son las Entidades y en 
razón de qué son objeto de la ce-
sión gratuita del Teatro. Queremos 
saberlo no sea que descubramos 
el verdadero origen y el motivo 
real de tan desinteresada cesión, 
más allá del mero interés cultural. 

Sabemos, y así lo hemos comen-
tado muchas veces tanto en este 
foro como en nuestro sitio web, 
que incluso desde antes de aque-
llas elecciones de mayo de 2015, 
la marea ya tenía previsto, caso 
de salir victoriosos, cargarse todo 
vestigio de la Comisión Promotora 
de las Hogueras de San Juan, una 
medida que formaba parte de su 
adn político y a la que no iban a 
renunciar. 

¿Motivos? No los conocemos ni 
los entendemos. Ni siquiera pue-
den aducir que no comulgábamos 
con sus ideas pues ni las conocía-
mos aunque ahora, que ya sabe-
mos de que pie cojean, pueden 
estar bien seguros que no tene-
mos, afortunadamente para noso-
tros, nada que ver con ellos ni con 
su ideología excluyente. 

Muy probablemente por nuestras 
formas, por mantener vivas las 
tradiciones que tanto les molestan,  
por participar en actos religiosos o 
simplemente por el hecho de ser y 
sentirnos españoles, sea motivo 
suficiente para insultarnos y vejar-
nos. Sin embargo, la gran diferen-
cia entre nosotros y ellos, y de eso 
nos sentimos especialmente orgu-
llosos, es que nunca a nadie que 
llamó a nuestra puerta se le pre-
guntó sobre su filiación política o 
su forma de pensar; el que vino, 
fuese quien fuese, se le franqueó 
la entrada y fue bien recibido. Eso 
es, precisamente, lo que nos dis-
tingue de los totalitarios y a mucha 
honra. 
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de viejo en uno de los portales de 
la acera de El Pote. 

El bar Benito, al lado del portal 
ocupado por Matías, frente a la 
gasolinera situada en una isleta de 
la plaza, era el lugar donde se res-
guardaba el “guarda-agujas” de la 
Compañía de Tranvías que salía 
veloz de su circunstancial refugio 
para cambiar, sobre la marcha, las 
pértigas de los trolebuses con el 
fin de que siguiesen la senda co-
rrecta que marcaba su línea. 

Por la plaza de Pontevedra circu-
laban la totalidad de los trolebuses 
que se dirigían a San Amaro, Ciu-
dad Escolar, Ventorril lo y San 
José, procedentes de diferentes 
barrios y zonas de la ciudad. Inclu-
so algunas líneas de autobuses 
interurbanos tenían sus oficinas y 
parada final en la plaza. 

En cuanto a su aspecto general, 
aun la recordamos cuajada de 
árboles que poco a poco fueron 
despareciendo con las sucesivas 
remodelaciones, a cada cual más 
aberrante, que con el paso de los 
años sufrió la plaza, sin embargo 
nosotros todavía conservamos el 
recuerdo de su elegante trazo.  

La plaza de Pontevedra era, sin 
lugar a dudas, el centro neurálgico 
del Ensanche. Establecimientos 
comerciales como la ferretería El 
Pote, los Almacenes de paqueter-
ía Fernández y Vedmar, el Banco 
Mercantil e Industrial o Insua y 
Vizoso dedicado este último a ven-
ta de material de construcción, 
compartían espacio con otros de 
menor importancia pero que apor-
taban el componente comercial a 
la zona. 

Entre estos destacaba un pequeño 
buchinche que recibía el nombre 
de “la Superiora”. Creemos que su 
especialidad comercial era la ven-
ta del carbón y leña para las coci-
nas al por menor, sin embargo su 
principal actividad era la de servir 
de mediadora en los contratos del 
personal doméstico. Por ello, era 
frecuente ver a gran cantidad de 
mujeres de todas las edades que 
acudían a este establecimiento 
ofreciendo sus servicios, tanto 
como internas o como asistentas, 
que la tal Superiora ofrecía a su 
vez a familias de la zona. 

Otro personaje de la plaza, había 
varios, era Matías, un hombre de 
edad indefinida que vendía libros 

Todavía conservamos fresco el 
recuerdo de aquella coquetona y 
provinciana plaza de Pontevedra 
con sus blancas galerías y sus 
airosos edificios de elegantes tra-
zos, muchos desparecidos.  

La plaza de Pontevedra, al igual 
que hoy, abría paso a las calles de 
San Andrés, Juana de Vega, 
Orzán y Cordelería por uno de sus 
extremos y a las de Juan Flórez, 
Francisco Mariño y Avenida de 
Finisterre por el otro. En el centro, 
a ambos lados, la avenida de Ru-
bine, Modesta Goicouría, Regidor 
Somoza, Teresa Herrera y Payo 
Gómez. 

Todo el conjunto presidido por el 
regio edificio del Instituto “Eusebio 
da Guarda”, por aquellos años de 
carácter exclusivamente femenino, 
y sus anejas Escuelas del mismo 
nombre en recuerdo del filántropo 
que las donó a la ciudad. 

Otros edificios de elegante trazado 
jalonaban la plaza, la mayoría to-
davía en pie. En la esquina de 
Rubine la Casa de los Salorio y 
frente a esta el edificio cuyos ba-
jos albergaban, por el aquel enton-
ces, el Café Unión. 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

Por ello, la Fuerza Logística Ope-
rativa optó por personalizar en 
esta legendaria figura del Ejército 
Español el premio que anualmente 
concede. 

En esta edición de 2017, el Pre-
mio anual “Furriel de Honor” se ha 
otorgado a la Hermandad de los 
Dolores, del barrio sevillano de 
Torreblanca, y a la Asociación de 
Meigas de las Hogueras de San 
Juan de La Coruña. 

La entrega de este premio se veri-
ficará, en el Acuartelamiento de 
Atocha, el próximo 15 de diciem-
bre, de manos del General de Di-
visión Francisco Sánchez Fernán-
dez, Jefe de la F.L.O. 

Desde aquí nuestra cordial felicita-
ción a ambas Entidades. 

En 2013, con ocasión de celebrar-
se el Día de la Unidad, la Fuerza 
Logística Operativa del Ejército de 
Tierra, con sede en nuestra ciu-
dad, creó la figura del “Furriel de 
Honor”, premio con el que este 
Cuartel General de primer nivel de 
nuestro Ejército distingue a Institu-
ciones, Entidades y particulares, 
que han destacado por su cariño y 
apoyo a las Fuerzas Armadas y, 
de manera especial, a la Fuerza 
Logística Operativa. 

El Diccionario define al Furriel co-
mo el Cabo encargado de la distri-
bución de armas, provisiones, ali-
mentos, materiales, etc., y del 
nombramiento de los servicios 
correspondientes al personal de 
Tropa.  

Furriel de Honor 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 

La Asociación de Meigas ha puesto a la venta 
participaciones de la Lotería Nacional, corres-
pondiente al sorteo extraordinario de Navidad, 
del número 91.464. Las participaciones son de 
dos euros con un pequeño recargo para contri-
buir a los fines asociativ os de la Entidad. 

La campaña de selección de las Meigas-2018 ha 
sufrido, en esta edición, importantes modifica-
ciones. Por una parte se ha asignado su organi-
zación y desarrollo a “Artabra Comunicación” lo 
que implica que su diseño sea mucho más profe-
sional que en años anteriores. Dentro de las no-
vedades implementadas destacan, entre otras, la 
grabación de una serie de videos que han conta-
do con la valiosa colaboración de Meigas Mayo-
res, Meigas Mayores Infantiles, Meigas de Honor 
y Meigas de Honor Infantiles de otros San Juan 
quienes han contado sus experiencias persona-
les y sus v ivencias en las ediciones en las que 
ocuparon estos cargos. Llama la atención que, 
en todos los casos, para todas ellas ha habido 
un antes y un después de ser Meiga, circunstan-
cia esta que debería hacer reflexionar a todos 
los que, durante estos últimos años, sin que 
hubiese razón para ello, han tratado de eliminar 
esta figura v aliéndose de todo tipo de prohibicio-
nes y otras artimañas. Muchos tendrían que 
aprender de estas jóvenes mujeres. 

Edita: 

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

PROXIMAS ACTIVIDADES 

Día 13 de diciembre. Sala de Cultura del Sporting 
Club Casino (C/ Real, 83). 20,00 h. Ciclo “Notas y 
Hogueras”. Concierto de alumnos del Conservatorio 
Superior de Música de La Coruña. 

 

Día 20 de diciembre. Sala de Cultura del Sporting 
Club Casino (C/ Real, 83). 20,00 h. Ciclo “Páginas Co-
ruñesas”. Concierto de Villancicos de la Unidad de 
Música del Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. 

 

La entrada a estos actos es libre y gratuita hasta 
completar aforo. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


