
Estrenamos un nuevo 
año, el 2018. Han pasa-
do ya dieciocho años 
desde aquella famosa 
noche del milenio que 
nos trajo de cabeza a 
todos ante el temor a 
que se produjese la gran 
debacle. 

Todo aquello ha queda-
do muy atrás. En estos 
más de tres lustros de 
este nuevo siglo las 
HOGUERAS coruñesas, 
esas por las que lleva-
mos trabajando más de 
cincuenta años, alcanza-
ron las cotas más altas 
en todos los sentidos. 

En 2000 recibimos el 
título de Fiesta de Gali-
cia de Interés Turístico; 
tres años después, en 
2003, el de Fiesta de 
Interés Turístico Nacio-
nal y en 2015 el de in-

terés internacional, un 
palmarés inigualable. 

Han sido años en los 
que hemos puesto lo 
mejor de nosotros mis-
mos para dignificar la 
fiesta, haciéndola más 
popular y sobre todo que 
nuestras actividades 
lleguen al mayor número 
posible de personas, 
especialmente aquellas 
de las que otros se olvi-
dan. 

Ahora, desde 2015, vivi-
mos una situación dife-
rente en la que sufrimos 
el olvido y arrincona-
miento intencionado de 
algunos; sin embargo, 
eso lejos de arredrarnos 
debe darnos más fuerza 
para seguir en la brecha. 
El viejo refrán popular 
dice aquello de que 
“nunca llovió que no es-

campara” y esa debe ser 
nuestra máxima, al me-
nos hasta el 2019. 

Kipling en su “If” dice, 
entre otras cosas, que 
“si puedes esperar y no 
cansarte de la espe-
ra…”; “si puedes sopor-
tar oír la verdad que has 
dicho, tergiversada por 
vil lanos para engañar a 
los necios”. O “ver cómo 
se destruye todo aquello 
por lo que has dado la 
vida, y remangarte para 
reconstruirlo con herra-
mientas desgastadas…” 
Entonces, solo enton-
ces, serás lo que tienes 
que ser, una persona. 

Nosotros, en este nuevo 
año, seguiremos traba-
jando por nuestras 
HOGUERAS y por nues-
tra ciudad como lo 
hemos hecho siempre.  

Año nuevo, ¿vida nueva? 

Susana Pedregal García, Meiga Mayor Infantil 2018 
En fechas pasadas, la 
Asociación de Meigas 
ha hecho público el 
nombramiento de la niña 
coruñesa Susana Pedre-
gal García como Meiga 
Mayor Infantil para las 
HOGUERAS-2018, dan-
do así cumplimiento a lo 
dispuesto en los Estatu-

tos de la Entidad que 
prevé la elección de la 
Meiga Mayor Infantil por 
designación directa. 

Susana Pedregal, de  12 
años de edad, estudia 
en el Colegio Santo Do-
mingo y fue nombrada 
Meiga de Honor Infantil 
en la pasada edición. 

Su presentación oficial 
tendrá lugar en el próxi-
mo mes de febrero, coin-
cidiendo con la elección 
y presentación de la 
Meiga Mayor. 

La ceremonia de procla-
mación tendrá lugar a lo 
largo de los primeros 
días de marzo. 
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Si lugar a dudas la noche más mágica 
en el año, es la noche de los Rey es 
Magos de Oriente. Sobre todo para los 
niños que esperan con deseo y  pro-
f unda ilusión la llegada de esos tres 
imponentes personajes Melchor, Gas-
par y  Baltasar que en su día tuvieron 
la f eliz ocurrencia, guiados por una 
estrella, de allegarse hasta un humilde 
portal de una ciudad de Israel llamada 
Belén, donde, entre pajas y  humildad,  
había nacido un Niño que vendría a 
ser la Luz y  la Salv ación del mundo 
entero con su mensaje de Amor, Fe, 
Esperanza y  Caridad  y  ofrecerle Oro 
como regalo dedicado a un Rey, In-
cienso por el carácter Div ino de Jesús  
y  Mirra con lo que se demostraba la 
condición humana de Jesús que tendr-
ía que morir, pero en este caso resuci-
tar al tercer día para redimirnos del 
pecado  a todo los mortales.  
Siempre que llega esa noche mágica 
vienen a mi memoria recuerdos inolvi-
dables de infancia que han quedado 
marcados de f orma indeleble en mi 
mente, alma y corazón, Por ejemplo la 
escritura de la carta a los Magos me 
producía un sentimiento de gran ner-
viosismo, pues en aquél bonito papel 
iban mis sueños inf antiles ref lejados 
en peticiones de juguetes que y a v eía-
mos en la publicidad de la telev isión 
como el coche Tiburón Citroen Pay á 
que f ue el primer juguete que se anun-
ció en el medio televisivo. 
Otro emocionante momento era la 
obligada v isita a esos queridos  Rey es 
Magos cuy os tronos estaban situados 
en el edif icio de  la Terraza del  Relle-
no. Allí escuadristas de la Organiza-
ción Juv enil Española,  perf ectamente 
unif ormados, daban guardia de honor 
a sus Majestades que  atendían solíci-
tos las peticiones de los niños. A mí 
me encantaba el rey  amarillo que se 
me parecía enormemente a Emilio 
López, un jef e de centuria de O.J.E 
que había trabajado en el comercio de 
nuestro padre Marcelino y que para mi 
hermano Cheche y para mí f ue como 
un hermano may or. Lamentablemente 
Emilio nos dejó para siempre en 1979 
víctima de un accidente de coche ace-
cido en la tierra zamorana de Bena-
v ente. 
La tarde-noche de Rey es era muy 
especial. Primero acudíamos a pre-
senciar la cabalgata y de seguido 

hacia casa para cenar y  dormir, no sin 
antes dejar tres copitas de anís o 
brandy, un poco de turrón,  unos cuen-
cos con agua para los camellos y los 
zapatos bien lustrosos. ¡Qué maravi-
llosa ingenuidad! Todos los ruidos 
despertaban en nosotros curiosidad. 
Pensábamos que los Reyes estaban 
haciendo su denodado trabajo de ir 
casa por casa entregando presentes y 
juguetes a todos los niños del mundo. 
 Al día siguiente la gran explosión de 
júbilo. Los múltiples regalos en el 
cuarto de estar a los pies del árbol y 
de la telev isión. Y el gran roscón de 
Rey es que nos endulzaba ¡y  de qué 
manera! el paladar.  
Recuerdo con enorme cariño y nostal-
gia aquellos regalos de Reyes, por 
ejemplo un circo que tuv e durante 
muchos años con innumerables figu-
ras que componían todo el elenco. 
Desde payasos a la banda de Música, 
pasando por trapecistas, domadores, 
el f orzudo, ecuy eres e innumerables 
animales y  fieras.  Se v endían unita-
riamente y venían en unos sobres de 
la marca Jesman. Llegue a tener una 
gran colección pues durante el año 
mis padres o mi primo Carlos Torres 
me compraban numerosos sobres en 
la juguetería Estrada de la Rúa Nuev a. 
Soldados españoles, y anquis, sudis-
tas, indios, v aqueros, alemanes, nor-
teamericanos, ingleses, japoneses, de 
la guerra de la independencia españo-
la, romanos, hunos, cruzados, el ca-
pitán Trueno y  sus amigos; el Jabato; 
el Cosaco Verde. Me encantaba hacer 
desf iles y batallas. Camiones, pistolas, 
un f uerte del oeste. Heredé de mi her-
mano Cheche el puente sobre el río 
Kwai, una réplica en madera del f amo-
so puente que inmortalizó  la película 
interpretada por Alec Guinness y  Wi-
lliam Holden. Nuestro primo Carlos 
Torres nos trajo durante unos años 
unos muñecos a pilas. Creo que los 
había comprado en Norteamérica. Un 
monito que tocaba una guitarra, un 
sheriff  con sus pistolas y  un barman 
que agitaba una coctelera y  echaba 
humo por las orejas después de llevar-
se la copa a la boca. Eran una pasada 
de muñecos pues había muy  pocos de 
esas características por aquellas f e-
chas en España. Un futbolín, una pista 
de hockey hielo y  el Exin Básquet fue-
ron también otros de mis juguetes 

pref eridos al igual que el scalextric, un 
tren Pay a, el Monopoly, los juegos 
reunidos Jeiper y  por supuesto los 
balones de f útbol. Que tremendos 
partidos jugados en todo los rincones 
del barrio, sobre todo en la Plaza del 
Maestro Mateo, en paseo de Ronda y 
en los Puentes. 
El día que me enteré de que los Re-
y es Magos eran los padres suf rí una 
gran desilusión pero pronto me recu-
peré al pensar que la ilusión es un 
estado del alma y  que de ilusión y 
f antasía también se v ive. O si no que 
es en suma la mágica noche de San 
Juan, a la que he dedicado mis esfuer-
zos, sino un mundo de fantasía e ilu-
sión que solamente se puede contem-
plar con los ojos del corazón. 
Mi querida madre María  f ue una gran 
animadora de las Nav idades. Nos 
inculcó tanto a mi hermano como a mí 
el v erdadero sentido de la Nav idad y 
gracias a Dios hoy seguimos con-
serv ándolo. Por ejemplo aun antes de 
acostarme ese día, dejó en el salón de 
mi casa los paquetes de regalos dedi-
cados a mi hermano, cuñada y los 
propios para que a la mañana siguien-
te lev antarme y v erlos con inusitada 
alegría.  
Pero esa noche también el corazón se 
nos conmuev e y  se arruga el alma al 
saber que miles y miles de niños que 
esta noche no pondrán sus zapatitos 
porque sencillamente no los tienen, 
porque sus pies caminan descalzos 
sobre la tierra. No  pedirán ni un tren 
ni una muñeca, ni juegos de mesa, 
sino un trozo de pan para llevarse a la 
boca como único sustento en esa no-
che mágica de Rey es. Ellos también 
serán premiados en su momento pues 
Dios nunca olvida a sus criaturas. 
Bienav enturados los que tienen ham-
bre y  sed de justicia, porque ellos 
serán saciados.  
Los Reyes Magos son como la Vida 
misma, pues a pesar de nuestros de-
seos, casi nunca traen lo que pedi-
mos, pero tanto Melchor, Gaspar co-
mo Baltasar esperan de nosotros que 
mantengamos la ilusión y la esperan-
za, además de la magia que siempre 
posee nuestra v ida. No perder nunca 
la ilusión, ni las ganas de seguir vi-
viendo con magia nuestra vida. Feliz 
Noche de Reyes.  
              Calín Fernández Barallobre. 
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Decidida la salida de la Cabalgata, 
esta comenzó a discurrir por el 
itinerario previsto, acompañada 
por la Banda de Cornetas y Tam-
bores de la O.J.E. y por la Tuna 
Universitaria de Aparejadores, con 
las Meigas sobre los carros del 
País engalanados con motivos 
florales. 

Como dato anecdótico señalar que 
los tunos cedieron, amablemente, 
su s capas a las Meigas para que 
se cubriesen de las inclemencias 
meteorológicas reinantes. 

La Cabalgata cubrió todo su reco-
rrido hasta llegar delante de la 
Hoguera. Las Meigas ocuparon su 
lugar de honor en lo alto de la es-
calinata colegial y la mágica noche 
de San Juan se conjuró. 

Fue, sin duda, una noche diferen-
te. Un mar multicolor de paraguas 
cubrían a los miles de coruñeses 
que, pese a todo, se dieron cita en 
las proximidades de la plaza de 
Portugal para vivir el rito anual del 
fuego purificador. 

Nosotros, por nuestra parte, cum-
plimos fielmente, un año más, con 
nuestros deberes sanjuaneros y la 
fiesta fue todo un éxito. 

Aquella tarde víspera de San Juan 
había hecho presagiar lo que se 
avecinaba, sin embargo no fue 
hasta la noche cuando una moles-
ta y pertinaz lluvia hizo acto de 
presencia. 

Aquella circunstancia nos sorpren-
dió a todos ya que desde 1962, 
fecha en la que iniciamos nuestras 
HOGUERAS, jamás había caído 
ni una gota. Sin embargo ahora 
nos encontrábamos ante una si-
tuación novedosa que sabíamos 
iba a deslucir a Noite da Queima. 

Tras una reunión de urgencia de la 
Junta Directiva en la que se valo-
raron todas las posibilidades, se 
optó por seguir adelante con el 
programa. 

Pesó sobremanera el hecho de 
que la noche de San Juan, irrepe-
tible, solo se celebra una vez en el 
año, además todo estaba prepara-
do. La sesión de fuegos contrata-
da y lista para ser quemada; la 
verbena de San Juan aguardaba 
la hora de inicio y, por supuesto, la 
gran pira sanjuanera estaba ya 
instalada, con mucho esfuerzo, en 
la Avenida de Calvo Sotelo, frente 
al Colegio de la Compañía de Mar-
ía. No había vuelta atrás. 

Rebuscando en nuestro “baúl de 
recuerdos” hemos localizado esta 
esta fotografía tomada la noche 
del 23 de junio de 1974, año en el 
que fue nombrada V Meiga Mayor 
a la joven coruñesa Lourdes 
Herrero Casasola. 

La instantánea está tomada en el 
instante en que la Cabalgata de 
San Juan, la cuarta que celebrá-
bamos, encara la calle de Fernan-
do Macías, marchando a la cabe-
za la Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Organización Juvenil Es-
pañola a la que precede una pare-
ja de la Policía Armada.  

Aquel año, junto a Lourdes Herre-
ro, fueron proclamadas Meigas de 
Honor las jóvenes Loreto Rivera 
Quintana, Malena Bodelón, Susa-
na Wonemburgen, Ana Astray 
Goicoechea, María José García-
Pubull, Angélica Dopico y Merce-
des Fernández. 

La ceremonia de proclamación, la 
VI Fiesta del Aquelarre Poético, 
había concluido momentos antes 
en el elegante Paraninfo del Insti-
tuto Eusebio da Guarda, donde se 
había celebrado con toda brillan-
tez, siendo su pregonero el aboga-
do José Luis López Mosteiro. 
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Hace tiempo que desaparecieron 
aquellos caballitos de cartón pie-
dra que, movidos por pedales, 
trotaban por los jardines del Relle-
no en alegre deambular hípico, en 
una especie de carrusel sin fin que 
hacía las delicias de los más pe-
queños siempre dispuestos a dar 
“una vuelta más” bajo la atenta 
mirada de padres o abuelos. 

Alguien me dijo que aquel es-
cuadrón de caballitos duerme una 
especie de letargo final en un viejo 
almacén de la calle de Troncoso, 
esperando quizás que los resuci-
ten para de nuevo volver a galopar 
por los jardines de Marineda. 

Creo que siempre me conmovió 
aquella estampa tal vez pertene-
ciente a otro tiempo menos evolu-
cionado donde los videojuegos, 
los teléfonos móviles, las redes 
sociales o los chats de media tar-
de, constituían un futuro tan lejano 
que se nos antojaba como de 
ciencia ficción. Era gracioso ver a 
niños y niñas empeñados en sus 
carreras ecuestres emulando las 
hazañas de los más heroicos per-
sonajes salidos de los tebeos. En 
su s ro stros y en su s gestos se 
adivinaba que se sentían persona-
jes importantes al contemplar el 
mundo desde la mágica óptica que 
les ofrecían las grupas de aquellos 
caballos de cartón. 

Los caballitos se han ido, sin duda 
con paso cansino, como no que-
riendo hacerlo, camino de un in-
cierto final, tal vez el mismo que 
aquel simpático “Lindo” del fotó-
grafo Barreiro o el más antiguo de 
“Foto Paco” a cuyos lomos tantos 
coruñeses y coruñesas, como se 
dice ahora, nos fotografiamos con 
la pretensión de que nuestra expe-
riencia hípica se perpetuase con el 
devenir de los tiempos. 

Con la partida de los caballitos se 
perdió una constante adherida al 
Relleno, una especie de imagen 
en sepia que ilustró una Coruña 
que cada vez se va alejando más 
y más en el tiempo, dando paso a 
un nuevo concepto de vida donde 
las cosas pequeñas, aquellas de 
andar por casa, cada vez tienen 
para todos menos importancia. 

Es una pena que todo esto desapa-
rezca y aunque tal vez el motivo 
sea simplemente que ya no le inter-
esa a nadie, lo cierto es que mere-
cen un final mejor que su progresi-
vo deterioro en un viejo almacén 
perdido en cualquier calle de la ciu-
dad. 

Han sido muchas cosas las que se 
han ido para siempre y que un día 
echaremos en falta. Tal vez haya 
llegado el momento de conservar, 
aunque simplemente sea a modo 
testimonial, todo aquello que ha 
marcado una impronta en la vida de 
La Coruña y sus gentes. 

Son muchos los niños que se han 
divertido tardes y tardes recorriendo 
el circuito ecuestre del Relleno, al 
igual que hemos sido muchos los 
que nos fotografiamos, alguna vez, 
a la grupa del viejo “Lindo” del fotó-
grafo Barreiro o que echamos las 
cartas para S.S.M.M. los Reyes 
Magos de Oriente en aquel Cartero 
Real también de cartón piedra, de-
positario de miles de ilusiones, del 
que tan ufano se sentía el propieta-
rio del Bazar Freijido, ubicado hasta 
hace poco en el inicio de la calle 
Real. 

Todo esto y mucho más da forma a 
esa otra historia, particular e inti-
mista, de nuestra querida Marineda 
que muchos de nosotros hemos 
contribuido a forjar y que, de alguna 
manera, se conserva aún viva en el 
corazón de tantos coruñeses pese 
a que el paso de los años va dejan-
do su recuerdo muy atrás. 

Hoy he paseado por los jardines del 
Relleno y no he visto a los caballi-
tos trotar con sus ilusionados jine-
tes a cuestas. Me di cuenta que allí 
faltaba algo, que ya nada era como 
años atrás cuando la algarabía de 
la chiquil lería llenaba de alegres 
ecos el viejo jardín coruñés. Algo se 
ha perdido, algo que tal vez no se 
recupere jamás y que, de una for-
ma u otra, contribuyó a la socializa-
ción de los más pequeños, hacién-
dolos menos individualistas e inclu-
so más solidarios cada vez que ten-
ían que compartir asiento y cabal-
gada con otro niño completamente 
desconocido.  

Lo cierto es que cada vez que esas 

señas propias de identidad, que 
hacían de Marineda una ciudad 
entrañable y única, con su delicio-
so sabor provinciano, se pierden 
es como si un trozo del alma de la 
ciudad despareciese para siem-
pre, como si le amputasen una 
parte consustancial a ella misma.  

Los caballitos del Relleno se han 
ido y seguro que no volverán 
jamás, sin embargo de ellos queda 
el recuerdo entrañable de tardes y 
tardes inolvidables para aquellos 
niños y niñas que supieron cabal-
garlos con ilusión y con la fe pues-
ta en los personajes de sus sue-
ños. 

Eugenio Fernández Barallobre. 
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desaparecidos 



La adoración de los Reyes (Rubens) 

Hay en este primer mes del año 
dos fechas de especial significado 
que se celebra en diferentes par-
tes de España. 

De un lado, el día 17 es la fecha 
que el calendario dedica a San 
Antón Abad. Este día, en muchos 
templos, se celebra la tradicional 
bendición de los animales a la que 
acuden muchas personas acom-
pañadas de sus mascotas. 

Otra celebración señalada es la de 
San Sebastián, fijada en la jornada 
del 20 y que adquiere una especial 
relevancia en la ciudad de San 
Sebastián donde tiene lugar la 
tradicional Tamborrada en la que 
participan cientos de personas. 

Poco a poco, tal vez con la apari-
ción de la figura del oso de la Vija-
nera, el invierno comienza a que-
dar atrás, al menos ese es el de-
seo de las gentes que aguardan 
con impaciencia la l legada de los 
primeros indicios de la primavera 
para, nuevamente, trasladar las 
fiestas a las calles. 

En cualquier caso, este mes de 
enero, frío y l luvioso, todavía nos 
ofrece la posibil idad de vivir algu-
nas de las singulares fiestas, es-
pecialmente las mascaradas inver-
nales, que se celebran a lo largo y 
ancho de España y que vale la 
pena no perderse.   

escena el Auto Sacramental de los 
Reyes Magos, pieza teatral de 
larga tradición. 

Otra fiesta típica, propia de las 
mascaradas de invierno. es la de 
la Vijanera que se celebra en Silió 
(Cantabria) el primer domingo del 
mes siempre que no coincida con 
Año nuevo. Los zamarracos, los 
trapajones y el oso, son algunos 
de los personajes que se dan cita 
en esta singular fiesta. 

Otra mascarada de invierno, el 
Jarramplas, se celebra en la locali-
dad cacereña de Piornal, los días 
19 y 20 de enero. 

Finalmente, el último domingo de 
enero, tiene lugar en Barrando 
(Murcia), la fiesta de las Cuadri-
llas. 

En cuanto a las fiestas que gozan 
del título de interés turístico de 
Galicia, encontramos la Danza de 
San Sebastián de Aldán (Cangas), 
el día 20 de enero, y la fiesta del 
Botil lo en el Barco de Valdeorras, 
que tiene lugar el cuatro domingo 
de este mes. 

Además de todo ello, la histórica y 
vecina ciudad de Betanzos de los 
Caballeros acoge, el día 1º de 
enero su tradicional feria, especial-
mente concurrida, sirviendo como 
epílogo de la noche anterior. 

Entramos de lleno en un nuevo 
año dejando atrás la primera parte 
del ciclo de la Navidad y acome-
tiendo este primer mes. 

Sin duda una de la fiestas más 
importantes de este mes de enero 
es la de los Reyes Magos o la Epi-
fanía que se celebra el día 6 y que 
tiene su prólogo en la noche ante-
rior, la noche de la magia por ex-
celencia. 

No hemos encontrado ninguna cita 
festiva declarada de interés inter-
nacional, aunque si varias que 
gozan del título de interés turístico 
nacional. 

La primera que encontramos, en 
estos primeros días, es la l lamada 
del Bautizo del Niño; una fiesta 
que se celebra en Palencia y en la 
que se conmemora la circuncisión 
de Jesús con procesiones y diver-
so s actos religiosos. 

La noche del día 5, la hermosa 
localidad de Alcoy acoge su mag-
na Cabalgata de Reyes, conside-
rada la más antigua de España 
seguida de la de Granada. Resulta 
de especial singularidad ver como 
los pajes acceden a las casas, 
provistos de escaleras, para entre-
gar sus regalos a los niños. 

En esta misma fecha, en Santilla-
na del Mar (Cantabria), se pone en 
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Comenzamos hoy esta nueva sec-
ción en la que queremos realizar 
un amplio recorrido para localizar 
y descubrir las fiestas más singu-
lares y extrañas de cuantas se 
celebran a lo largo y ancho de Es-
paña. 

En esta primera etapa de nuestro 
viaje nos vamos a detener en la  
localidad pacense de Valverde de 
Leganés, donde se celebra, llega-
da la última decena del mes de 
agosto, la llamada “Fiesta de la 
Diabla” o “Fuga de la diabla”, una 
representación teatral popular que 
ha sido distinguida con el título de 
fiesta de interés regional por la 
Comunidad de Extremadura y que 
posee unas características muy 
singulares. 

La trama de la fiesta es relativa-
mente sencilla. La diabla se en-
cuentra encerrada en la Torre de 
la iglesia donde logra liberarse, 
huyendo en un largo recorrido 
que, a modo de pasacalles, tiene 
por escenario las calles de la loca-
lidad. 

En este deambular nocturno, que 
comienza a las diez de la noche, la 
diabla con todo su maligno ejército 
quema, en diferentes lugares, los 
llamados “Altares de la Vida”. 

Finalmente llega junto a su comitiva 
al Auditorio donde tiene lugar la 
lucha final entre el bien y el mal, 
con triunfo de aquel personificado 
en la figura del Angel que vuelve a 
apresar a la diabla y la traslada 
nuevamente a su cautiverio en la 
torre de la iglesia. 

La programación festiva se comple-
ta con otros números como “la ruta 
de la tapa de la diabla”, juegos in-
fantiles, mercado mágico y la aper-
tura de los altares del bien y el mal. 

En esta representación popular par-
ticipan alrededor de 500 vecinos de 
la localidad lo que exige de un gran 
esfuerzo para la coordinación de 
su s movimientos y puesta en esce-
na. 

La fiesta, tras haber sido recupera-
da, alcanzó en el pasado año de 
2017 su decimoquinta edición y se 

celebran uno de los fines de se-
mana de agosto. 

Si origen es centenario aunque a 
principios de la década de los 70 
del pasado siglo dejó de celebrar-
se, siendo recuperada a principios 
de los 2000 por un grupo entusias-
ta de vecinos de la localidad. 

Se trata de una representación 
lúdico-teatral-popular en la que se 
pone de manifiesto en tradicional 
enfrentamiento del bien contra el 
mal, con la derrota de este último. 

Valverde de Leganés, es una loca-
lidad de la provincia de Badajoz, 
situada en latitud 38.67050 y longi-
tud -6.980030. Cuenta con una 
población de 4.202 habitantes y su  
Patrón es el Santo Cristo de la 
Misericordia.  

Las fiestas de la “Fuga de la dia-
bla”, por sus singulares peculiari-
dades y por el contexto en el que 
se celebra, creemos que merece 
la pena conocer, ocupando un 
puesto destacado en la nómina de 
fiestas extrañas de España.  
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Enmarcado en la comarca de Los 
Ancares y más concretamente en 
el término municipal de Piedrafita 
del Cebreiro, se encuentra situado 
a una altitud de 1.330 metros. 

Para acceder a él, se viaja por la 
Autovía A-6 hasta Piedrafrita y 
desde allí se toma la desviación 
para el pueblo. 

Además de la iglesia románica de 
Santa María la Real y su museo 
etnográfico, resultan interesantes 
las pallozas, construcciones pro-
pias de la zona de Los Ancares.  

En su calendario festivo destaca la 
fiesta del Santo Milagro que se 
celebra los días 8 y 9 de septiem-
bre de cada año. 

En el apartado gastronómico tiene 
relevancia la cocina casera con 
platos hechos con productos deri-
vados del cero y, por supuesto, su 
famoso queso que posee denomi-
nación de origen propia. 

Este enclave es un buen lugar 
para perderse recreándonos con 
su belleza natural y saboreando su 
rica gastronomía. 

que acudía a diario al Santo Sacri-
ficio de la Misa, sin importarle lo 
duro de la climatología, fue testigo 
junto con el clérigo oficiante como 
a la hora de la Consagración, el 
vino se convertía en sangre y el 
pan en carne. 

Todavía a día de hoy, la iglesia 
conserva el cáliz donde se hizo el 
milagro, así como los sepulcros de 
los dos testigos de este hecho 
milagroso y sorprendente. 

Visitado este templo por los Reyes 
Católicos, la Reina Dña. Isabel 
enterada del milagro quiso que el 
cáliz la acompañase, sin embargo 
los animales que transportaban la 
carga se negaron a reiniciar el 
camino, motivo por el cual la Rein-
a Católica ordenó que la reliquia 
quedase para siempre custodiada 
en este singular templo. 

Hoy, iglesia y pueblo forman un 
armonioso conjunto y punto obli-
gado de paso, cita y descanso, 
para los miles de peregrinos que, 
camino de postrarse a los pies del 
Santo Apóstol Santiago, entran en 
tierras gallegas. 

En fechas recientes visitamos la 
comarca del Cebreiro deteniéndo-
nos en la iglesia de Santa María la 
Real y sus alrededores. 

La comarca, de una belleza in-
igualable, se encuentra ubicada en 
el límite de las provincias de Lugo 
y León, constituyendo la primera 
etapa gallega del Camino francés 
de Santiago. 

La iglesia constituye un ejemplo 
del arte prerrománico datando su 
antigüedad en el año 872, en ple-
no siglo IX.  El edificio consta de 
tres naves terminadas en sendos 
ábsides rectangulares. Sus pare-
des se forman de mampostería de 
pizarra, utilizándose el granito pa-
ra las zonas más importantes. Las 
cubiertas, a dos aguas, se cubren 
de madera que sostienen el techo 
de pizarra. Los ábsides se cubren 
con bóvedas de cañón.  

Según relata la tradición, en el 
siglo XV, esta iglesia fue testigo de 
un milagro. En aquella ocasión, 
una jornada especialmente sacudi-
da por los rigores invernales, ex-
tremos en esta zona, un vecino 
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El sectarismo más despiadado, la 
persecución o el ninguneo de todo 
aquello que nos les gusta y el re-
vanchismo más vil sobre todo 
aquello que ideológicamente no 
casa con ellos, son actitudes que, 
desgraciadamente, se han conver-
tido en moneda de cambio en va-
rias ciudades españolas desde 
aquel triste día de mayo de 2015 
de tan infausto recuerdo. 

Amparados en no se sabe bien qué 
clase de “superioridad moral”, con la 
que pretenden lavar sus incongruen-
cias y su mala gestión, pretenden 
campar por sus f ueros tratando de 
cambiar todo aquello, tradiciones in-
cluidas, que no se ajusta a su caduca 
ideología bolchevique. 

Ellos se pueden permitir el lujo de 
v ejar, insultar y ningunear a cualquiera 
pero, ¡ojo!, ellos son intocables. Nadie 
puede decir nada sobre su conducta, 
sobre su penosa gestión, sobre su 
nepotismo galopante que también es 
una f orma, como otra cualquiera, de 
corrupción. 

Llama la atención, sin embargo, que si 
alguien los llev a a los Tribunales por 
alguno de sus gestos arbitrarios o por 
alguna de sus salidas f uera de todo, 
entonces bajan la cabeza cobarde-
mente y  alegan aquello de que “todo 
era una broma” o simplemente tratan 
de ampararse en el principio de la 
libertad de expresión. Libertad que no 
tiene el mismo v alor si son ellos objeto 
de críticas o de algún comentario de 
esos que nos les gustan. De estos 
hechos hemos tenido ejemplos v arios 
en Madrid no hace mucho tiempo. 

Ellos pueden festejar lo que les da la 
gana, incluso tratar de of ender con 
parodias de pésimo gusto a quien no 
piensa como ellos. Sirvan como ejem-
plo esas procesiones que organizan, 
en algunas ciudades, llegada la Sema-
na Santa, en las que se mofan del 
sentir religioso de la mayoría y aquel 
que proteste o trate de rev ertir la situa-
ción es tachado de inmediato de f acha 

o de f ranquista, siendo colocado en la 
picota ante los ojos de los demás. 

Por supuesto nadie puede mofarse ni 
parodiar lo que ellos organizan, aunque 
sea de pésimo gusto, y a que hacerlo 
supone ser acusado de mil crímenes 
todos ellos de lesa majestad.. 

Fieles a su política excluy ente, se dedi-
can a ejercitar, al más rancio estilo, el 
nepotismo, of reciendo a sus amigos y 
correligionarios prebendas y  priv ilegios, 
amén de contratos de esos que, por la 
poca cuantía, se pueden adjudicar a 
dedo. 

Su gestión, en todos los sentidos, es 
penosa y  lamentable. Las calles más 
sucias que nunca; las paredes pintarra-
jeadas; las calzadas mal asf altadas; los 
barrios abandonados a su suerte; el 
botellón campando por sus f ueros; no 
hay  proy ectos de tipo alguno. El paro 
aumenta. Las grúas han desaparecido 
del paisaje urbano de la mayor parte de 
las ciudades gobernadas por estos po-
pulistas que solo buscan, en su ambi-
güedad, la destrucción de tradiciones y 
costumbres, tratando de imponernos 
las suyas en un claro afán de sincreti-
zación. 

Alguien decía el otro día, en ref erencia 
a nuestra ciudad, que se ha conv ertido 
en triste y aburrida. Las fiestas en 
honor a María Pita son un desastre, 
nada tienen que v er con aquellas ale-
gres y  divertidas de años atrás; la Se-
mana Santa no goza de un euro de 
apoy o pese a que su potenciación ser-
viría para atraer turismo a la ciudad en 
esas f echas; la Nav idad quieren recon-
v ertirla en no se sabe bien que y el San 
Juan en nada se parece a lo que era 
años atrás, sin duda viendo como se 
celebra hoy  jamás habría sido distingui-
do con título alguno. 

Dominan, eso si, a las mil marav illas las 
redes sociales donde parece que tienen 
un ejército de adláteres tratando de 
poner el dedo y señalar a todo aquel 
que no comulga con sus ideas. Es, algo 
así, como luna suerte de nueva Inquisi-
ción, esa que tanto dicen aborrecer. 

De nuev o, el pasado mes de diciem-
bre, trataron de afear a la Asociación 
de Meigas utilizando, como siempre,  
su argumentario cínico y embustero. 
Sin embargo, curiosamente, en todo 
ello hay  algo que, sin quererlo, los 
retrata a las mil maravillas.  

En uno de sus comentarios aducen 
que la Asociación de Meigas recibió 
18.000 euros para instalar una Hogue-
ra que “estaba prohibida por el Ayun-
tamiento”, así lo refieren de f orma 
literal. Una hoguera cuy a instalación 
estaba prohibida. 

Jamás la Asociación de Meigas recibió 
esa cantidad por tal activ idad ya que 
en ningún momento se podría justifi-
car; sin embargo ellos mismos caen 
en su trampa dialéctica. Hablan de 
una hoguera prohibida por el Ay unta-
miento. Entonces cabe preguntarse, 
¿cuántas más han prohibido?, y de no 
ser así, ¿por qué solo prohíben la de 
la Asociación de Meigas?. De hecho, 
si cualquier coruñés, incluso visitante, 
tiene el derecho de colocar su hogue-
ra en los arenales sin cortapisa algu-
na, ¿por qué motiv o la Asociación de 
Meigas no puede hacerlo?, ¿son ciu-
dadanas de segunda clase?, ¿están 
proscritas? 

La v erdad es que no existe razón al-
guna, ni legal ni moral, para esta perti-
naz negativ a salvo por el principio del 
rev anchismo más sectario, ese que 
guía todas sus actuaciones y  que, 
desde su llegada al Ay untamiento, han 
puesto en práctica, cebándose con la 
Asociación de Meigas sin que este 
colectivo les hubiese nunca f altado al 
respeto.  

A eso se llama dictadura al más rancio 
y  viejo estilo. Lo sabíamos pero ahora 
lo hemos confirmado, son unos dicta-
dores que prohíben o simplemente 
dan la espalda a todo aquello que no 
comulgue con sus ideas. Poco les 
importa que benef icie a la ciudad; po-
co les importa que pueda contar con el 
respaldo de una buena parte de la 
ciudadanía, ellos solo siguen, al pie de 
la letra, los dictados de su ideología.  
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ron a hacerse realidad, quedando 
la fortificación abandonada. 

De nada sirvió el Decreto de 22 de 
abril de 1949 sobre protección de 
los castillos españoles en el que 
en su artículo primero se disponía 
que “todos los castillos españoles, 
cualquiera que sea su estado de 
ruina, quedan bajo la protección 
del Estado que impedirá toda ac-
tuación que altere su carácter o 
pueda provocar su derrumbamien-
to”, ya que con motivo de la am-
pliación del puerto coruñés, en 
noviembre de 1965, los re stos de 
la fortaleza fueron demolidos, per-
diéndose su recuerdo para siem-
pre. 

Han sido muchos los retazos de la 
historia de nuestra ciudad que ca-
yeron ante el empuje de la pique-
ta. La casa gótica de la Ciudad 
Vieja; el edificio de la Caja de Aho-
rros; la airosa torre de los Jesui-
tas; el edificio de la Cooperativa 
Cívico-Militar, por citar tan solo 
unos ejemplos. 

Con el castillo de San Diego se 
perdió no solo una vieja fortaleza, 
sino también un testigo de la histo-
ria de la ciudad a la que sirvió.  

francés a La Coruña habido en 
junio de ese año. En aquella oca-
sión se tendió una cadena entre 
esta fortaleza y la de San Antón 
para dejar bloqueado el acceso a 
la bahía ante el inminente ataque 
de la Escuadra gala del Almirante 
Sourdis, quien pese a asediar la 
plaza durante cuatro días, no logró 
su objetivo y se vio forzado a levar 
anclas y poner proa fuera de La 
Coruña. 

La fortaleza, de tipo abaluartado, 
disponía de dos plataformas para 
la ubicación de treinta piezas de 
artillería, así como dependencias 
en el interior para alojar a la guar-
nición, al cuerpo de guardia, alma-
cenes y polvorín. Contaba igual-
mente con foso y camino cubierto. 

Este castillo también fue rebauti-
zado como fuerte de Valparaiso, 
en honor al Capitán General que 
concluyó su construcción. 

A finales del siglo XIX la fortaleza, 
en claro estado de abandono, 
quedó desafectada al perder su 
valor militar, siendo adquirida para 
instalar en ella una planta de sa-
lazón, aun cuando hubo algunos 
otros proyectos que nunca llega-

Esta imagen en sepia nos trae a la 
memoria el recuerdo del viejo Cas-
tillo de San Diego que, en perfecta 
combinación con el de San Antón 
y otras baterías instaladas a lo 
largo de la costa, protegieron anta-
ño el acceso a la ciudad por la 
bahía. 

Esta fortaleza, situada en el actual 
muelle petrolero, fue construido 
entre los años 1630 y 1639, duran-
te el reinado del monarca Felipe 
IV. 

Las obras para la construcción de 
esta fortificación se iniciaron sien-
do Capitán General de Galicia Pe-
dro Toledo, Marqués de Mancera 
(1630-1636), concluyéndolas en 
1639 su sucesor en la cargo Fran-
cisco González de Andía e Iraza-
bal, Marqués de Valparaiso.   

El primer nombre que recibió esta 
fortificación fue la de San Gaspar, 
en honor al Conde Duque de Oli-
vares, valido del Rey, pero hacia 
1644 ya se lo conocía con el nom-
bre con el que sobrevivió hasta la 
fecha de su demolición en 1965: 
San Diego. 

El castillo estaba operativo en 
1639 cuando el frustrado ataque 
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personajes de leyenda que surgen 
del infinito. La esperanza en que 
nuestras bondades se van a ver 
recompensadas, aunque no sea 
con algo físico, y la caridad, ese 
sentimiento que nos hace ser más 
solidarios con los demás. El espíri-
tu puro de la Navidad. 

Sin duda, aquel que la fría noche 
de Reyes se asome a la ventana, 
cierre los ojos y abra su alma, 
será capaz de ver como por los 
espacios siderales camina, lenta y 
parsimoniosa, esa larga cabalgata 
de camellos en la que viajan sus 
Majestades llevando la i lusión al 
mundo de las gentes de buena fe. 

Ya vienen los Reyes y van camino 
de Belén a ver al Niño Dios, el eje 
de estas celebraciones. 

Dice la letra del viejo villancico 
popular “ya vienen los Reyes ma-
gos caminito de Belén…” Y así es, 
un año más la mágica noche se 
acerca. 

Hermosa tradición la de los Reyes 
pues en ella se conjugan todos los 
valores intrínsecos a la Navidad. 
No se trata de crear un personaje 
de ficción salido no se sabe bien 
de que latitud o de que afán de 
inventar una inexistente costum-
bre diferenciadora; se trata, sim-
plemente, de una vieja tradición 
celebrada a lo largo y ancho de 
toda España. 

Esa mágica noche de Reyes se 
conjugan, a las mil maravillas, va-
lores de una dimensión tan espe-
cial como la fe; fe en esos tres 

Ya vienen los Reyes 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 

En estos primeros días de enero quedará nueva-
mente constituida la Comisión Organizadora de 
las HOGUERAS encargada de perfilar el progra-
ma del presente ejercicio que levantará su telón 
en el mes de mayo y concluirá el próximo 30 de 
junio. Durante estos días se sucederán los actos 
de carácter cultural, social y popular que tendrán 
como marco diferentes escenarios de la ciudad. 
 
Se está barajando la fecha del próximo 23 de ma-
yo como la más probable para celebrar la cua-
dragésimo octava edición de la Fiesta del Aque-
larre Poético, acto de exaltación de la Meiga Ma-
yor y de las Meigas de Honor de las HOGUERAS 
2018; igualmente se trabaja sobre la fecha del 26 
de abril para la celebración de una nuev a edición 
del Certamen de Danza de A Noite da Queima, 
organizado por la Asociación de Meigas. 

 
El acto de Elección y presentación de la Meiga 
Mayor 2018 y de sus Meigas de Honor, se cele-
brará en los primeros días del próximo mes de 
febrero sin que todavía esté cerrada la fecha. En 
el transcurso de este acto se presentará igual-
mente a la nueva Meiga Mayor Infantil y a las 
Meigas de Honor Infantiles del presente ejerci-
cio. En cuanto a la Ceremonia de Proclamación 
está prev ista para primeros de marzo. 

Edita: 

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

PROXIMAS ACTIVIDADES 

Día 17 de enero. 20,00 horas. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino (C/ Real, 83). Ciclo “Notas y 
Hogueras”, Concierto ofrecido por Alumnos del Con-
servatorio Superior de Música (*).  

 

Día 26 de enero. 20,30 horas. Iglesia Castrense de 
San Andrés (Pórtico de San Andrés s/n). Ciclo 
“Páginas Coruñesas”. Concierto ofrecido por 
“Camerata Piu Bella”.

 

(*) Oportunamente se informará, por medio de la sec-
ción “eventos” de la web www.hoguerassanjuan.com, 
el grupo actuante. 
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