
Ya se huele a San Juan. 
De alguna manera, cada 
vez que llegan estas 
fechas, parece que los 
sentidos se alertan per-
cibiendo sensaciones 
que nos hacen compren-
der, sin siquiera mirar la 
hoja del calendario, que 
la noche de San Juan se 
acerca a nosotros. 

Es una sensación capaz 
de ser percibida de for-
ma autónoma por cada 
uno de los sentidos. Un 
conjunto de aromas, 
colores e, incluso, soni-
dos, nos alertan, indi-
cándonos que un nuevo 
San Juan se aproxima a 
nosotros. 

Desde los aromas que 
desprende la vegeta-
ción, en esa explosión 
jubilosa que llamamos 
primavera; pasando por 
el color de nítido azul de 
nuestro cielo, con el sol 
encaramado a lo más 
alto; hasta los alegres 
sonidos que produce la 

chiquillería en su acopio 
de madera y trastos vie-
jos para quemar en la 
lumerada sanjuanera, 
todo nos indica que la 
gran noche de hogueras 
se acerca, un año más, 
a nosotros.  

Tal vez se trate de un 
conjunto de sensaciones 
subjetivas, propias de 
quien ha vivido el San 
Juan durante tantos 
años, desde siempre, lo 
que nos permite percibir 
estos signos avisadores, 
pero sea como sea, el 
alma se despierta y nos 
aprestamos, con toda la 
ilusión puesta en ello, a 
vivir con intensidad una 
vez más la noche de los 
grandes aconteceres. 

Cuantos sueños, cuan-
tos deseos mal disimula-
dos, cuantos proyectos 
se han tejido, con el hilo 
mágico de la ilusión, 
alrededor de esta fecha 
que tanto significado 
posee para nosotros. 

Ahora, al levantar el invi-
sible telón de una nueva 
Semana de San Juan, 
no podemos dejar de 
evocar el pasado, nues-
tro pasado iniciado hace 
justamente cincuenta 
años. 

Medio siglo ha transcu-
rrido desde aquella inol-
vidable noche de San 
Juan de 1970 en que 
comenzó nuestra parti-
cular aventura, justo en 
el instante en que pro-
clamamos a la I Meiga 
Mayor. 

Cincuenta años en los 
que, con tesón, con sa-
crificio y con generosi-
dad, tejimos, unos cuan-
tos, ese mágico vestido 
que adorna nuestra Noi-
te da Queima. 

Muchos de aquellos ya 
ni tan siquiera están con 
nosotros, aunque esta-
mos seguros que, allá 
donde estén, seguirán 
percibiendo las mismas 
sensaciones.   

En vísperas de San Juan 

La III Meiga Mayor Veterana 
El próximo día 20, la 
Residencia de mayores 
de Sanitas, será el esce-
nario donde será procla-
mada la coruñesa de 83 
años, Mª del Carmen 
Castro Herrero, como III 
Meiga Mayor Veterana 
para las HOGUERAS-
2019. 

Al acto asistirá la 50 
Meiga Mayor, Emma 

Cabezas; la XXXVI Mei-
ga Mayor Infantil; la Jun-
ta Directiva de la Asocia-
ción de Meigas, así co-
mo las Meigas de Honor 
y Meigas de Honor In-
fantiles 2019. 

En el transcurso del ac-
to, que animará la Cua-
rentuna de Veteranos, la 
Presidenta de la Asocia-
ción de Meigas, Mª de la 

Concepción Astray, im-
pondrá la Banda acredi-
tativa a la III Meiga Ma-
yor Veterana, que, como 
novedad, estará confec-
cionada en color grana-
te, característico de la 
ciudad. 

Felicitamos desde aquí 
a Mª Carmen Castro 
Herrero y le deseamos 
un feliz San Juan 2019. 
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Si en la anterior entrega de estos 

apuntes de lugares con acento 

Sanjuanero, nos referíamos a los 

locales de la Calle del Pozo y Tra-

vesía de Zapatería, que alberga-

ron las oficinas de la Comisión 

Promotora de las Hogueras de 

San Juan de La Coruña, no podía-

mos olvidarnos de otras oficinas 

que también marcaron la impronta 

y la propia historia de la entidad 

hogueril coruñesa. 

Lugares con el primer piso del nú-

mero 32 de  la calle de Juan Fló-

rez, el recordado video club Ca-

ché, propiedad de mi hermano 

Eugenio y mío, pasando luego por 

un sótano en la calle Inés de Cas-

tro, donde la humedad era la nota 

más llamativa; otro en la calle de 

San Andrés encima de los cines 

Tom y Jerry, que cerraron sus 

puertas para siempre en 1997. 

Luego vendrían los ya comenta-

dos de la calle del Pozo, junto al 

arsenal terrorista de la banda ase-

sina ETA y el de la Travesía de  

Zapatería, que se vino abajo en 

abril de  2003.  

La siguiente mudanza fue para 

ocupar un local en la calle de la 

Amargura de la Ciudad Vieja y 

como su nombre indica, a pesar 

de coordinar desde él magníficos 

programa de hogueras, e inolvida-

bles reuniones, fue toda una amar-

gura  la relación con unos caseros 

ladinos que se olvidaron de sus 

obligaciones, haciendo caso omiso 

a cualquier tipo de reparación, 

provocada por las constantes 

inundaciones y filtraciones de 

agua. Tal sería el tema que inclu-

so una rata, de considerable tama-

ño, se enseñoreó del local hasta 

que pudo ser atrapada.   

A día de la fecha, la Asociación de 

Meigas, heredera de aquella Co-

misión Promotora y organizadora 

de forma impecable, desde 2105, 

de los programas anuales de Ho-

gueras y otras actividades, posee 

unas magníficas oficinas en la 

céntrica calle Real, donde pervive 

sin duda un enorme acento san-

juanero.  

A la vuelta de la esquina, ya se  

atisba la cita anual con la noche 

de los grandes aconteceres. Ya 

huele a San Juan.  Los arenales 

de Riazor, Orzán, Berberiana y 

Matadero, serán mudos testigos 

de cómo más de ciento cincuenta 

mil almas consuman el ancestral 

rito del fuego, a la espera de que, 

una vez desaparecida la resaca de 

la infecta marea que inundó duran-

te estos últimos cuatro años a La 

Coruña, la Meiga Mayor, la Meiga 

Mayor Infantil y sus Meigas de 

Honor y Meigas de Honor Infanti-

les, vuelvan al paseo marítimo 

para  desear  desde sus carrozas 

un feliz San juan  a coruñeses y 

foráneos, antes de prender la Ho-

guera que de forma artera, ignomi-

niosa, malvada, sectaria y cobar-

de, les negaron desde 2016 hasta 

la fecha, esos de la marea sucia 

que afortunadamente, como el 

tango, se despeñan cuesta abajo. 

Mucho ha llovido desde aquella 

primera y lejana comisión de 1970, 

que se reunía en la cafetería Torre 

Coruña y posteriormente en otros 

diversos  lugares que hemos veni-

do repasando y  que gracias al 

espíritu de su creador, José Euge-

nio Fernández Barallobre, Cheché, 

y de todos cuantos colaboradores, 

en su mayoría mujeres, las Mei-

gas, siempre las Meigas, pasaron 

por los puestos  directivos, las ho-

gueras de San Juan tras largo pe-

regrinaje, puede sentirse orgullosa 

del trabajo realizado. De una sim-

ple hoguera de una calle de La 

Coruña, a convertirse en la única 

fiesta de interés turístico Interna-

cional de la ciudad. Y eso no hay 

marea que lo anegue por muy 

grande que sea la ola de la menti-

ra y el rencor.  

¡Feliz San Juan! 

Calín Fernández Barallobre. 

Hacia la 50 Meiga. Lugares con acento sanjuanero. Otros locales de la 

organización 
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En la fotografía, a ambos lados del 

Oficial, la 50 Meiga Mayor, Emma 

Cabezas, y la XXXVI Meiga Mayor 

Infantil, Ainhoa Souto. Junto a 

ellas, la Vocal Delegada de Mei-

gas, Angela Devesa, y las Meigas 

de Honor Karla Morandeira y Be-

lén, Mª Luz y Mª Sol Pose; así co-

mo las Meigas de Honor Infantiles 

Nereida Carrera, Inés e Irene Ta-

ranilla; Victoria Batso, Beatriz Fra-

ga, Lucía Brun y Damarís Quene-

che. 

En resumen, una visita muy intere-

sante en la que las Meigas disfru-

taron recorriendo uno de los bu-

ques más señeros de nuestra Ar-

mada que lleva el nombre de D. 

Alvaro de Bazán, uno de los mari-

nos más ilustres de la historia na-

val española que logró, merced a 

sus triunfos, escribir algunas de 

las páginas más gloriosas y bri-

llantes de la Historia de España. 

Desde aquí, nuestro agradeci-

miento a la Armada; al Capitán de 

Navío Suárez Fonseca; al Coman-

dante de la “Alvaro de Bazán” (F-

101) y al Oficial que sirvió de anfi-

trión de las Meigas, que puso de 

manifiesto la exquisita educación y 

el esmerado trato que siempre nos  

ha dispensado el personal de 

nuestra querida Armada. 

ñadas de un Oficial del Cuerpo 

General de Armada, destinado en 

el navío, quien recibió a las visi-

tantes y las acompañó en un dete-

nido recorrido por las distintas de-

pendencias del buque. 

Las Meigas siguieron la visita con 

mucho interés, interrumpiendo en 

varias ocasiones las explicaciones 

del anfitrión, para realizar pregun-

tas aclaratorias sobre lo que esta-

ban viendo. 

El buque, bautizado con el nombre 

de uno de los marinos más insig-

nes de la gloriosa historia naval de 

España, D. Alvaro de Bazán, es 

cabeza de la serie F-100, formada, 

además de por la F-101, por las 

“Almirante Juan de Borbón” (F-

102), ““Blas de Lezo” (F-103), 

“Méndez Núñez” (F-104) y 

“Cristóbal Colón” (F-105), construi-

das, todas ellas, en los astilleros 

ferrolanos de Navantia.  

Se trata de los buques de combate 

más modernos y de probada efica-

cia con los que cuenta la Armada 

Española, a la espera de la cons-

trucción de la serie F-110 que ya 

ha sido aprobada. 

Estas Fragatas forman parte del 

Grupo de Acción Naval 1 y, dentro 

de este, de la 31º Escuadrilla de 

Escoltas con base en Ferrol. 

Pese a que no es habitual traer a 

esta sección de nuestro 

“Aquelarre”, referencias a hechos 

recientes de la ya dilatada historia 

de las Meigas coruñesas, en esta 

ocasión nos vamos a saltar esta 

regla, extrayendo de nuestro parti-

cular “baúl de recuerdos” esta fo-

tografía que recoge la visita, reali-

zada el pasado día 2, por las Mei-

gas-2019, a la Fragata de la Arma-

da “Alvaro de Bazán” (F-101), sur-

ta en el puerto coruñés con motivo 

del Día de las Fuerzas Armadas-

2019. 

La visita se gestó merced a una 

invitación cursada, a la Asociación 

de Meigas, por el Capitán de Na-

vío, Fernando Suárez Fonseca, 

Comandante Naval de La Coruña, 

asistiendo a ella la 50 Meiga Ma-

yor, Emma Cabezas, y la XXXVI 

Meiga Mayor Infantil, Ainhoa Sou-

to, acompañadas por la Presidente 

de la Asociación de Meigas, Mª 

Concepción Astray, miembros de 

la Junta Directiva de la Asociación 

y la practica totalidad de las Mei-

gas de Honor y Meigas de Honor 

Infantiles de las HOGUERÁS-

2019. 

La visita al buque, uno de los que 

forman la espina dorsal del poder 

naval español, se realizó acompa-

Baúl de recuerdos 
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Los actos del día 3 por Miriam Santos 
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Tuvieron que transcurrir doce años 
–en 2015-, para que la entonces 
Asociación de Meigas solicitase, 
por medio del Ayuntamiento, con 
José Paz en la Gerencia de Turis-
mo de la ciudad, la declaración de 
Fiesta de Interés Turístico Interna-
cional , título que exigía, además 
de justificar los mismos requisitos 
que para las otras declaraciones, 
que la fiesta hubiese sido declara-
da de interés turístico nacional. 

Así pues, todos estos títulos, se le 
deben, en exclusiva, a la Comisión 
Promotora de las Hogueras de 
San Juan y a la Asociación de 
Meigas de las Hogueras de San 
Juan, las dos únicas entidades 
que aportaron, con sus activida-
des, singularidad y valor cultural a 
la fiesta, amén de haber sido, du-
rante cincuenta años las únicas 
que promocionaron la fiesta del 

San Juan coruñés mediante la 
edición de carteles, revistas y 
otras publicaciones alusivas. 

Incluso a los desmemoriados, que 
parece que hay muchos, hay que 
recordarles que si todavía, a día 
de hoy, el 24 de junio es festivo 

local, se debe a la solicitud que en 
su día –2009- elevó la Comisión 
Promotora, avalada con la firma 
de más de 20.000 coruñeses, al 
Ayuntamiento que, por cierto, no 
atendió hasta después del 2011. 

Todo esto, avala mucho más el 

derecho que posee la Asociación 
de Meigas para hacerse visible en 
la ciudad durante las fiestas de 
San Juan, un derecho que, de for-
ma mezquina, artera e indigna, le 
sustrajeron los sectarios de la ma-
rea desde el maldito día de su lle-
gada al Ayuntamiento. 

Ahora, tras las elecciones del pa-
sado mes, el panorama ha cam-
biado, por ello esperamos que los 
nuevos gobernantes entierren el 
sectarismo, de una vez por todas, 
y permitan que todo regrese al 
status quo anterior a la llegada de 
la marea al Ayuntamiento coruñés 
y que, de nuevo, el San Juan, 
nuestra Noite da Queima, sea de 
todos los coruñeses.    

Eugenio Fernández Barallobre. 

El camino hasta llegar a lograr el 
título de Fiesta de Interés Turístico 
Internacional fue largo y arduo y 
acometido, como muchas cosas 
más, desde el principio, por la en-
tonces Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan. 

Fue en el año 2000, cuando la 
Junta Directiva de la Comisión 
Promotora, acordó dirigirse a la 
Xunta de Galicia para solicitar que 
distinguiese a nuestras HOGUE-
RAS con el título de Fiesta de Ga-
licia de Interés Turístico. Hasta 
entonces, nadie, absolutamente 
nadie, había iniciado gestión algu-
na en este sentido. 

Tras recabar el apoyo de la Ge-
rencia de Turismo de la ciudad, en 
aquel momento con Moisés Jorge 
Naranjo a la cabeza, se iniciaron 
los trámites. 

Los requisitos para esta declara-
ción figuran en diferentes Decretos 
de la Xunta de Galicia, en los que 
habla, entre otras cosas, de anti-
güedad, arraigo, singularidad res-
peto a otras similares, valor cultu-
ral de las celebraciones, acciones 
promocionales, etc. Requisitos, 
todos ellos, que exclusivamente 
cumplían las actividades organiza-
das por la Comisión Promotora y, 
por ello, con el informe favorable 
del Ayuntamiento coruñés se ele-
vo la correspondiente solicitud que 
fue atendida por el Consello de la 

Xunta. 

Tres años después –2003-, apoya-
dos nuevamente por Moisés Jorge 
Naranjo y por la entonces Senado-
ra popular, Belén Do Campo Piñei-
ro, se solicitó del Gobierno de Es-
paña la declaración de Fiesta de 

Interés Turístico Nacional, elevan-
do, desde la Comisión Promotora, 
el correspondiente informe-
solicitud de acuerdo con la legisla-
ción vigente en aquel momento, 
en la que igualmente se exigía dar 
cumplimiento a apartados relativos 
a la singularidad, promoción de la 
fiesta, valor cultural, etc., además 
de estar en posesión, previamen-
te, del título de Fiesta de Galicia 
de Interés Turístico, algo que, co-
mo queda dicho, ya gozaban 
nuestras HOGUERAS. 

En el colmo del cinismo y de la 
desvergüenza, estos de la marea, 
en un gesto más que demuestra 
su pelaje, ahora que se van, se 
han acordado de que el San Juan 
coruñés goza del título de Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, 
algo de lo que se habían olvidado, 
maliciosamente, a lo largo de las 
cuatro últimos años y que ni ellos 
gestionaron ni nada tiene que ver 
con estos sectarios, que no han 
hecho nada ni por la ciudad, ni por 
el San Juan. 

Desde que llegaron al Ayunta-
miento los de la marea, el San 
Juan se convirtió, tan solo, en una 
cita playera en la que únicamente 
han tenido cabida aquellos, que 
ejerciendo su libertad, lo celebra-
ron en las playas, el resto de los 
ciudadanos, aquellos miles que, 
sin bajar a los arenales, deseaban 

también vivir la noche de las ho-
gueras de otra forma, para esos 
no se gestionó lo más mínimo. 

En ese afán por destruir lo que 
había, tan solo porque a estos 
malvados de la marea no les gus-
taba, se llevaron por delante des-

de los pasacalles que animaban la 
ciudad en la tarde del 23 de junio, 
hasta la Cabalgata de San Juan, 
pasando por la vistosa Comitiva 
del Fuego de San Juan y dejando 
convertida nuestra Noite da Quei-
ma tan solo en un montón de pe-
queñas hogueras y sardiñadas de 
pandilla, celebradas en las playas, 
algo a todas luces insuficiente pa-
ra mantener la declaración de inte-
rés turístico internacional. 

Como hemos señalado, durante 
los años del desgobierno de la 
marea, en su cutre promoción del 
San Juan, jamás se acordaron de 
reflejar, en publicación alguna, el 
título tan merecidamente logrado y 
que parecía que a estos sujetos 
no les interesaba lo más mínimo. 
Sin embargo, curiosamente este 
año, el último de su oscura dicta-
dura bolchevique, se acuerdan de 
este título y lo destacan en ese 
penoso cartel que han editado, 
con el que pretenden difundir 
nuestra fiesta más señera y que 
constituye su única promoción. 
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Con motivo de la visita  a La Coru-

ña del Infante Don Antonio de Or-

leans y su egregia esposa la her-

mana de la Reina Isabel II, María 

Luisa de Borbón, la excepcional 

coruñesa Juana  de Vega, coordi-

nó desde su casa de la calle Real 

todos los pormenores de la visita. 

Juana había sido Camarera Mayor 

de palacio nombrada por el regen-

te, el general Baldomero Esparte-

ro, una vez exiliada a París Reina 

María Cristina, convirtiéndose así 

en la principal amiga y confidente  

de la joven reina Isabel II y de su 

hermana María Luisa Fernanda. 

Incluso Juana de Vega tendrá un 

papel determinante en la noche 

del siete de octubre de 1841, 

cuando los generales Diego de 

León y Manuel de la Concha, en-

tre otros, auspiciados y dirigidos 

por la depuesta reina regente Ma-

ría Cristina y sus partidarios, se 

rebelan contra Espartero, -el gene-

ral victorioso de la guerra carlista-, 

e intentan apoderarse por las bra-

vas de la joven Isabel II y de su 

hermana, con la intención de lle-

várselas a Vascongadas. Alegarán 

que la adolescente reina y la infan-

ta estaban secuestradas en pala-

cio por el gobierno de Espartero. 

En aquella jornada Juana de Vega 

tendrá un extraordinario comporta-

miento logrando que las reales 

niñas no sufran ningún tipo de da-

ño. El decidido comportamiento de 

los alabarderos de palacio al man-

do del coronel Domingo Dulce y la 

guarnición de Madrid reducirá la 

sublevación de los generales que 

le costará la vida a Diego de León, 

a Montes de Oca, el exilio al gene-

ral Concha y a otros altos mandos 

militares como los generales Nar-

váez y O´Donnell. 

Durante días, notables coruñeses 

coordinados por Doña Juana, tra-

bajarán incansablemente para 

atender una petición cursada por  

el alcalde Juan Florez, en la que 

recababa de los ciudadanos, a 

través de un bando, su colabora-

ción para ceder muebles, alfom-

bras, cuadros, espejos, jarrones, 

arañas, ropas de mesa y cama, 

cortinajes y numerosos utensilios 

para amueblar como las altas per-

sonalidades merecían, el palacio de 

Capitanía, cedido gentilmente por el 

capitán general Joaquín Bayona y  

donde quedarían alojados.  

Juana de Vega pondrá a disposi-

ción para tal fin, vajilla inglesa, cu-

biertos, bandejas, azafates de pla-

ta, dos candelabros, cepillo de me-

sa, un reloj, espejos, varios cuadros 

entre los que destaca uno de la Vir-

gen de los Dolores y  un crucifijo de 

nácar. La tertulia la Confianza y el 

círculo de Artesanos varios de sus 

muebles. Igualmente las Iglesias  

de San Jorge, San Nicolás y San-

tiago, el convento de las Clarisas y 

la Colegiata de Santa María del 

Campo, la junta de comercio coru-

ñesa, el alcalde Juan Flórez, el go-

bernador civil Hermida, así como 

los particulares Bruno Herce, Bra-

ña, Villamil, Ebrat, Atocha, Bescan-

sa, Agar, Modesta Goicouría, Car-

men Flores y Loriga completaron 

con sus aportaciones una extensa 

relación de necesidades para hacer 

lo más confortable posible la corta 

estancia de los duques que llega-

rían a la ciudad acompañados por 

sus hijas, las niñas María Isabel y 

María Amelia Luisa, de cuatro y un 

año de edad respectivamente, una 

dama de compañía, una teniente de 

aya, el gentilhombre Guillamas, un 

médico, dos secretarios, seis cria-

dos y  cinco doncellas. 

La llegada de los duques se produ-

jo a las cuatro de la tarde del 21 de 

julio. La Coruña se volcó en su reci-

bimiento llenando calles, engala-

nando balcones y ventanas y agi-

tando constantemente banderas 

Nacionales, sombreros y  pañuelos.  

Los Duques tuvieron un apretado 

programa de actos y visitas mien-

tras duró su estancia en la ciudad. 

Entre ellos, una muy exclusiva cena 

en el Palacio de Capitanía titulada 

como “la mesa de estado” a la que 

fueron  convocadas por el Capitán 

General, Joaquín Bayona, las pri-

meras autoridades de la ciudad con 

la presencia de una única mujer, 

Juana de Vega, invitada ex profe-

so por la Infanta Luisa Fernanda. 

La música de la velada corrió a 

cargo de la banda del Regimiento 

de Infantería Toledo cuyo director, 

el músico mayor Fullol, dedicó a la 

Infanta una danza. Doña Juana de 

Vega coordinó todo el protocolo de 

la mesa de estado. Los infantes 

situados en el centro y a su dere-

cha e izquierda los invitados de 

mayor rango que tendrían para su 

servicio un criado por comensal. 

Los demás invitados hasta com-

pletar la treintena tendrían a su 

servicio un criado por cada dos 

personas. La servidumbre estaba 

uniformada con corbata, chaleco y 

guantes blancos. Para la cena se 

utilizó una vajilla propiedad de Mo-

desta Goicouría. En la mesa se 

colocaron cinco copas de vino, 

una de agua y cubertería de plata. 

La cena, servida por la casa Pelle-

tier y que costó ocho mil reales de 

vellón, constó de sopa, entreme-

ses calientes, pasta, pescado y 

carne y estuvo regada con Jerez, 

vinos tinto y blanco de Burdeos, 

del Rhin, Moscatel y Champagne. 

No faltaron a los postres frutas 

como fresas y piña, compotas, 

gelatinas, dulces, bizcochos, pa-

sas, almendras y quesos de gru-

yere y San Simón. Sin duda una 

inolvidable velada. 

Álvaro Montero. 

Historias coruñesas. 1852. La mesa de Estado de Dña. Juana 
de Vega 
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mejor manera en que los co-

ruñeses sabemos, que es 

saltando hogueras, comien-

do cachelos y sardinas, que-

mando en la hoguera penas 

y meigallos y apoyemos a la 

asociación y a nuestras Mei-

gas, que a lo largo de déca-

das hacen que el San Juan 

de Coruña sea reconocido, 

conocido, envidiado y admi-

rado. 

Orgullosa de mi ciudad y co-

mo Meiga coruñesa, os invi-

to a disfrutar la noche del 23 

y os prometo que será inolvi-

dable.          

Paloma Regueira, siempre 

Meiga.  

nimos contando desde hace 

meses, pues celebramos los 

50 de nuestras Meigas de 

Hogueras y la noche del 23 

al 24 de junio la ciudad va a 

brillar con las hogueras que 

se reflejaran en las pupilas 

de dieciocho preciosas da-

mitas coruñesas que nunca 

olvidaran este año y esta no-

che, niñas y mozas que 

aman su ciudad y sus tradi-

ciones y que ayudan a difun-

dir y conservar para genera-

ciones venideras. 

Celebremos pues este solsti-

cio tan especial, agradecien-

do cariñosamente a los fun-

dadores de la comisión de 

Hogueras su legado, y de la 

No hay mal que cien años 

dure y es por eso que María 

Pita recupera antiguos es-

plendores y la ciclogénesis 

de la verdad trae vientos y 

se lleva mareas, no es ale-

gría total, pero es alivio y es-

peranza. Aun así, no puedo 

dejar de aludir al pésimo 

gusto del cartel de este año 

que a buen seguro a mu-

chos traerá de cráneo. Tam-

poco he visto que desde el 

Concello se restituya y pon-

ga en valor la figura de la 

Meiga coruñesa, pero 

bueno, esperemos que vuel-

va la cordura poco a poco.     

Nuestro San Juan 2019 es 

tan especial como ya os ve-

50 junios de ilusión 
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Día 17. Semana de San Juan. 20,30 h. Palacio de Capitanía General. Ciclo “Luminarias del Clasicismo”. Camerata Piu Bella. 

Día 18. Semana de San Juan. 19,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Música en la Calle”. Concierto de la Unidad de Música del Tercio del 
Norte de Infantería de Marina de Ferrol. 

Día 19. Semana de San Juan. 19,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Música en la Calle”. Concierto de la Banda de Música de Padrón. 

Día 20. Semana de San Juan. Residencia Sanitas. Residencia de mayores de Sanitas. Proclamación de la III Meiga Mayor Veterana. Ac-
tuación de la Cuarentuna de La Coruña. 

Día 20. Semana de San Juan. 20,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Música en la Calle”. Concierto de la Unidad de Música del Cuartel Gene-
ral de la Fuerza Logística Operativa. 

Día 21. Semana de San Juan. 19,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Música en la Calle”. Concierto de la Banda de Música de Barro. 

Día 21. Semana de San Juan. 22,00 h. Hotel Finisterre. XLVI Festa da Danza das Meigas. 

Día 22. Semana de San Juan. Jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa.  

11,00 h. Reparto de flores a los mujeres coruñesas. 

18,30 h. Jardines de Méndez Núñez. Homenaje a Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Teresa Herrera y Juana de Vega. 

19,30. Plaza de María Pita. Homenaje a María Pita. 

Día 22. Semana de San Juan. 20,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Música en la Calle”. Concierto de la Banda de Música de  

Día 23. Semana de San Juan. Actos de la Víspera de San Juan. 

09,00 h. Entrega de los Ramos de San Juan. 

10,45 h. Paseo Marítimo (Zona Torre de Hércules). Homenaje al Rey Alfonso IX.  

11,15 h. Cantón Grande. Salida de la Comitiva de las Meigas-2019. 

11,45 h. Jardines de la Maestranza. Homenaje al Brigadier Diego del Barco.  

12,30. Plaza de Carlos I. Salida de la Comitiva de las Meigas 2019. 

12,45 h. Convento de Santo Domingo. Salve a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Ciudad.  

13,45 h. Iglesia Castrense de San Andrés. Encendido del Fuego de San Juan y bendición de los maderos del San Juan Universal 2019.   

18,30. Pasacalles (pendiente de aprobación municipal).  

19,00 h. Paseo Marítimo. Festival Musical (pendiente de aprobación municipal). 

Día 23. Semana de San Juan. Noite da Queima. 

23,00 h. VOT de San Francisco. Salida de la Comitiva del Fuego de San Juan (pendiente de aprobación municipal). 

23,00 h. Calle del Sol. Salida de la Cabalgata de San Juan 2019 (pendiente de aprobación municipal). 

Día 24. Semana de San Juan. Día de San Juan. 

00,00 h. Noite da Queima. Playa de Riazor. Quema de la Hoguera de San Juan 2019 (pendiente de aprobación municipal). 

18,15 h. Cantón Grande. Salida de la Comitiva de las Meigas 2019. 

18,45 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Santa Misa Ofrenda a San Juan cantada por la Coral del C. S. de la Sagrada Fami-
lia.  

20,00 h. Procesión de San Juan.  

Día 25. 17,00 h. Visita Social de las Meigas 2019. 

Día 25. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La Coruña. Ciclo “Voces Meigas”. Coral de Oleiros. 

Día 25. 23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Noches de Danza”. Espectáculo presentado por Danzarte Escuela de Danza de Betanzos.  

Día 26. 17,00 h. Visita Social de las Meigas 2019. 

Día 26. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. Ciclo “Voces Meigas”. Coral de Cambre.  

Día 26. 23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Noches de Danza”. Espectáculo presentado por Danza 10 Estudio. 

Día 27. 20,00 h. R.R.I. de Artesanos. Ciclo “Luminarias del Clasicismo”. Rondalla de la Sociedad Recreativa de Sada. 

Día 27. 23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Noches de Danza”. Espectáculo presentado por Danzade Estudio de Danza. 

Día 28. Campo de la Torre. I Campeonato de Golf “Meiga Mayor” (1ª jornada). 

Día 28. 19,30 h. Cantón Grande. Salida Comitiva de las Meigas 2019.  

Día 28. 20,00 h. Plaza de la Constitución. Solemne Acto de Homenaje a la Bandera.  

Día 28. 23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Noches de Danza”. Espectáculo presentado por la Escuela de Danza Carmen. 

Día 29. Campo de la Torre. I Campeonato de Golf “Meiga Mayor” (2ª jornada). 

Día 29. 12,30 H. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Ofrenda a la Virgen de la Soledad. 

Día 29. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. Ciclo “Luminarias del Clasicismo”. Recital de la Soprano Victoria Álvarez. 

Día 29. 23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Noches de Danza”. Espectáculo presentado por la Escuela de Danza Druida. 

Día 30. Campo de la Torre. I Campeonato de Golf “Meiga Mayor” (3ª jornada y entrega de trofeos).  

Día 30. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. Ciclo “Luminarias del Clasicismo”. Grupo Millenium de la A. M. Albeniz.  

Día 30. 23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo “Noches de Danza”. Espectáculo presentado por el Ballet de la Casa de Andalucía de La Coru-
ña. 
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Visite nuestro blog: 

http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

sario de la proclamación de la I 

Meiga Mayor. 

A partir de ese instante, cada año, 

de forma puntual, el Homenaje a 

la Bandera ha servido para poner 

el broche de oro a los sucesivos 

programas de HOGUERAS. 

Este año, será la 50 Meiga Mayor, 

junto con la Meiga Infantil y las 

Meigas de Honor y Meigas de Ho-

nor Infantiles las protagonistas de 

este emotivo y sencillo acto de 

homenaje a la Bandera de todos 

los españoles, consagrada en la 

Constitución, y rendir un tributo de 

cariñoso recuerdo a todos aque-

llos que, a lo largo de la historia, 

dieron su vida por España- 

Invitamos a todos a que se sumen 

a este acto de homenaje, el próxi-

mo día 28, a las ocho de la tarde.   

El próximo día 28, se celebrará, 

en la plaza de la Constitución, co-

mo viene siendo tradicional, el 

solemne acto de Homenaje a la 

Bandera, presentado por las Mei-

gas, contando con el apoyo del 

Cuartel General de la Fuerza Lo-

gística Operativa del Ejército de 

Tierra. 

El Homenaje a la Bandera Nacio-

nal, organizado por la Asociación 

de Meigas, tiene su origen en 

1994, cuando la entonces Comi-

sión Promotora de las Hogueras 

de San Juan, solicitó del Teniente 

General Máximo de Miguel Page, 

entonces Capitán General de la 

Región Militar, el permiso corres-

pondiente para realizar un home-

naje a la Bandera Nacional, con 

motivo de celebrarse el 25º aniver-

El Homenaje a la Bandera 

Nuestra página web: 

www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 

El próximo día 21, a las diez de la noche, se cele-

brará en el Salón Victoria del Hotel Finisterre, la 

XLVI Festa da Danza das Meigas, cena de gala 

en honor a la 50 Meiga Mayor, a la Meiga Mayor 

Infantil y a las Meigas de Honor y Meigas de Ho-

nor Infantiles de las HOGUERAS-2019. Todas 

aquellas personas interesadas en asistir a este 

acto deberán contactar con la Secretaría General 

de la Asociación de Meigas para efectuar la co-

rrespondiente reserva. 

La Comisión especial encargada de organizar 

los actos del 50º aniversario de la Meiga Mayor, 

que preside Verónica Pérez Ordáx, Meiga Mayor 

1997, sigue trabajando para ultimar el programa 

de actos que se desarrollará, de forma ininte-

rrumpida, desde el próximo mes de julio hasta 

final de año. Además del acto central del home-

naje, previsto para el próximo noviembre, se tra-

baja sobre la exposición de los 50 años, la edi-

ción del libro “50 rostros coruñeses” y otras ac-

tividades que, de manera puntual, se darán a co-

nocer en los próximos meses. 

La Comisión del 50º aniversario de la Meiga Ma-

yor y la Asociación de Meigas de las Hogueras 

de San Juan, han iniciado gestiones con el famo-

so chef coruñés Luis Veira, para que diseñe un 

producto gastronómico que se bautice con el 

nombre de "Meiga Mayor" y se convierta en una 

seña característica del San Juan de nuestra ciu-

dad.  

Edita: 

Sección de Publicaciones y Difusión de la 

Comisión Promotora de las Hogueras de 

San Juan de La Coruña 

CONFECCIONAR EL RAMO DE SAN JUAN 

Una de las costumbres más arraigadas de cuantas 

están asociadas a los ritos de la noche de San Juan, 

es la de la recogida de las flores silvestres y plantas 

con las que confeccionar el ramo de San Juan que, 

en la tarde-noche del 23 de junio, se deja a macerar 

en agua para, a la mañana siguiente, en el día de San-

to Precursor, realizar las salutíferas abluciones. 

¿Qué especies vegetales deben componer este mági-

co ramo? La mayoría de los autores se ponen de 

acuerdo en que la hierba de San Juan, la hierba Lui-

sa, la malva, el romero, las rosas silvestres, el fiun-

cho, el codeso y el helecho macho, que según la tra-

dición florece la noche de San Juan, son las más fre-

cuentes para confeccionarlo. 

Salgamos a nuestros bosques a buscar estas espe-

cies para confeccionar con ellas nuestro ramo. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


