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SAÚDA PARA 
A REVISTA DA 
ASOCIACIÓN 
DE MEIGAS DAS 
FOGUEIRAS DA 
CORUÑA 2019
por Alberto Núñez Féijoo
Presidente da Xunta de Galicia

A maxia que se percibe na cidade da Coruña na noite de San Xoán 
é inconfundible. Rúas, prazas, xardíns e praias, todas elas, cheas 
de ilusión, sentimento e amizade. Abarrotadas de gañas de dar a 
benvida á época máis calorosa do ano, rendendo culto ás nosas 
lendas, supersticións e aos feitizos cos que purificar as nosas almas.

Mais esta noite, recoñecida por ser a máis curta do ano, é unha 
das grandes mostras de como A Coruña e Galicia enteira coida das 
nosas tradicións, esas que nos teñen convertido nunha terra de 
lenda, nun lugar máxico e entrañable.

A Coruña é pois, alén da cidade de cristal, o punto no que o 
resplandor das cacharelas crea auténticas obras de arte sobre 
augas do Atlántico; e a cidade onde este histórico culto ígneo se ten 
transformado nunha eterna sinal de identidade.

Por iso quero aproveitar para pór en valor unha vez máis o traballo 
da Asociación de Meigas das Fogueiras da Coruña, imprescindible 
para que esta celebración se teña reconvertido en tradición. Desde 
hai case medio século, o seu agarimo e compromiso fixo que o que 
era unha noite de conmemoración milenaria trocara a ser unha 
das principais celebracións da cidade. E é que grazas a unha ampla 
programación de actividades culturais e de ocio estendidas durante 
todo o mes de xuño, maiores e pequenos reciben con ledicia o que 
para moitos é a tempada máis ansiada do ano.

Convídovos a que fagades vibrar, unha vez máis, a vosa cidade. 
A que prendades as luminarias coas vosas familias e amizades 
para chamar por un ano repleto de saúde e boas sensacións. Estou 
seguro que a isto se unirán os milleiros de persoas foráneas que, 
novamente, elixirán A Coruña como o mellor destino desde o que 
desfrutar dun solsticio de verán cheo de historia, música e tradición.

QUE TEÑADES UN FELIZ SAN XOÁN!
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SAN JUAN, NUESTRO PATRÓN
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PÓRTICO
Por Mª Concepción Astray Gómez
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MEIGAS DE 
LAS HOGUERAS DE SAN JUAN

Levantamos el telón de estas mágicas HOGUERAS-2019, las del año de las 
50 Meigas en la historia, todo un hito tanto para la Asociación de Meigas 
como para todos los que estamos vinculados al mundo hogueril coruñés.

Cinco décadas han pasado desde aquel 23 de junio de 1970 en que 
fue proclamada la I Meiga Mayor y, desde entonces, esta figura se ha 
convertido en el revulsivo del San Juan coruñés, logrando que nuestra 
fiesta por excelencia llegase a convertirse en la única de interés turístico 
internacional de La Coruña y una de las pocas de Galicia que merecen esta 
distinción.

Si hay algo que nadie puede dudar es que, sin la Meiga Mayor, sin las 
Meigas, en definitiva, la fiesta de las HOGUERAS coruñesas no sería como 
la conocemos y, desde luego, no alcanzaría la popularidad lograda en estos 
cincuenta años.

Desde el 10 de mayo, hasta el 30 de junio, se desarrollarán 
los diferentes actos del programa de este año. Un total de 
setenta actos de carácter cultural, social, deportivo y 
popular que nos irán haciendo boca para esa mágica 
Noite da Queima, llegada la noche de San Juan, en que 
esperamos recuperar todo aquello que, de forma tan 
injusta como arbitraria, nos han sustraído a lo largo 
de los tres últimos años.

Luego, a partir de ese final de junio, proseguirán las 
actividades, iniciadas ya el pasado enero, para celebrar, 
como se merece, nuestro cincuenta cumpleaños.
Sirvan, pues, estos renglones para agradecer a cuentas 
Instituciones, Entidades, firmas comerciales y particulares 
han hecho posible que nuestro programa de actos sea, 
nuevamente, una realidad de la que puedan disfrutar todos los 
coruñeses y aquellos que nos visiten.

Las Hogueras de San Juan de La Coruña, tiene que convertirse en un 
auténtico revulsivo capaz de acercar a nuestra ciudad corrientes turísticas 
que potencien su economía y esa debe ser una prioridad para todos.

Para terminar, les invito a todos a que se sumen a la fiesta y que el San Juan 
2019, el de las 50 Meigas en la historia, sea auténticamente inolvidable.

FELIZ SAN JUAN PARA TODOS.

“Desde el 10 de 
mayo, hasta el 30 de 

junio, se desarrollarán 
los diferentes actos del 

programa de este año. Un 
total de setenta actos de 
carácter cultural, social, 

deportivo y popular”
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RECONOCIMIENTOS

2000 Fiesta de Galicia de Interés Turístico

2003 Fiesta de Interés Turístico Nacional

2008 Coruñés de Toda la Vida

 Cofrade de Honor de la Cofradía de    
 Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro

2011 Medalla de Oro Sir John Moore

 Premio Galicia de Moda 

2015 Fiesta de Interés Turístico Internacional

2016 Soldado de Honor de Transmisiones

2017 Furriel de Honor de la FLO

2019 Amiga de la Infantería de Marina

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL 
WWW.HOGUERASSANJUAN.COM

“También con 
el trabajo de la 

Comisión Promotora de 
las Hogueras de San Juan se 

hace España”

TTE. GENERAL FERNÁNDEZ 
VALLESPÍN. 

I FESTA DA DANZA DAS 
MEIGAS 1974”
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Asociación
Coros y Danzas Eidos

ENTIDADES COLABORADORAS
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SENTIMIENTOS 
50 MEIGA MAYOR
Por Emma Cabezas Alvarez 
50 Meiga Mayor

ME HAN PEDIDO QUE DIGA UNAS POCAS 
PALABRAS QUE EXPRESEN COMO ME SIENTO 
AL SER LA 50 MEIGA MAYOR DE LAS FIESTAS 

DE LAS HOGUERAS DE SAN JUAN EN A 
CORUÑA.

Inmediatamente pensé que el poder resumir en unas 
pocas palabras todo lo que estaba sintiendo era una tarea 
muy difícil debido a todas y tantas sensaciones como 
estos días estoy viviendo.  A continuación una tremenda 
mezcla de sentimientos y emociones luchaban por ser los 
protagonistas de este resumen que supone para mí expresar 
el honor de haber sido la seleccionada para representar 
estos 50 años de meigas de las hogueras de San Juan.

Empezaré con el primer sentimiento que viene a mí y no 
puede ser otro que el de gratitud. Gratitud por el honor que 
me han entregado, gratitud también por las personas que 
he tenido el placer de conocer y que han logrado despertar 
en mi unas emociones difícilmente de expresar, gratitud 
por los consejos recibidos y observar el equipo de personas 
incansables que logran año tras año estar a una altura 
cada vez mayor a la hora de protagonizar unas fiestas tan 
entrañables como son las hogueras de San Juan, gratitud 
por los recursos que la asociación  pone al servicio de esta 
hermosa ciudad para que sus gentes disfruten de no solo 
una noche, sino de muchísimos momentos inolvidables.
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“Resumir en unas 
pocas palabras todo lo 

que estaba sintiendo era 
una tarea muy difícil debido 
a todas y tantas sensaciones 

como estos días estoy 
viviendo”

Permitirme en este momento que tenga un 
recuerdo muy especial de mis mayores de los 
cuales algunos de ellos desgraciadamente ya no 
están entre nosotros pero que todo lo que aportaron 
en mi niñez y juventud está tremendamente vivo 
en mi enseñándome aspectos de esta fiesta y que 
fueron pequeñas semillas que luego brotaron en 
mis años posteriores

El siguiente sentimiento lo definiría como la 
emoción de vivir un hermoso sueño que desde 
niña iba aumentando en mi interior a medida que 
también iba cambiando la manera de disfrutar 
de esta fiesta tan especial al ir cumpliendo los 
años. Ha sido un maravilloso viaje del que tengo 
innumerables sensaciones en mi corazón por  las 
hogueras  y puedo aseguraros que estoy deseando 
ver los cambios sucesivos que irán enriqueciendo 
mi mirada y mi conocimiento.



Qué 
SUerte
vivir 
aquí!

La playa de Canarias

www.visitfuerteventura.es
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Eso me está haciendo valorar las cosas desde otros puntos 
de vista que no me había parado a pensar y que viendo a 
las meigas infantiles hacen que pueda retroceder a unos 
años en los que la magia, los sueños y las historias tenían 
un valor importante en cada paso que se daba. Cosas que 
han ido siendo sustituidas por realidades algunas de ellas 
fantásticas pero también otras de colores más grises. 
 

ES POR ESO QUE OS PIDO UN 
RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR LAS 

PERSONAS QUE ESTÁN HACIENDO POSIBLE 
QUE EN LAS FIESTAS DE LAS HOGUERAS DE 
SAN JUAN NOS PERMITAN VOLVER A LAS 

MEIGAS PORQUE AUNQUE NO CREAMOS EN 
“ELAS, HABELAS HÁILAS”
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HOGUERAS

PREGÓN DE LAS 
HOGUERAS DE 
SAN JUAN 2018. 

XLVIII FIESTA DEL 
AQUELARRE POÉTICO
23 de mayo de 2018
Por Beatriz Mato 

COMO CORUÑESA QUE SOY, ES UN HONOR PODER 
DAR EL PREGÓN DE UNA DE NUESTRAS FIESTAS MÁS 

TRADICIONALES.

Muchísimas gracias a la Comisión 
Promotora de las Hogueras de San Juan por 
esta invitación.

Todos los que me conocen saben que mi 
período favorito del año es la Navidad. De 
la Navidad me gusta su naturaleza familiar. 
Esa naturaleza la tiene también nuestro San 
Juan, cuando miles de familias coruñesas 
salimos a las calles, a las plazas y a las 
playas para celebrar la noche más corta 
entre sardinas, pan, churrasco, y, sobre 
todo, fuego. Mucho fuego, pero controlado.

En A Coruña tenemos también el Carnaval, 
las Fiestas de María Pita y las Fiestas del 
Rosario. Y, no nos olvidemos, las de los 
barrios. Tenemos mucho donde elegir. 
Como dijo el poeta ourensano García 
Ferreiro al ver nuestra ciudad desde 
donde hoy está el Mirador de Os Castros: 
“Si me deran á escoller, / eu non sei que 
escollería”. ¡Y es que cómo vamos a elegir 
los coruñeses entre tantas y tan buenas 
fiestas! No elegimos: las celebramos todas. 
Así que yo tampoco voy a escoger. Solo diré 
que para mí San Juan son noches al calor 
de las brasas y la familia, y mañanas de 
cara lavada con siete hierbas.

25



26

La Comisión Promotora de las Hogueras 
nació con el objetivo de recuperar una 
noche coruñesa cuyo origen se pierde 
en la noche de los tiempos. La noche de 
San Juan se festeja en muchos puntos de 
Europa, y  también en Sudamérica, pero en 
pocos sitios cuenta con una tradición tan 
continuada como en España y en Galicia, y 
dentro de nuestra comunidad, en A Coruña.
Esta fiesta la celebramos ya desde al 
principio de nuestra era, cuando San 

Juan era el patrón de la ciudad. El primer 
patrón que tuvimos. Así lo revelaron hace 
ya algunos años las investigaciones del 
canónigo archivero de la Colegiata de Santa 
María del Campo, el ilustrado Ismael Velo 
Pensado: el culto a San Juan nace en esta 
ciudad con la llegada del cristianismo, en 
el siglo I o en el II. Los introductores fueron 
los judíos, entre los que habría discípulos de 
San Juan.
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Aquellos cristianos fueron los que 
edificaron la primera iglesia de Brigantium, 
de la ciudad primitiva. Estamos hablando 
de la iglesia de San Juan. Esa iglesia, 
desaparecida, se levantaba donde hoy está 
situada la calle San Juan. Precisamente, 
mis primeros recuerdos del San Juan en 
A Coruña están ligados a esta calle San 
Juan, al Álvarez y al bar San Juan, donde 
tomábamos las sardinas. Otros años, la 
fiesta se extendía a Os Pelamios, donde 
prendíamos y saltábamos hogueras.

Volviendo a la historia del San Juan 
coruñés, demos ahora un salto temporal 
hasta la Edad Media, al siglo XII. San 
Juan sigue siendo el patrón coruñés y 
su iglesia es gestionada por el Concejo 
coruñés. Según las investigaciones de 
Velo, todos los 24 de junio se celebraba 
en esta iglesia de San Juan una gran 
misa que daba comienzo a unas fiestas se 
prolongaban hasta principios de julio. Las 
crónicas nos pintan un hermoso cuadro 
festivo: calles llenas de ramos, ventanas 

“Esta fiesta la celebramos ya 
desde al principio de nuestra 
era, cuando San Juan era el 

patrón de la ciudad. El primer 
patrón que tuvimos.”
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CASER RESIDENCIAL A ZAPATEIRA

NUESTRO
COMPROMISO,
DARTE LA MAYOR
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de casas particulares iluminadas de noche, 
de música de tambores y de gaitas. Y, por 
supuesto, nos hablan también de hogueras 
encendidas hasta el amanecer. San Juan 
era jornada festiva, pero también conviene 
aclarar que entonces el calendario laboral 
era mucho menos exigente que hoy: se 
celebraban nada menos que 60 festivos al 
año, domingos al margen.

Sabemos que el Ayuntamiento siguió 
pagando las fiestas de San Juan hasta 
1600 y pico, pero paralelamente también 
financiaba los actos en honor de la nueva 
patrona, la Virgen del Rosario, que lo es –al 
menos oficialmente– desde 1616.

Saltemos al siglo XIX, cuando la capilla de 
San Juan estaba deteriorada, pero la fiesta 
seguía muy viva. Según Juan Naya, que fue 
cronista de la ciudad, la fiesta se realizaba 
en el Campo da Leña (hoy, plaza de España) 
y era animada por unas comparsas, 
llamadas “murgas”, que interpretaban 
música. El Campo da Leña era entonces un 
paraje despejado en el que se levantaba un 
palco adornado de laureles y banderas, y 
sobre él tocaban las numerosas murgas  que 
había. Las gentes de toda la ciudad y de los 
alrededores se congregaban en el Campo 
da Leña. Al amanecer, era costumbre ir 
a comerse las fresas a Eirís, y allá se iban 

los coruñeses, que volvían después a la 
ciudad entonando canciones típicas. Esta 
costumbre de ir a comer las fresas a Eirís 
se mantuvo hasta los años 10 del siglo XX.

A finales del siglo XIX pervivía la tradición 
de las murgas, y la fiesta seguía teniendo 
un punto álgido en el Campo da Leña. Lo 
sabemos por los periódicos de la época. Así, 
en 1894 se celebraron sendas verbenas en 
las noches del 23 y del 24 en el Campo da 
Leña y en Santa Lucía. Actuaron bandas 
de música popular, murgas, había fuegos 
artificiales y elevación de globos. La fiesta 
seguía el 25 de junio, cuando se celebraba 
una concurrida merendiña en el Campo 
Volante (desde 1929 llamado Campo de 
Marte), a la que seguía un baile campestre 
hasta altas horas de la madrugada.

Y también por Juan Naya sabemos que en 
los años 10 del pasado siglo XX la fiesta 
de San Juan había perdido pujanza. Por 
cierto, entonces aún pervivía una curiosa 
tradición: las personas echaban a los doce 
en punto un huevo en un vaso de agua para 
leer su porvenir en la clara.

Con el transcurrir del siglo XX, la fiesta fue 
decayendo... Hasta que se creó la Comisión 
Promotora de las Hogueras, que nació 
con el objetivo de recuperar esta más que 
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tradicional fiesta coruñesa. Podéis daros 
por satisfechos: habéis conseguido esa 
meta. Porque para reanimar aquella alicaída 
tradición fue en efecto providencial la 
creación en 1970 de la Comisión Promotora 
de las Hogueras de San Juan. Tampoco 
podemos olvidar que, tiempo después, en 
1992, el traslado de “A Noite da Queima” 
a la zona del Matadero fue el origen de la 
fiesta en las playas, que ahora es la seña de 
identidad de nuestro San Juan.

Tras aquellas fiestas en la calle San Juan 
y Os Pelamios que antes os contaba, yo, 
como miles de coruñeses, también pasé 
a celebrar el San Juan en la playa del 
Orzán. El de las playas es un espectáculo 
único que me sigue impresionando, pero 
últimamente prefiero la tranquilidad del 
San Juan de la plaza de Azcárraga.

No se conformó esta Comisión con 
extender la fiesta a las playas. Fue además 
el trabajo combinado de Hogueras y del 
Ayuntamiento el que permitió que nuestro 

San Juan traspasase las barreras del 
Pasaje y obtuviese primero, en 2003, el 
reconocimiento como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional y, después, en 2015, el de 
Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Esta vitola internacional nos convierte en 
parte de un selecto club formado por solo 61 
fiestas de toda España. Las grandes fiestas 
españolas están ahí reunidas: desde el San 
Fermín a las Fallas, pasando por la Feria de 
Abril. Y las dos únicas fiestas de San Juan 
que están en esta lista son las de Alicante 
y la de A Coruña.  Más datos que avalan 
la especial relevancia de nuestra fiesta: 
en Galicia solo hay otras ocho de Interés 
Turístico Internacional.

Y estos logros, ponernos en el mapa 
nacional e internacional, han sido 
posibles, en gran parte, por el buen trabajo 
realizado por la Comisión Promotora de las 
Hogueras. Como hay gente en esta ciudad 
con memoria de sardina, es conveniente 
recordarlo.
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Es, por tanto, una celebración que ha 
crecido desde abajo. Y en ese crecimiento 
ha sido fundamental la labor de la Comisión 
de Hogueras de San Juan.  Hay en esta 
ciudad gente que se llena la boca hablando 
de participación ciudadana, gente a la que 
le hemos escuchado mil veces que “hay 
que hacer las cosas de abajo a arriba”. 
Curiosamente, esa misma gente es la 
ignora al colectivo que representáis, a la 
“xente” que mantuvo viva la llama del San 
Juan en A Coruña durante decenios y en los 
momentos más duros. Los adanistas creen 
que antes que ellos hubo la nada. Que todo 
empezó con ellos. Pero, afortunadamente, 
todos los aquí presentes sabemos que no 
es así... Sabemos que el éxito del actual San 
Juan no nació por generación espontánea, 
de la nada: nació del trabajo de la  Comisión 
Promotora de las Hogueras de San Juan y 
de anteriores corporaciones municipales. 
De bien nacidos es ser agradecidos. Pero 
esto no lo quieren entender los que no 
escuchan en estéreo y solo lo hacen en 
mono, con la oreja izquierda. O sea, los 
que solo escuchan a los suyos. No se han 
enterado de que San Juan es una fiesta 

tradicional y participativa, para todos y 
todas, y en la que, por tanto, no sobra nadie. 
Para comprobarlo, basta dejar el sectarismo 
en el despacho y bajar a a las calles o a las 
playas.

Es conveniente recordar vuestro 
trabajo pasado, y también el presente. 
El programa de este año vuelve a estar 
repleto de actividades de variado tipo: 
culturales, deportivas o sociales. Y me 
agrada especialmente que este año se 
haga una especial incidencia en el papel 
de las mujeres coruñesas. Ya he dicho en 
alguna ocasión que ninguna ciudad puede 
presumir de tantas mujeres ilustres. Emilia 
Pardo Bazán, Juana de Vega, Teresa Herrera 
e Isabel Zendal merecen el eco que les vais 
a dar: son todas ellas mujeres ejemplares.

Mujeres, y relevantes, también son 
las meigas. Nuestro San Juan tiene la 
peculiariedad de que cuenta con estas 
representantes significativas. Sois 
las embajadoras del San Juan, niñas, 
adolescentes y mujeres comprometidas 
con esta ciudad y sus tradiciones.  Es 
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vuestra misión promocionar este festejo, 
pero no puedo obviar mi condición de 
conselleira de Medio Ambiente, y también 
os pido que hagais labor de concienciación 
sobre lo necesaria que es la sostenibilidad. 
Os pido que seamos respetuosos con el 
medio ambiente: residuos, los menos 
posibles; y a los contenedores que 
correspondan. Queremos presumir de un 
San Juan sostenible.

Yo, a nuestras Meigas Mayores, y a las 
meigas de honor, tengo que decirles algo 
más. Algo que voy a decir bien alto y bien 
claro: “Nada tenéis que envidiar a las 
falleras”.

Reitero que es un honor para mí poder 
intervenir en esta Fiesta del Aquelarre 
Poético con la que se inicia la larga recta 
final de las Hogueras 2018. Mi felicitación a 
la comisión y a todos los galardonados esta 
noche. Con este acto, ya huele a verano. 
Ahuyentemos juntos los malos espíritus, 
que “habelos, haylos”. Y festejemos que, por 
arte de magia y de meigas, los coruñeses 
somos capaces de convertir la noche más 
corta en la celebración más larga. 

QUE LA MAGIA NO PARE HASTA EL SAN JUAN, ESE DÍA EN EL QUE, 
COMO DIJO UN BUEN AMIGO, LOS CORUÑESES ENCENDEMOS EL 

FUEGO CUANDO SE APAGA EL SOL.
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Casa de Xantar

Momos
Café

Santo Domingo, 16

15001 - A CORUÑA

Tel: 981 21 44 53

PROGRAMA GENERAL DE 
LAS HOGUERAS 2019

MAYO
DÍA 10
14:30. Reunión del Jurado de los Premios “San Juan 
2019”.

20:00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino 
de La Coruña. Presentación del Programa 
HOGUERAS-2019 y de los Trajes Oficiales de Gala 
que lucirán la 50 Meiga Mayor y sus Meigas de Honor. 
Actuación de la Cuarentuna de La Coruña.

DÍA 11. 
20:00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino 
de La Coruña. Presentación del Programa 
HOGUERAS-2019 y de los Trajes Oficiales de Gala 
que lucirán la 50 Meiga Mayor y sus Meigas de Honor. 
Actuación de la Cuarentuna de La Coruña.

DÍA 13
20:00. Salón de Actos del C.S. de la Sagrada Familia. 
Ciclo de Teatro. “Los Descendientes malditos” de 
Tántalo (Versión Propia). Grupo de Teatro “Sin Ir más 
Lejos” de la Casa de Castilla-La Mancha de La Coruña.

DIA14
20,00. Salón de Actos del C.S. de la Sagrada Familia. 
Ciclo de Teatro. “Peccata Minuta” (Versión Propia). 
Grupo de Teatro “Fas- que-Fas” de la Asociación 
CAMTHEAM.

DÍA 15
20:00. Teatro Rosalía de Castro. XLIX Fiesta del 
Aquelarre Poético. Actos de Exaltación de la 50 
Meiga Mayor. 

20:00. Salón de Actos del C.S. de la Sagrada Familia. 
Ciclo de Teatro. “Gemelos” (versión propia). Grupo de 
Teatro “Noite Bohemia” del I.E.S. Ramón Menéndez 
Pidal La Coruña.

DÍA 16
20:00. Salón de Actos del C.S. de la Sagrada. Ciclo de 
Teatro. “Asamblea de Mujeres”, versión propia de la 
obra de mismo título de Aristófanes. Grupo de Teatro 
“Sin ir más Lejos” de la Casa de Castilla La Mancha de 
La Coruña.

DÍA 17
19:00. Salón de Actos del C.S. de la Sagrada Familia.  
Ciclo de Teatro. “Recuerdos de Zarzuela”. Grupo de 
Teatro “Tanxedoira”. 

DÍA 18
19:00. Salón de Actos de la Casa del Mar. Ciclo “Voces 
Meigas”. Coral de la Casa del Mar y Coral del Santo 
Ángel del Cuerpo Nacional de Policía.

DÍA 20
20:00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La 
Coruña. Ciclo Páginas Coruñesas.  “Historia y Origen 
del Cuerpo Municipal de Bomberos en La Coruña” a 
cargo de José María Fernández Caamaño.

DÍA 21
20:00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino 
de La Coruña. Ciclo “Páginas Coruñesas”. Aquella 
Coruña de la I Meiga Mayor. Conferencia de D. Carlos 
Fernández Barallobre.
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DÍA 22
20:30. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de 
La Coruña. Ciclo “Páginas Coruñesas”. “Leyendas y 
tradiciones de la noche de San Juan”.  Conferencia de 
Dña. Beatriz Varela Trigo, Meiga Mayor 2012.

DÍA 23
20:00. R.R.I. de Artesanos. Ciclo “Páginas Coruñesas”. 
Mesa Redonda. “50 Meigas en la Historia”. Intervienen: 
Rocío Prada Lens (Meiga Mayor 1972); Conchita 
Astray Gómez (Meiga Mayor 1985); Verónica Pérez 
Ordáx (Meiga Mayor 1997); Laura Rey González 
(Meiga Mayor 2005) y Asunción González Campos 
(Meiga Mayor 2011). Moderadora: Nadia Quintela 
Rodríguez (Meiga Mayor 2010).
 
DÍA 24
20:00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La 
Coruña. Ciclo “Páginas Coruñesas”. “Bruxas maléficas 
y meigas benefactoras en la tradición folclórica 
gallega”, Conferencia  de D. José Manuel Liaño Flores, 
ex Alcalde La Coruña.

DÍA 25
20:00. Paraninfo del Instituto Eusebio Da Guarda. 
XXXII Fiesta del Solsticio Poético. Actos de Exaltación 
de la XXXVI Meiga Mayor Infantil. Concierto de 
saxofón y guitarra de Alumnos del Conservatorio 
Superior de Música de La Coruña.

DÍA 27
20:00. R.R.I. de Artesanos. Ciclo “Voces Meigas”. 
Coral Adayeus.

 
DÍA 28 
20:30. Iglesia Castrense de San Andrés. Ciclo 
“Luminarias del Clasicismo”. Concierto de los Grupos 
de cámara de viento y madera del Conservatorio 
Superior de Música de la Coruña. 

DÍA 29
20:45. Convento de Santo Domingo. Ciclo 
“Luminarias del Clasicismo”. Concierto del quinteto de 
viento-madera “Crunia” del Conservatorio Superior 
de Música de la Coruña.

DÍA 30
20:30. Iglesia de San Nicolás. Ciclo “Luminarias del 
Clasicismo”. Concierto de violín y piano de Alumnos 
del Conservatorio Superior de Música de la Coruña.

DÍA 31
20:30. Iglesia de San Jorge. Ciclo “Luminarias del 
Clasicismo”. Concierto de violín y piano de Alumnos 
del Conservatorio Superior de Música de la Coruña.

JUNIO
DÍA 1
20:00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de la 
Coruña. Ciclo “Voces Meigas”. Semente Nova.

DÍA 3
18:00. Paseo del Parrote. Ofrenda a la Virgen del 
Carmen y recuerdo a la Real expedición filantrópica 
de Francisco Javier de Balmis.

19:00. Baluarte de la Coraza. Acto en Recuerdo.

20:00. Iglesia Castrense de San Andrés. Misa 
Conmemorativa.

20:30. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Iglesia 
Castrense de San Andrés. Ciclo “Voces Meigas”. Coral 
del Sporting Club Casino de La Coruña.

DÍA 4
20:30. Venerable Orden Tercera de San Francisco. 
Ciclo “Voces Meigas”. Coral Lembranzas de Santa 
Cruz.
 
DÍA 5
20:00. Iglesia del Sagrado Corazón (Jesuitas). Ciclo 
“Luminarias del Clasicismo”. Rondalla de ATEGAL.
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DÍA 6
20:00. Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. 
Ciclo “Luminarias del Clasicismo”. Concierto de Jazz 
a cargo de alumnos del Conservatorio Superior de 
Música.

DÍA 7
20:00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de 
La Coruña. Ciclo “Luminarias del Clasicismo”. Coral y 
Rondalla Vila Das Pontes. 

DÍA 8
20:00. Paraninfo del Instituto Eusebio Da Guarda. 
Ciclo “Voces Meigas”. Tuna de Veteranos de La 
Coruña.

DÍA 10
20:30. Iglesia Castrense de San Andrés. Ciclo 
“Luminarias del Clasicismo”. Grupo de percusión de 
la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza 
Logística Operativa del Ejército de Tierra.

DÍA 11
20:00. Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. 
Ciclo “Voces Meigas”. Orfeón Alcoa-Inespal.

DÍA 12
20:00. Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. 
Ciclo “Voces Meigas”. Voces Veteranas de Culleredo.

DÍA 13
20:30. Iglesia Castrense de San Andrés. Ciclo 
“Luminarias del Clasicismo”. Vocalisse.

DÍA 14
20:00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. 
Ciclo “Luminarias del Clasicismo”. Recital de canto de 
Alumnos del Conservatorio Superior de Música. 

DÍA 15
20:30. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. Ciclo 
“Voces Meigas”. Coral y Grupo de Música Tradicional 
“A Rexouba” del Centro Social de la Sagrada Familia.

DÍA 17 SEMANA DE SAN JUAN
20:30. Palacio de Capitanía. Ciclo “Luminarias del 
Clasicismo”. Camerata Piu Bella.

DÍA 18 SEMANA DE SAN JUAN
19:00. Paseo del Parrote. Ciclo “Música en la calle”. 
Concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte de 
Infantería de Marina. 

DÍA 19 SEMANA DE SAN JUAN
20:00. Paseo del Parrote. Ciclo “Música en la calle”. 
Concierto de la Banda de Música de Padrón.

SEMANA DE SAN JUAN
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DÍA 20 SEMANA DE SAN JUAN
17:00. Proclamación de la III Meiga Mayor Veterana. 
Actuación de la Cuarentuna de La Coruña.

20:00. Paseo del Parrote. Ciclo “Música en la calle”. 
Concierto de la Unidad de Música del Cuartel General 
de la Fuerza Logística Operativa del Ejército de Tierra. 

DÍA 21 SEMANA DE SAN JUAN
19:30. Paseo del Parrote. Ciclo “Música en la Calle”. 
Concierto de Banda xuvenil de Barro.

22:00. Hotel Finisterre, Salón Victoria.  XLVI Festa da 
Danza das Meigas.  

DÍA 22. SEMANA DE SAN JUAN 
JORNADA DE HOMENAJE A LA MUJER CORUÑESA.

11:00. Distribución de flores a las mujeres coruñesas. 

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

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

20:00. Plaza de María Pita. Ciclo “Música en la Calle”. 
Concierto de Banda de Música. 

DÍA 23. ACTOS DE LA VÍSPERA DE SAN JUAN.
10:45. Paseo Marítimo (Zona Torre de Hércules). 
Homenaje al Rey Alfonso IX. 

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

11:45. 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. Convento de Santo Domingo. Salve a Nuestra 
Señora del Rosario, Patrona de la Ciudad. 

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

Pendiente de Autorización municipal (durante los tres últimos 
años, estos actos estuvieron prohibidos por el Gobierno de la 
marea)

18,30. Pasacalles. 

19:00. Paseo Marítimo. Festival Musical.

23:00. Explanada de Riazor (Palacio de Deportes). 
Verbena Popular.

23:00. Plaza de Carlos I. Comitiva del Fuego de San 
Juan. 

23,30. Calle del Sol. Cabalgata San Juan 2019.

DÍA 24. DÍA DE SAN JUAN. NOITE DA QUEIMA
00:00. Noite Da Queima. Sesión de Fuegos de Artificio.

00:15. Quema de la Hoguera San Juan Universal.

DÍA 24. DÍA DE SAN JUAN. 
18:15. Cantón Grande. Salida de la Comitiva de las 
Meigas 2019.

18:45. Venerable Orden Tercera de San Francisco. 
Santa Misa Ofrenda a San Juan cantada por la Coral 
del Centro Social de la Sagrada Familia. 

20:00. Procesión de San Juan.



38

Sinte a noite 
máis máxica do ano
Repsol celebra con A Coruña 
as Fogueiras de San Xoán
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DÍA 25
20:00. Visita Social de las Meigas-2019.

20,00. Sala de Cultura del Sporting club Casino de La 
Coruña. Ciclo “Voces Meigas”. Coral de Oleiros.

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

DÍA 26
17:00. Visita Social de las Meigas. 

20:00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. 
Ciclo “Voces Meigas”. Coral de Cambre. 

23:00. Paseo del Parrote. Ciclo “Noches de Danza”. 
Espectáculo presentado por Danza 10 Estudio.

DÍA 27
20:00. Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. 
Rondalla de la Sociedad Recreativa de Sada.

23:00. Paseo del Parrote. Ciclo “Noches de Danza”. 
Espectáculo presentado por Danzade Estudio de 
Danza.

DÍA 28
19:30. Cantón Grande. Salida Comitiva de las Meigas 
2019. 

20:00. Plaza de la Constitución. Solemne Acto de 
Homenaje a la Bandera.

23:00. Paseo del Parrote. Ciclo “Noches de Danza”. 
Espectáculo presentado por la Escuela de Danza 
Carmen.

23:00. Paseo del Parrote. Jornadas de Teatro, Música 
y Danza. Ciclo Noches de Danza.

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

20,00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. 
Ciclo “Luminarias del Clasicismo”. Recital de Zarzuela 
y Canción Española a cargo de la Soprano Victoria 
Álvarez.

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

DÍA 30
20,00. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. Ciclo 
“Luminarias del Clasicismo”. Grupo de Voces mixtas 
Millenium de la Agrupación Musical Albeniz.

23,00. Paseo del Parrote. Ciclo “Noches de Danza”. 
Espectáculo presentado por el Ballet de la Casa de 
Andalucía de La Coruña.

AGOSTO

DÍA 29. CONMEMORACIÓN DEL MARTIRIO DE SAN JUAN. 
19,00. Sala Multiusos del Museo Militar. Acto de 
imposición de Medallas a Meigas Mayores y de 
Honor.

20:00. Venerable Orden Tercera de San Francisco. 
Santa Misa-Ofrenda Conmemorativa del Martirio de 
San Juan.
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Srta. Damaris Kasandra 
Queneche López

MEIGAS 
INFANTILES
2019

XXXVI MEIGA MAYOR INFANTIL
SRTA. AINHOA SOUTO ARÍSTEGUI

Srta. Nereida Carrera Díaz

Srta. Beatriz Fraga Graiño

Srta. Victoria Batsó Arciniega

Srta. Irene Taranilla VázquezSrta. Inés Taranilla Vázquez

Srta. Lucía Brun López Srta. Sara Cabezas Sánchez
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Srta. Alexandra Tomás 
Fernández

MEIGAS
2019

50 MEIGA MAYOR

Srta. Mª Luz Pose Reinoso

Srta. Belén Pose Reinoso

Srta. Karla Morandeira 
Rodríguez

Srta. Ana Mañas HérnandezSrta. Eva González 
Fernández

SRTA. EMMA CABEZAS ALVAREZ

Srta. Alba Rodríguez SantosMª Sol Pose Reinoso



@boutiquepilarycarmen - SHOP ONLINE

#Prêt-à-porter
c/ Padre Feijoo, 11

981 120 766

#Fiesta y Ceremonia
c/ Teresa Herrera  1, 1ª p

981 225 610 (previa cita)

2015

2016

2017

2018

Síguenos…
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HOMENAJE A LA BANDERA 
28 DE JUNIO, 20:00HORAS.
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HOGUERAS
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PREGÓN  DE  LA  
XXX  FIESTA  DEL  

SOLSTICIO  POÉTICO
26 de mayo de 2018
Por Lucía Fonte Pampín
XLV Meiga Mayor

QUERIDA SUSANA, MEIGA MAYOR INFANTIL DE LAS 
HOGUERAS-2018, QUERIDAS CARMEN, CLAUDIA, PAULA, 

ISABEL, AMANDA Y AINHOA, MEIGAS DE HONOR INFANTIL. 
SEÑORITA MEIGA MAYOR, MEIGAS DE HONOR, PRESIDENTA 

Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MEIGAS, 
QUERIDA COMISIÓN PROMOTORA DE LAS HOGUERAS DE 

SAN JUAN, EXCELENTÍSIMAS E ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES, 
DAMAS Y CABALLEROS, MUY BUENAS TARDES Y MUCHAS 

GRACIAS POR ESTAR PRESENTES EN ESTA TARDE TAN 
ESPECIAL. 

No puedo arrancar este pregón sin 
remontarme unos meses atrás, al día en 
que se me propuso ser la pregonera de 
esta trigésimo primera Fiesta del Solsticio 
Poético que, durante tres años, se convirtió 
en un día señalado en rojo en mi calendario 
personal. Desde donde hoy están sentados 
ustedes he visto dar lectura al pregón a 
personas que hoy en día son amigas, y creo 
que la ilusión que me hacía escucharlas 
es lo que me hizo aceptar ser la pregonera 
sin tan siquiera dudarlo un momento. Ya 
habría tiempo después para las dudas. 

Creo que cualquier coruñés que se precie 
se sentiría inmensamente de feliz de ser el 
encargado de levantar ese imaginario telón 
del San Juan del que tantas veces he oído 
hablar, en una fiesta tan mágica como la 
que hoy estamos celebrando.

Queridas Meiguiñas, qué guapas estáis. 
Dejadme que os diga que todo lo que sentís 
ahora lo puedo imaginar a la perfección, 
incluso creo que si cerrase fuerte los ojos 
y me concentrase, podría sentirlo en mi 
propio cuerpo, pero lo cierto es que no 
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sabría quién de todas nosotras está hoy 
más nerviosa. Y podría sentir lo que sentís 
porque durante tres años he ocupado esas 
sillas que hoy ocupáis vosotras, he vivido 
esos nervios que habéis tenido hace unos 
minutos en esa puerta esperando a que 
Blanca dijese vuestro nombre y me he 
sentido igual de princesa con mi vestido de 
cuento que os sentís hoy vosotras.

Diez años tenía cuando ocupé uno de estos 
asientos por primera vez, y os aseguro que 
lo que menos me imaginaba es que trece 
años después me tocaría ocupar el de 
pregonera. Curiosidades de la vida, que una 
de mis compañeras y amigas de ese año, es 
Blanca, quien hoy se encarga de presentar 
este acto y con quien vuelvo a compartir 
asiento en este lugar tantos años después. 
La magia de las Hogueras. 

Cada uno de esos tres años que se 
sucedieron como meiga infantil, superaron 
a los anteriores. Recuerdo perfectamente 
el primer día que me puse el traje regional, 
porque no sabía caminar con él. Yo sentía que 
aquello pesaba más que mi propio cuerpo y 
las piernas no me permitían dar los pasos 
que yo quería. Pero es que mi madre no me 

dejaba librarme ni de los pololos. De esos 
tres años me llevo momentos únicos con 
compañeras que se convirtieron en amigas 
y casi en hermanas, pues el mes de junio 
no nos despegábamos. Nunca teníamos 
prisa, siempre queríamos más y ningún 
momento era bueno para separarnos, por 
lo tanto, ¿para qué hacerlo? Si podíamos 
comer y dormir juntas, no lo íbamos a 
desaprovechar. Y así transcurrieron los 
meses de junio de esos tres años, entre 
actos y posteriores refrescos en el local 
que mejor nos viniese en ese momento. 
Hasta el 30 de junio, ese día llorábamos 
todas, sabíamos que seguiríamos siendo 
amigas, que nos seguiríamos viendo, y que 
lo que San Juan fue capaz de unir de esa 
manera, no podría separarlo nadie, que no 
importaba el tiempo que pasase, pues todo 
aquello había sido mágico, y así fue, pero 
también sabíamos que nunca volveríamos 
a ser meigas todas juntas. Por eso, queridas 
niñas, exprimid cada momento que os 
regale este año, pues todos, absolutamente 
todos os van a aportar algo. Si vivís el 
San Juan con la magia que necesita, os 
aseguro que terminareis conociendo a la 
perfección anécdotas de un tiempo muy 
anterior a que vosotras nacieseis. Nunca 
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vais a vivir un año como este, no volveréis 
a ocupar estas sillas las siete juntas, pero 
si lo aprovecháis bien, dentro de muchos 
años recordaréis todo a la perfección y 
podréis seguir llamando amigas a aquellas 
que empezaron como compañeras. Como 
os decía, era el 30 de junio el día que más 
tristes nos poníamos, pero el del año 2006, 
para mí fue distinto. Se me propuso ser 
la Meiga Mayor Infantil delas Hogueras 
2007, y ocupar el puesto que hoy ocupas tú, 
querida Susana, y la pena por separarme de 
todas mis amigas se redujo con la alegría y 
los nervios de lo que me iba a deparar ese 
2007. Y así fue. Ese año fue todo magia para 
una niña de 12 años que vivía intensamente 
el San Juan desde que había nacido.

Es cierto que años después volvería a ser 
partícipe de todo esto desde el lado de las 
Meigas Mayores, pero os aseguro, queridas 
niñas, que no tiene nada que ver. Que son 
dos formas tan parecidas pero a la vez tan 
distintas de vivir todo el entramado de una 
fiesta tan grande como el San Juan, que 

“Si vivís el San 
Juan con la magia que 

necesita, os aseguro que 
terminareis conociendo a la 
perfección anécdotas de un 
tiempo muy anterior a que 

vosotras nacieseis”



MÁRMOLES OTERO, S.L.
Monte do Patelo, 59
(Ctra. das Rañas-La Grela)
15008-La Coruña

Tfno. y Fax: 981 139 335
Mail: vicenteot@gmail.com
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no sabría con cual quedarme. Si me guiase 
por la ilusión y la magia, seguro que me 
quedaba con todo lo que os queda por vivir 
a vosotras, que todavía está empezando. 

Siete años después de aquel 2007, el jurado 
de elección de la Meiga Mayor depositó 
en mi la confianza para todo aquel 2014, 
y, echando la vista atrás, no tengo ni un 
solo recuerdo malo. Ser Meiga Mayor me 
ha dado oportunidades que no hubiese 
tenido en ningún otro ámbito de mi vida. 
He viajado a Fitur con mi traje regional, 
he visto a mi querido Deportivo ascender 
a primera división desde el palco de 
autoridades de Riazor, me he ido a tomar 
alguna taza al terminar cualquier acto, que 
con el traje regional puesto, incluso saben 
mejor, y he vivido un sinfín de actos. Y lo 
cierto es que, de lo que más me alegro es 
de no haber desaprovechado ni un solo 
segundo de todo ese año, pues tenía claro 
que no se iba a repetir, y tenía que vivirlo. 

Queridas meigas, aprovechad este año, 
disfrutad de cada momento que os venga, 
estad siempre abiertas a conocer y 
aprender, porque aprenderéis cosas que en 
un futuro valoraréis, es a lo que con cariño y 
humor denominamos “escuela de meigas”.

Seguro que tendréis que hacer algún 
esfuerzo para cuadrar horarios, y vuestros 
padres también, pero os aseguro que al final 
merecerá la pena. Lo que vais a vivir os va a 
marcar en vuestras vidas y es que, aunque 
lo que os voy a decir lo escuchareis muchas 
veces, es cierto, y es que, meiga se es para 
siempre. A mí me lo han dicho muchas 
veces, y cada vez lo siento más verdad. Van 
transcurriendo los años y todo lo que he 
vivido, se queda conmigo, y cada vez que 
escucho hablar del San Juan, me vienen 
todas esas experiencias a la memoria. Y 
estaré siempre agradecida a la Comisión 
Promotora que me acompañó durante todos 
esos años, a los que ya considero amigos, 
pues trabajan a destajo para que, cuando se 
encienden las luces del escenario seamos 
nosotras las que brillemos y ellos lo vean 
todo desde detrás de los focos.

Telf. 981 225 691 • 981 244 019

647 372 874



53

Lo cierto es que yo os he contado mis 
vivencias como meiga, que pueden ser muy 
parecidas o diferentes a las que vosotras 
vais a vivir, pero que estarán cargadas de la 
misma magia.

San Juan vuelve, “is back”, como decía 
aquel slogan del año 2014, y es que, aunque 
para una meiga ya es San Juan, quedan 28 
días para que nuestra ciudad se transforme, 
para que las calles empiecen a oler a humo 
y sardinas, que empiecen a oler a San Juan, 
para que muchos adolescentes salgan por 
primera vez de noche y para que los adultos 
continúen saliendo. Para celebrar el fin de 
las clases o el inicio de un verano que se 
presenta más prometedor que el anterior, 
para convertir la noche más corta del año 
en la más larga. Pues es lo que tiene una 
fiesta como esta, que lo único que importan 
son las ganas de disfrutar y de vivirla, da 
igual cómo y dónde, pues no existe una 
única forma de vivir el San Juan, pero en 
todas ellas es imprescindible creer en la 
magia, para que esta sea posible.  Y es 

que, como he escuchado muchas veces, 
la noche de San Juan es aquella en la que 
los adultos se vuelven niños y los niños, 
más niños todavía, así que creo que todos 
deberíamos ponernos en vuestros ojos a 
partir de hoy y vivir todo de la forma en la 
que lo vais a hacer vosotras. 

Creo que todo lo que hoy os he contado, no 
hubiese sido posible vivirlo sin mi madre, 
siempre dispuesta a que yo continuase 
siendo meiga y a no perderse nada, ni 
siquiera hoy, y sin mi padre, que desde 
que nací, tenía claro que yo era meiga. Y 
posiblemente fuese así, son trece los años 
que llevo vinculada de una forma u otra a 
todo lo que se relaciona con el San Juan, 
y creo que si yo llevo trece años, y mucha 
gente lleva dedicada toda su vida a esto, es 
porque tiene algo mágico que nos une a ello, 
y esa magia, es la que tiene que prevalecer 
ante cualquier dificultad y obstáculo que se 
presente. Cuando yo empecé a ser Meiga, el 
trabajo era conseguir un San Juan festivo, 
que en su día se logró, años después se 
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consiguió que el San Juan fuese declarada 
Fiesta de Interés Turístico Internacional, 
por lo que queda demostrado que las 
Hogueras pueden lograr aquello que se 
propongan, cueste lo que cueste.  

No me quiero despedir sin dar las gracias 
a todas y cada una de las Meigas, tanto las 
que han coincidido conmigo, como a las 
que ni tan siquiera conozco, pues gracias 
a ellas también estoy yo hoy aquí, porque 
han querido mantener una tradición de su 
ciudad, para que años después pudiésemos 
venir otras. Especialmente agradecer a 
todas las que en algún momento hemos 
coincidido, y a todas aquellas que, dentro 
de esta experiencia se han convertido 
en amigas, una amistad muy especial, 
pues hemos vivido cosas juntas que sería 
complicado entender desde fuera, y esto os 
pasará a vosotras, queridas meiguiñas. 
Quiero dar las gracias una vez más a la 

Comisión Promotora de las Hogueras de 
San Juan porque hayan confiado en mí 
para este regalo que es ser la pregonera de 
una fiesta a la que tanto cariño le tengo y 
agradecerles siempre su ayuda en todo 
aquello que he necesitado, siempre, y a la 
Asociación de Meigas por todo el trabajo 
que realizan desde que cogieron el relevo 
de la Comisión Promotora y por regalarme, 
también, tan buenos momentos. 

A todos ustedes por acompañarnos esta 
tarde en la que dejamos, tras la pasada 
celebración del Aquelarre Poético, más 
que inaugurado el San Juan. Es tiempo de 
meigas, así que disfrútenlo.

Y a vosotras, mis queridas meiguiñas, no 
os daré ningún consejo de cómo vivir una 
fiesta llena de magia como el San Juan, 
porque seguro que los que vosotras me 
podáis dar a mí, van a ser mejores. 

¡MUCHAS GRACIAS, Y FELIZ SAN JUAN A TODOS!
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CUMPLE TUS SUEÑOS

Antes de empezar mi negocio en Mary Kay 
trabaja como empresaria, llevaba mas de 10 
años al frente de una escuela de danza, pero 
mi vida cambió cuando decidí formar una 
familia y como muchas mujeres me resultaba 
imposible compaginar mi vida laboral y mi vida 
personal así que me decidí a formar parte de 
esta gran compañía en donde me resulta muy 
fácil compaginarlo “ incluso muchas veces me 
llevo mis hijas”, cuantos trabajos te dan esta 
posibilidad?

Mi vida ha cambiado por completo, ahora no 
renuncio a nada de lo que me gusta.
Si quieres saber como ser una mujer 
emprendedora, tener un horario flexible y 
conocer secretos de belleza, tienes una cita con 
Tania Amado.

Mi trabajo como consultora de belleza, es 
mucho mas que un negocio, sin duda te ofrece 
la oportunidad de demostrar que las mujeres 
tenemos la fuerza necesaria para ser lideres y no 
limitarnos.

¿Te apasiona la belleza y compartir trucos y secretos con amigas? 
Conviértete en una emprendedora y disfruta de tu trabajo en Mary Kay.
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COMO UNA CARACOLA QUE DEVUELVE EL SONIDO DEL 
FONDO DEL MAR, QUE ESTÁ LEJOS, SE INTUYE EN ALGÚN 

RINCÓN DE MI MEMORIA: RECUERDOS DE PAÑO GORDO Y 
PASAMANERÍA, DE PROCESIONES Y NEGRO ENCAJE, GAITAS Y 
FUEGO. RECUERDOS DE UN AÑO CON UNA AGENDA ESCRITA 

HASTA LOS MÁRGENES, REBOSANTE DE COMPROMISOS E 
ILUSIÓN, NUEVAS EXPERIENCIAS, MESES EN LOS QUE LLEVÉ 

ORGULLOSA MI BANDA DE MEIGA MAYOR.

BAJO MI REFAIXO
Por María García Nieto
Meiga Mayor 2018

Entre prisas, exámenes, rutinas y apuntes, 
los días pasan. Como una sucesión de 
cuentas atrás a fechas marcadas, a largos 
trenes que me llevarán de nuevo a casa. De 
vez en cuando, entre tanto ruido se hace el 
silencio. Es entonces cuando caigo en las 
semanas que avanzan sin pausa, los días 
señalados que pasan de ser una meta a un 
recuerdo más. Me doy cuenta de cómo la 
vida da vueltas como un tiovivo. Parece que 
fue ayer cuando me estaban enfundando la 
banda en aquel Paraninfo, llevando mi traje 
por vez primera y los nervios a flor de piel, 
y ya ha pasado más de un año.

Una verdad universalmente conocida, 
como diría Jane Austen, es que no hay 
evolución sin cambio. Desde mi pequeño 
punto de vista, esta evolución está formada 
de diminutos detalles, variaciones en 
nuestra forma de pensar o de ver el mundo 
fruto de la experiencia. La evolución, en 

esencia, es esa sonrisa que se me escapa 
cada vez que paso por delante del Teatro 
Rosalía (porque una chiquilla como yo 
ya sabe lo que es tener que subirse a su 
escenario sin caerse) o el saber valorar el 
verdadero trabajo que lleva sacar adelante 
algo tan grande que es capaz de mover a 
toda la ciudad. En definitiva, las personas 
somos seres destinados a evolucionar, algo 
a lo que normalmente llamamos vivir.

Mi año como Meiga Mayor me llevó a vivir 
muchísimas cosas que antes no hubiese 
podido imaginar, como conocer el alcance 
de esta tradición, todo lo que alrededor de 
esta noche se mueve (y hace que deje de 
ser solo una noche). Todas las personas 
que se congregan y dedican su tiempo y 
su esfuerzo a esta empresa, así como la 
alegría que todo ello me ha aportado es algo 
que siempre llevaré conmigo. 
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Siempre pensé que nuestra ciudad tiene 
una gran vida, y los coruñeses con ella, 
pero la Asociación de las Hogueras de San 
Juan me ha permitido comprobar que esta 
afirmación era todavía más cierta. Disfrutar 
de otros ambientes, distintas ocasiones 
a las que no había tenido oportunidad de 
acudir o personas muy interesantes a las 
que conocer me ha permitido descubrir 
desde otros puntos de vista nuestra Coruña. 

Se suele decir que una vez ya has viajado a 
un lugar, ¿qué necesidad tienes de regresar? 
Ya has estado, ya lo has visto. Pensaba lo 
mismo, pero me parece que he cambiado 
de opinión. 

Durante toda mi vida, la noche de San Juan 
y sus Hogueras han sido una constante en 
el calendario coruñés y en mi vida. Cuando 
era una niña de doce o trece años, solo 
aspiraba a bajar a la playa con mis amigos 
a montar nuestra propia hoguera. ¿Cómo 
puede ser que algo que va en mi ADN como 
coruñesa me haya mostrado tantas cosas 
nuevas? Porque no es el camino, es cómo lo 
vives. Nunca hay dos pasos iguales, aunque 
pisen la misma tierra, porque siempre hay 
algo que aprender. Y lo más importante de 
todo es darse cuenta de que todo aquello que 
aprendemos es gracias a la senda y a todo 
lo que nos encontramos en ella. Es por esto 
que debemos procurar conservarlo, ya que 
nos aporta algo personal y colectivamente, 
y usarlo para poder seguir avanzando.

LAS COSAS MÁS GRANDES SE ESCONDEN EN LOS GESTOS MÁS 
PEQUEÑOS, POR ESO SIEMPRE RECORDARÉ A MIS MEIGAS CUANDO SE 

ME ESCAPE LA MIRADA DETRÁS DE UN REFAIXO BIEN PUESTO…
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contacto
tlf: 664728059

- SERVIcIoS aUXIlIaRES
aZafataS Y aUXIlIaRES DE tURISMo

pERSonal DE caRGa Y DEScaRGa
poRtERÍa DE EDIfIcIoS

aUXIlIaRES DE SEGURIDaD
REGIDoRES DE EScEnaRIo

- pRoDUcIÓn tÉcnIca

fEStIValES, concIERtoS, conGRESoS, fERIaS

GalIcIa EVEnt cREW
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HOGUERAS

MEDIO SIGLO DE 
LAS HOGUERAS 

DE SAN JUAN
Por Fátima García Castro
Meiga Mayor 1999

¡¡¡MEDIO SIGLO DE LAS HOGUERAS DE SAN JUAN!!! 
ENHORABUENA, ENHORABUENA Y ENHORABUENA 
A LA COMISIÓN PROMOTORA Y A LA ASOCIACIÓN 

DE MEIGAS POR NO CESAR EN SU LUCHA POR 
CONTINUAR Y AUMENTAR ESTA FIESTA A PESAR 
DE TODOS LOS IMPEDIMENTOS QUE FUERON 

SURGIENDO EN EL CAMINO, SON MUCHAS HORAS 
DE DEDICACIÓN, MUCHOS MOMENTOS PRECIOSOS 

PERO TAMBIÉN OTROS MENOS BONITOS. 

50 años de las Hogueras y  ¡ 20 desde que fui 
Meiga Mayor!...me parece increíble y aún 
puedo recordar no sólo grandes rasgos de 
aquel año mágico para mí sino cada detalle 
y sensación.

Mi noche favorita del año ( bueno, además 
de Nochebuena) desde bien pequeña, no, no 
era  fin de año, era y es la de San Juan . La 
noche del 23 de junio en A Coruña es pura 
magia: contemplar el fuego de la hoguera 
en la playa escuchando el mar y  las risas 
de los amigos es algo que no tiene precio y , 
sí, ritos varios y saltos, y escribir los deseos 
y quemar lo malo, y comer las sardinas y 

bailar, y que dé la madrugada y acabar  
desayunando churros o ir de reenganche 
a trabajar si es necesario, reservar aviones 
seis meses antes cuando vives fuera y 
cambiarte en el coche para ir directamente 
del aeropuerto  a la hoguera con tu gente, lo 
que haga falta, pero la noche del 23 de junio, 
por favor, siempre en A Coruña. Cómo me 
gustaba desde niña ver  a las Meigas en 
su carroza por el paseo marítimo , y van 
pasando los años y después vas juntando la 
madera durante semanas con tus amigos ( 
y ,sí, algún apunte que otro) y mirando la 
previsión del tiempo ( por favor, por favor, 
esa noche que haga bueno) y reservas tu 
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hueco en la playa para tu pandilla y se va 
bajando toda la intendencia y …comienza 
propiamente la fiesta aunque llevas días 
viviéndolo y, de repente, llega 1999 y 
unos amigos me proponen presentarme 
a Meiga Mayor, mezcla de sentimientos: 
agradecimiento y orgullo, alegría, ilusión…
pero también nervios y respeto y llega 
el día de la elección (mes de enero) (y 
la mente: “¿por qué habré aceptado?”. 
Entrevista con un jurado formado por 
más de treinta personas de todos los 
ámbitos “ya no hay  vuelta atrás, Fátima, 
para adelante”) y recuerdo aquel sábado 
por la tarde en el Casino de la C/ Real, y al 
grupo de chicas todas nerviosas pero muy 
ilusionadas y lo importante era formar 
parte de las Hogueras de aquel año, ser 
Meigas 1999, empieza la complicidad y la 
primera experiencia juntas y, sí, el corazón 
se desboca cuando oigo mi nombre como 
la nueva  Meiga Mayor ,las felicitaciones, 
los primeros contactos con la prensa y 
comienzo una de las mejores experiencias 
de mi vida.

Experiencia muy, muy completa, desde 
ese mismo mes de enero nos preparan 
con dedicación para todo el año que nos 
espera, vamos a representar a la mujer 
coruñesa, y no sólo  la noche meiga, sino 
muchos muchos días y muchas muchas 
noches. Algunos actos muy ceremoniosos: 
¡qué bonita fue nuestra proclamación e 
imposición de bandas en el teatro Rosalía!, 
cuántas miradas de complicidad, cuánta 
ilusión, cuántas personas implicadas, 
bailes de gala, sí, de película además y en 
muy distintos sitios. Imborrable  recuerdo 
de aquellos 21, 22 y 23 de junio en los que 
el buque escuela Juan Sebastián Elcano 
visitó nuestra ciudad y aquellos tres 
días las meigas y los guardiamarinas 
compartimos recepciones y abrimos bailes 
(y los cerramos también…), en el propio 
buque, en el Ayuntamiento, en el hotel 
Riazor,  y el hecho de que el buque zarpase 
el 24 por la mañana les permitió vivir la 
noche más bonita del año en la ciudad 
meiga,  ellos también acabaron la noche 
desayunando y viendo en la portada del 
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periódico “El Juan Sebastián Elcano alzó 
sus velas”, debíamos despedirnos, tenían 
que marchar, pero nos volvimos a juntar en 
Marín al mes siguiente, y una de mis meigas 
de honor, Lorena, decidió no separarse más 
de su guardiamarina, Javier, y formar una 
preciosa familia.

Y sí, se cumplió el sueño, y hubo carroza, 
y hubo besos y abrazos inolvidables antes 
de subirse a ella y el recorrido fue mágico 
viendo desde ella todas las hogueras en 
el Orzán y Riazor, y prendimos la falla, y 
lloramos de emoción, y el “ vivir na Coruña 
que bonito é” cobró su máxima sentido 
(y el “andar de parranda e durmir de pé”, 
también).

Pero hubo momentos para todo, formamos 
parte de las procesiones de Semana Santa, 
celebramos la patrona de nuestra ciudad 
la Virgen del Rosario, le pedimos al Sr. 
San Juan que nos protegiese siempre, 
compartimos actos benéficos que nos 
ayudaron, con nuestra edad en aquel 
momento, a tener una visión más íntegra 
de todo, hicimos el saque de honor en 

el partido Dépor- Athletic de Bilbao, el 
homenaje a la bandera, nos recibieron con 
el máximo cariño en las más importantes 
instituciones de la ciudad porque aquel 
grupo de Meigas de honor y Mayor así como 
las Meigas infantiles representábamos 
unos valores y una tradición muy bonita. 
Porque hicimos mucho más que desfilar 
en una carroza, porque aprendimos y 
disfrutamos mucho ( a veces, a base de 
noches sin dormir, porque cuando a una 
le coincide el mes de junio siendo Meiga 
con actos todos los días y muchas noches 
y sus exámenes, por ejemplo, de primero 
de Derecho, tiene que hacer malabares, 
pero cuando hay una motivación grande se 
puede con todo y todo salió fenomenal), no 
cambiaría por nada aquel año.

Quisiera, desde aquí, dar las gracias a todas 
y a cada una de las personas que ayudaron 
a que, de alguna manera, pasáramos a 
formar parte de esta bonita historia, sería 
imposible nombrar a todas pero de verdad 
que hay detalles que nunca se olvidan, 
desde los más grandes a los más pequeños 
( como quien te lleva del brazo al escenario, 
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quien te impone la banda, con quien abres los bailes, 
quien escribe un himno, pero también quien te coloca 
una horquilla o te sujeta un micrófono…) gracias, 
gracias y gracias y muy especialmente a nuestras 
familias  por habernos apoyado y acompañado en 
todos aquellos meses y a la Comisión Promotora 
y a la Asociación de Meigas, gracias por toda la 
dedicación y enhorabuena por todo lo logrado y que 
seguiréis consiguiendo.

¡FELIZ 50 ANIVERSARIO DE LAS 
HOGUERAS DE SAN JUAN!
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HOGUERAS

50 MEIGAS MAYORES, 
50 CORUÑESAS, 

50 ILUSIONES
Por Luisa Mª Novoa-Cisneros Garcia
XX Meiga Mayor, Hogueras de San Juan 1989 

Ha llegado 2019, un año que no pasa desapercibido o, simplemente, 
no pasa como de si otro más se tratara para todas las jóvenes 
coruñesas (50 para ser exactos) que, un día, tuvimos la fortuna de 
ser elegidas Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan.
 
El presente año tiene un significado especial, porque celebramos, 
ni más ni menos, que la elección de la que ya es la L Meiga Mayor 
de las Hogueras. Eso quiere decir que antes de esta 50 Meiga 
Mayor, Emma Cabezas, otras 49 jóvenes han ocupado ese cargo, 
han representado a nuestra querida ciudad y han sido punto de 
mira y ejemplo de jóvenes coruñesas que llevan y sienten La 
Coruña y su San Juan en su esencia, en lo más hondo de su alma, 
mente y corazón. Cada una de ellas ocupó un lugar destacado 
en la historia de las Hogueras y la ciudad. La primera, la décima, 

…la vigésima: Luisa Mª Nóvoa Cisneros Garcia….

HA LLEGADO 2019, UN AÑO QUE NO PASA 
DESAPERCIBIDO O, SIMPLEMENTE, NO PASA 

COMO DE SI OTRO MÁS SE TRATARA PARA TODAS 
LAS JÓVENES CORUÑESAS (50 PARA SER EXACTOS) 

QUE, UN DÍA, TUVIMOS LA FORTUNA DE SER 
ELEGIDAS MEIGA MAYOR DE LAS HOGUERAS DE 

SAN JUAN.
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la trigésimo segunda, etc.... Todas con la 
misma importancia y todas con el  mismo 
sentir, emociones, alegrías, nervios, cariño 
y la responsabilidad de dar vida a esa 
figura que, allá por el año 1969, se instauró 
en nuestra ciudad, con nuestra querida y 
recordada Estrella Pardo Castiñeiras como 
primera Meiga Mayor. 

En mi caso, como señalé anteriormente, 
ocupé el número veinte de esas jóvenes 
coruñesas, en 1989. ¡Ha pasada mucho 
tiempo desde entonces! Ha pasado mucha 
vida, muchas experiencias, muchas 
alegrías y también sinsabores, porque en 
eso consiste la vida. Pero he de reconocer 
que haber sido Meiga Mayor me marcó y 
supone una de esas experiencias vitales 
que recuerdas siempre, que nunca se olvida, 
porque te marca en tu ser, en tu hacer y en 
tu sentir. Recordar aquellas vivencias no 
me produce sino una agradable sensación 
de bienestar, una sonrisa, unos recuerdos 
únicos, por la riqueza de las vivencia que 
pude disfrutar. 

Echando la mirada atrás y haciendo un 
repaso de aquel año, resumir mis vivencias 
como XX Meiga Mayor de las Hogueras de 
San Juan para el año 1989 resulta difícil. 
Las Hogueras entraron en mi vida el año 
anterior, cuando fui Meiga de Honor, pero 
fue en 1989 cuando pude ver hecho realidad 
mi sueño de ser elegida Meiga Mayor. 

Recuerdo que el nombramiento me llegó por 
correo postal (hablamos de los años 80...) 
un saluda del presidente de las Hogueras 
de San Juan, José Eugenio Fernández 
Barallobre,  para mí y otro para mis padres, 
en que informaba de que su hija había 
sido elegida XX Meiga Mayor. En casa fue 
una alegría y, como es normal, tanto mis 
padres como mis hermanos se llenaron 
de orgullo de la pequeña de la familia. 
Todos sin excepción se volcaron para que 
viviera mi año como Meiga Mayor feliz y 
sin preocupaciones, pues ese año cursaba 
el antiguo COU, lo que significaba que en 
junio (en plenas fiesta de San Juan) tendría 
que examinarme  de la selectividad. Pero 
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nunca me faltó la fuerza y la ilusión, porque 
“querer es poder”. Y así fue: ser Meiga Mayor 
no mermó mis estudios ni mis opciones 
para obtener una buena nota de acceso a la 
Universidad.

Tuve el placer de estar acompañada por 
diez Meigas de Honor, que formamos 
un grupo muy bien avenido, todas y 
cada una ocupando su puesto con gran 
responsabilidad, saber estar y, sobre todo, 
con mucha alegría. Vivimos un San Juan 
inolvidable, disfrutamos todos los actos, 
desde los más protocolarios hasta los 
más festivos y divertidos. Nunca nos faltó 
una sonrisa: en la Fiesta del Aquelarre, en 
la Misa de San Juan, en la carroza, en el 
encendido de la hoguera desde el balcón 
de la Compañía de María, incluso cuando el 
fuego sanjuanero quiso jugarnos una mala 
pasada y se acercó peligrosamente a ese 
magnífico balcón en el nos encontrábamos 
Meigas e invitados.   

Mis queridas meigas fueron Lucía Gallo 
Real, Bárbara Manteiga Castro,  Ana País 
Hernández, Carmen Regueira Sánchez, 
Susana Santos Couce, Begoña Teijo Fariña, 
Luisa Tejero Mundimia, Eva Amor Fraga, 
Victoria Fontán Mayobre, y mi hermana 
Mercedes Novoa-Cisneros García.

No puedo sino tener un recuerdo especial 
de un acto, hoy desaparecido en el 
programa de las Hogueras, que resultaba 
grandioso, entrañable y muy participativo: 
la celebración de la Semana Deportiva. 
Durante quince días se vivía un auténtico 
ambiente de competición deportiva en la 
ciudad, que concluía con la gran fiesta de 
clausura y la entrega de trofeos y recuerdos 
a todos los equipos participantes. 

Aquel año la clausura incluyó un desfile 
previo a la entrega de trofeos y proclamación 
de campeones. Una vez  concluido este, 
con un ritual previamente establecido, se 
arrió, a los acordes del pasodoble “Coruña”, 
la bandera de la Semana Deportiva (color 
azul con una gaviota en plata sobrevolando 
los cinco aros olímpicos)  que ondeaba 
en un mástil desde el primer día de la 
competición. Después, la capitana del 
equipo vencedor entregó la bandera al 
director de la Semana, pidiéndole que la 
custodiase hasta el siguiente año para 
izarla nuevamente con ocasión del inicio 
de la competición. El equipo vencedor 
asistió invitado a la Fiesta del Aquelarre 
Poético donde como Meiga Mayor, procedí a 
la entrega del trofeo San Juan, que, además, 
en ese año ganó mi colegio, el  Cristo Rey. 
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Véase la masiva participación con esta 
reseña periodística de aquel año 1989.
 
La prensa se hacía eco de todas y cada 
una de las actividades y actos que se iban 
desarrollando, las Hogueras ya eran en 
aquellos años 80 un referente en la ciudad, 
al que ningún ciudadano era ajeno. Las 
Meigas veíamos como el mes de junio 
discurría de acto en acto, con el apoyo 
de las instituciones, de los mas diversos 
ámbitos, que sentían como propia la fiesta 
de San Juan,  las Meigas eramos acogidas 
con cariño y un trato exquisito por cuanto 
quisieron contar con nuestra presencia, 
entre los que figuró el por entonces Alcalde 
coruñés D Francisco Vazquez.

No puedo dejar de mencionar los emotivos 
actos de la Noche de San Juan, la Noche 
Meiga, la noche esperada por toda Meiga 
Mayor; después de un día repleto de actos, 
especialmente destacable la Ofrenda 
a nuestro Señor San Juan,  empieza a 
atardecer y las Meigas nos reunimos en 

torno a Maria Pita, figura especialmente 
destacada ese año, tanto en el motivo de 
la Hoguera como en el cartel oficial de 
Hogueras 1989, ya  que se celebraba el IV 
Centenario de la gesta. Allí en la magnífica 
plaza nos esperaban las carrozas que nos 
llevaron a  recorrer parte de la ciudad, en 
una noche majestuosa, la ciudad vibraba, 
gente por todas partes, alegría, sardinas, 
reuniones de amigos y familiares….; y una 
mirada a esas jóvenes que desfilaban con 
sus preciosos trajes y toda la ilusión en sus 
rostros.  

A medianoche el traslado al balcón de 
la Compañía de María y el momento que 
yo recuerdo con más emoción, con más 
nervios, había llegado el día, la hora, el 
minuto: el encendido de la Hoguera, todo un  
honor ser “la depositaria de las raíces más 
hondas y ancestrales del Reino de Galicia” 
(Tcol Verdera, en su pregón dela noche de 
San Juan). En ese momento o minuto uno 
puede preguntarse que le viene a la mente 
a una Meiga Mayor, en mi caso fugazmente 
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recordé a los que habían estado más cerca de mí para que pudiera ser yo la 
Meiga Mayor: mis padres y hermanos, mi querido amigo D. José González 
Dopeso, que me enseñó desde niña a amar a La Coruña y sus tradiciones, 
y por supuesto Cheche, mi presidente, todos ellos me apoyaron y ayudaron 
a ser la mejor Meiga Mayor, la Meiga Mayor para las Hogueras 1989,  y ellos 
conmigo encendieron esa hoguera de fuego purificador que sigue vivo en mi 
recuerdo como si ayer mismo hubiese la hubiese encendido.

“UN AÑO MÁS LOS CORUÑESES CELEBRARON LA 
TRADICIONAL Y MÁGICA NOCHE DE LAS HOGUERAS DE 

SAN JUAN, POR LO CUAL TODA LA CIUDAD SE CUBRIÓ DE 
UN ROJO ANARANJADO. EL FUGO, COMO SI SE TRATASE 

DE UN FUGAZ REGRESO A LOS PRIMEROS TIEMPOS DE 
LA HUMANIDAD, REEMPLAZO A LA TELEVISIÓN Y AL 

ORDENADO. TAMBIÉN FUE LA NOCHE DE LAS MEIGAS…” 

(RESEÑA PERIODÍSTICA 24-06-1989)
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MI EXPERIENCIA 
COMO 

MEIGA MAYOR
Por Asunción González Campos,
Meiga Mayor 2011

CUANDO ME INVITARON A ESCRIBIR ESTE ARTÍCULO 
SOBRE MI EXPERIENCIA COMO MEIGA MAYOR, ME 
HIZO MUCHA ILUSIÓN, PERO LUEGO, PARÁNDOME 

A PENSAR DIJE: “QUÉ DIFÍCIL ES EXPRESAR UN 
SENTIMIENTO TAN GRANDE”.

En estas líneas espero transmitir lo que realmente significa para 
mí ser Meiga Mayor y mi experiencia como tal.

Fui Meiga Mayor en el 2011, pero antes fui Meiga de Honor en el 
2010, Heraldillo, azafata…vamos, que llevo eso de las Hogueras en 
la sangre y el San Juan en el ADN.

Desde que nací me llevaban mis padres a la sardiñada que 
organizaban en la Plaza de España, la peña de mi abuelo David, 
crecí con el olor a humo y a sardina. Para mí San Juan es sinónimo 
de familia, sardinas, humo, felicidad, magia… y Hogueras igual, solo 
tengo buenos recuerdos de mi etapa como Meiga.

Todo empezó una tarde de Enero, en la que me presenté con mucha 
ilusión pero sinceramente pocas esperanzas de salir elegida Meiga 
Mayor, a la elección de la Meiga Mayor de la 50 Hoguera. Estaba 
ilusionada pero tranquila porque sabía que mi nombre no iba a ser 
el elegido, pero mi cara de sorpresa fue enorme al escuchar por 
boca del secretario del jurado decir que yo iba a ser la Meiga Mayor 
de la 50 Hoguera del año 2011.
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¡Y ahí empezó todo! Un año lleno de cosas 
maravillosas.

En el 2011, las Meigas teníamos mucho 
apoyo institucional, y es por eso que íbamos 
a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), 
íbamos en el día que se presentaba Galicia 
y acompañábamos a la expedición de La 
Coruña.

Me encantaría poder llegar a transmitir 
el orgullo que se siente al representar 
a tu ciudad en una feria de turismo tan 
importante como es FITUR e ir con el traje 
regional de tu tierra, que te pregunten por 
tu ciudad, por tu cultura y por tu fiesta, que 
te digan que irán a conocer el San Juan 
Coruñés porque les ha gustado lo que les 
has contado sobre ella. Y que andando por 
la feria veas a la Fallera Mayor y que te 
pare y te diga que se quiere sacar una foto 
contigo para “hermanar” las dos fiestas. Eso 
te pone los pelos de punta.

Y esto es solo una pincelada de todo lo que 
vivimos en solo un día en el que estuvimos 
en la Feria.

Es una pena que esto se haya perdido, que 
ya no podamos ser las representantes de 
nuestra ciudad y nuestra fiesta mas allá de 
los límites de Galicia, invito a recapacitar 
sobre esto, porque, sea el color político que 
sea, creo que todos tenemos un interés 
común, que es el amor por nuestra ciudad 
y nuestra cultura. Espero que se recapacite 
sobre ello y las Meigas vuelvan al lugar que 
les corresponde.

Volviendo a mi experiencia, después de 
FITUR, eso no había hecho nada más que 
empezar, en ese momento, presentía que 

iba a ser un gran año. ¡Y así lo fue! A FITUR 
le siguieron mas de cuarenta y nueve actos 
culturales organizados por las Hogueras, 
visitas a asilos de ancianos, cocina 
económica, noches de danza, conciertos, 
teatro, radio, TV, prensa… y un sinfín de 
actos a los que nos invitaban, porque 
como ya he dicho anteriormente, en aquel 
momento, las Hogueras tenían mucho 
apoyo institucional.

Fue un año repleto de actividades en el que 
pude conocer a gente magnífica, y también 
otras realidades de la ciudad y ayudar en lo 
que estaba en mi mano. A su vez, conocí a 
gente de una calidad humana excepcional, 
de todos los ámbitos, y me llevo amigas y 
amigos para toda la vida.

Desde aquí invito a todo aquel que quiera 
vivir un San Juan diferente y que te queda 
guardado en el corazón para siempre, 
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que se acerque a conocer la labor que llevan haciendo más de 
50 años la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan y 
actualmente la Asociación de Meigas por esta fiesta, más de 50 
años luchando por ella, consiguiendo que fuera declarada fiesta 
de Interés Turística Nacional, primero y de Interés Turístico 
Internacional, después, porque no olvidemos que fueron ellos los 
que con el apoyo de los coruñeses lo han conseguido.

ME GUSTARÍA FELICITARLOS POR TODO ESE ESFUERZO, 
LA MAYOR PARTE DE LAS VECES NO AGRADECIDO 

Y MANDARLES TODA LA FUERZA DEL MUNDO, PARA 
QUE ESPECIALMENTE EN ESTE AÑO DE LA 50 MEIGA 
MAYOR, SIGAN LUCHANDO POR ESTA FIESTA QUE 

HACE MÁS GRANDE A ESTA CIUDAD.




