
Con el inicio del nuevo 
año, hemos reiniciado 
nuestras actividades que 
habrán de conducirnos 
hasta ese horizonte, to-
davía lejano, de los me-
ses de mayo y junio en 
los que se desarrollarán 
los actos centrales del 
programa de las HO-
GUERAS-20. 

En fechas pasadas, la 
Junta Directiva de la 
Asociación de Meigas, 
responsable de llevar 
adelante la programa-
ción de este nuevo ejer-
cicio, tomó el acuerdo 
de bautizarlo con la de-
nominación de HOGUE-
RAS-20, adoptando co-
mo eslogan para este 
año el de “La Coruña 
1520-2020”, como ho-
menaje de recuerdo a 
las históricas Cortes que 
S.M. el Rey D. Carlos I 
reuniera, aquel lejano 
año, en nuestra ciudad y 
que resultaron trascen-
dentales para el devenir 

histórico de España, ya 
que consecuente a ellas, 
el Rey se coronó Empe-
rador del Sacro Imperio 
Romano Germánico. 

Por ello, el programa de 
este año tendrá puesta 
su mirada, a través de 
diferentes iniciativas, en 
esta histórica conmemo-
ración que no debería 
pasar inadvertida para la 
ciudad por formar parte 
de su historia. 

Es muy posible que mu-
chos coruñeses de hoy 
ignoren que nuestra ciu-
dad fue pieza clave en la 
Historia, no solo la de 
España, sino también la 
de Europa y por ende la 
del mundo en aquellos 
albores de la llamada 
Edad Moderna, tras la 
celebración de aquellas 
Cortes en el desapareci-
do Convento de San 
Francisco y el posterior 
embarque del Rey, rum-
bo a Alemania donde 

sería coronado Empera-
dor. Por tanto, es un 
buen momento para re-
cordarlo. 

Vivimos tiempos en los 
que, por una razón que 
se nos escapa, hemos 
dado la espalda a nues-
tra Historia, a nuestras 
gestas, a nuestros he-
chos más relevantes, a  
las gloriosas páginas 
que hemos escrito en 
todas las disciplinas; tal 
vez, por ello, navega-
mos en medio de un 
océano plagado de som-
bras y dudas, creando 
efímeros ídolos de ba-
rro, incapaces de apor-
tarnos nada. 

Tenemos que mirar de 
frente a nuestra reali-
dad, sin perder de vista 
quienes somos y lo que 
fuimos capaces de ha-
cer, como fuente de ins-
piración para el futuro 
que nos toca escribir 
con nuestra letra.   

Escribiendo la Historia 

El programa de invierno 
A lo largo de los meses 
de enero, febrero y mar-
zo, se desarrollará el 
programa de invierno 
que estará integrado, 
principalmente, por ac-
tos de los Ciclos 
“Páginas Coruñesas” y 
“Notas y Hogueras”, te-
niendo por escenario la 
Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino. 

Las fechas de celebra-
ción de estas activida-
des ya están disponibles 
en la sección “eventos” 
de nuestra web hogue-
rassanjuan.com. 

También, dentro de este 
programa invernal, se 
celebrará el Acto de 
Elección y presentación 
de la Meiga Mayor y de 
las Meigas mayores e 

infantiles de las HO-
GUERAS-20, así como 
su Ceremonia de Procla-
mación e Imposición de 
Bandas, si bien las fe-
chas para ambos actos 
están pendientes de 
confirmar. 

Invitamos a todos nues-
tros amigos a sumarse a 
estas actividades, todas 
ellas de acceso gratuito.   
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La administración de loterías del 
Estado El Gato Negro, sita en la 
calle de San Andrés se encargó 
de vender seis series del número 
33.704 que resultó agraciado con 
el primer premio del sorteo de Na-
vidad de aquel año de 1958. La 
ciudad se vio envuelta en un enor-
me desconcierto ya que por ningu-
na parte de la ciudad aparecieron 
afortunados poseedores de los 
décimos premiados. Todo fueron 
rumores y bulos. Se dijo que los 
había adquirido un cliente que 
acababa de marchar hacia Améri-
ca. También se corrió que una 
vendedora ambulante de lotería, 
Mercedes Fernández, había distri-
buido por la zona de Cuatro Cami-
nos y la Palloza, tres series com-
pletas del número agraciado en 
décimos sueltos, entre armadores 
y pescadores, ignorando a quien o 
quienes había otorgado la suerte. 
Otra vendedora ambulante, en 
este caso, Francisca Siles, declaró 
haber vendido décimos sueltos por 
la calle de Los Olmos y en varias 
administración de coches de línea 
que hacían el servicio entre La 
Coruña y otras localidades galle-
gas. 

Sin embargo nadie apareció para 
cobrarlos. Un gran incógnita, un 
indescifrable misterio sumió a la 
ciudad y a sus gentes. Numerosos 
periodistas se afanaron durante 
días y días en intentar conocer a 
los agraciados. Fue en vano. Sola-
mente se comprobó cómo cierto 
que los billetes de seis series del 
33.704 habían sido despachados 
entre los días 23 y 30 de octubre. 
Por supuesto el vendedor, Sr. 
Cuesta, no recordaba en absoluto 
al comprador o compradores de 
tan fabulosa cantidad de millones, 
180 para ser exactos.  

El día 29 de diciembre, las seis 
series del número 33.704, eran 
depositadas en el Banco Pastor. 
Inmediatamente el rumor de que 
Don Pedro Barrié era el afortuna-
do, corrió de un lado a otro de la 
ciudad. Al final se confirmó la noti-
cia. Barrié había ordenado al caje-
ro del banco que se hiciese con 
todas las series de dos números. 
Uno para jugarlo él y otro para 
repartir entre sus empleados. Ba-
rrié eligió el número y lo guardó en 
uno de los cajones de su escrito-
rio. A la postre sería el que tocase.  

El gordo salió a las once menos 
cuarto de la mañana. A esa hora 
Don Pedro, participaba en una 
sesión de las Cortes Españolas en 
calidad de Procurador. Una vez en 
La Coruña le dieron la feliz noticia. 
Era poseedor de décimos por va-
lor de ciento ochenta millones de 
pesetas. Se llegó a comentar en 
numerosos círculos del poder que 
aquel dinero sirvió a Don Pedro 
para salvar a su banco del desme-
surado interés del banco de San-
tander por devorarlo y hacerse con 
su control. 

En 1903 la ciudad se vio agracia-
da con cinco millones de pesetas 
del número 20.297 vendido por el 
lotero Fernando Mera. El poseedor 
de tal fortuna fue un ciudadano 
que había partido hacia Cuba en 
el vapor Alfonso XII, días antes de 
celebrarse el sorteo. Nunca se 
conoció su identidad. 

En 1952, seis series del 25.766 
compradas en Madrid por el anti-
guo funcionario de la delegación 
coruñesa, Eloy Manovel, conocido 
cantante de ópera, repartieron 
noventa millones de pesetas entre 
los trabajadores de la Delegación 
de abastos y transportes. Eloy 

había traído las series encargadas 
al efecto, con motivo de un actua-
ción suya en el remozado y 
reinaugurado Teatro Colón que se 
había quemado parcialmente en el 
pasado mes de septiembre. Curio-
samente Manovel no se quedó 
con ninguna participación. A toro 
pasado y en ejercicio de gratitud 
fue recompensado con una partici-
pación de 25 pesetas que le repor-
tó un premio de 187.500 pesetas. 

El redactor del diario El Ideal Ga-
llego, José Blanco Díaz, realizó el 
16 de diciembre en el periódico, 
un reportaje acerca de la ilusión 
con que recibirían la noticia de un 
hipotético premio gordo diversas 
personas de condición humilde. El 
reportaje lo ilustraba con una foto-
grafía de unos décimos del núme-
ro 25.766 que se jugaban en la 
delegación de abastos, lugar don-
de Blanco prestaba servicio. El 
admirado Alberto Martí fue el en-
cargado de hacer la fotografía de 
unos cuantos décimos colocados 
en abanico y que sostuvo en sus 
manos el funcionario José María 
Mosquera ya que el cajero de 
Abastos, Mejuto, no quiso salir en 
la foto al considerarse un hombre 
gafe de consideración. Ni que de-
cir tiene que la sorpresa el día del 
sorteo fue mayúscula. Salía pre-
miado un número usado, días an-
tes, proféticamente por un perio-
dista para confeccionar su artículo. 
La delegación repartió las seis 
series en décimos de doscientas 
pesetas y en participaciones de 
cien, cincuenta, veinticinco y cinco 
pesetas. De la distribución se en-
cargó el subdelegado provincial 
Sr. Pérez Riveiro.  
 

Carlos Fernández Barallobre 

Historias Coruñesas.  El gordo de la lotería de Navidad sonríe a 
La Coruña (1ª parte)  
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Rey D. Alfonso IX, precisamente 
en aquel año. 

A partir del año 2010, al dígito del 
año se antepuso el de 1962 en 
recuerdo del año de la quema de 
la primera Hoguera. Así se mantu-
vo hasta el pasado 2019 en que, 
en lugar de 1962, se colocó el dí-
gito 1970, por conmemorarse el 
cincuenta aniversario de la procla-
mación de la I Meiga Mayor. 

En cuanto a las Bandas de las 
Meigas de Honor y Meigas de Ho-
nor Infantiles, la incorporación tan-
to del emblema de La Coruña co-
mo de los diferentes dígitos a los 
que hemos hecho referencia, co-
mienza a producirse a partir del 
año 2002, no despareciendo ya 
desde aquella fecha. 

Las Bandas de las Meigas de Ho-
nor y Meigas de Honor Infantiles, 
llevan como remate una borla que, 
en el caso de las primeras, es de 
color azul y blanco el de las se-
gundas, siendo, por lo demás, 
idénticas, figurando la leyenda 
“San Juan” y el año del ejercicio 
en curso. 

En 2015, se acordó que aquella 
joven que habiendo sido nombra-
da, en su día, Meiga Mayor Infantil 
y concurriese, años después, a la 
fase de selección de la Meiga Ma-
yor y que no hubiese resultado 
elegida, bordase, a la altura del 
hombro de su Banda de Meiga de 
Honor, un rectángulo con los colo-
res de España. 

de diferentes colores, especial-
mente azules y rosas, hasta que 
en 1981 se decidió adoptar los 
colores de Galicia para sobre ellos 
bordar sus Bandas. 

No fue hasta 1990 cuando se dis-
pone que, sobre la Banda de la 
Meiga Mayor, se borde el escudo 
de La Coruña, constituyendo la 
primera modificación en el formato 
de la Banda que también se hizo 
extensiva a la de su homónima 
infantil. 

Sin embargo, el cambio más rele-
vante en esta prenda de la etique-
ta de la Meiga Mayor y de la Mei-
ga Mayor Infantil, se produjo en el 
año 2002 cuando, el Ayuntamiento 
de Dénia, obsequió a las dos Mei-
gas Mayores con la Banda acredi-
tativa, siguiendo el formato diseña-
do para las Falleras valencianas. 

La nueva Banda, de diseño mucho 
más rico que la anterior, incorporó, 
además de los colores de la Ense-
ña Nacional, un retazo con los de 
Galicia lo que constituía una nove-
dad, al igual que la leyenda “CP 
Hogueras de San Juan”. 

También, sobre el escudo de ar-
mas de la ciudad, se dispuso se 
colocase el año en curso. La pri-
mera modificación en este sentido 
se produjo en 2008, cuando, ade-
más de colocar los dígitos de 
aquel año se colocaron los de 
1208, en recuerdo del octavo cen-
tenario de la concesión de la Carta 
Puebla a La Coruña por S.M. el 

En esta ocasión, extraemos de 
nuestro “baúl de recuerdos” esta 
fotografía tomada con ocasión de 
la Ceremonia de Proclamación e 
Imposición de Bandas de las Mei-
gas de las HOGUERAS-2015, 
última que se celebró en el Palacio 
Municipal antes de la llegada de 
los sectarios extremistas de la ma-
rea. 

Las Bandas acreditativas, tanto de 
la Meiga Mayor como de las Mei-
gas de Honor, mayores e infanti-
les, constituyen el elemento distin-
tivo, por excelencia de estos car-
gos y su origen, por lo que a las 
Meigas mayores se refiere, data 
de 1970. 

Aquel primer año, Estrella Pardo, I 
Meiga Mayor, recibió una Banda 
de color azul sobre la que se bor-
dó la leyenda “Meiga Mayor 70”; 
por su parte, las Meigas de Honor 
lucieron otras de color rosa, con 
leyenda “San Juan 70”. Desde 
entonces, estas leyendas se man-
tuvieron inmutables hasta 2019, 
en que la Meiga Mayor lució sobre 
su Banda la leyenda “50 Meiga 
Mayor”, como testimonio del 
aniversario que se cumplía. 

A partir de 1971, la Meiga Mayor 
recibió ya una Banda con los colo-
res nacionales de España, en tan-
to que las Meigas de Honor man-
tuvieron el color rosa del año ante-
rior. 

Durante los años sucesivos, las 
Meigas de Honor lucieron Bandas 

Baúl de recuerdos 
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Sin duda, uno de los iconos de la 
vida social y comercial de La Co-
ruña fue, durante muchos años –
nosotros todavía la recordamos 
así– la calle de San Andrés. 

Arteria populosa y mercantil, esta 
calle nace al concluir la llamada 
calle Estrecha de San Andrés, en 
la confluencia con las calles de 
Torreiro y Cordonería, también 
conocida como la Cuesta de la 
Mula, y concluye al inicio de la 
plaza de Pontevedra, en su unión 
con Juana de Vega, lugar conoci-
do como la Puerta de la Torre de 
Arriba por ser en este lugar donde 
se encontraba ubicado este acce-
so a la ciudad, a través de las des-
aparecidas murallas de la Pesca-
dería. 

Calle de edificios de no más de 
cuatro alturas en la mayoría de los 
casos, todos ellos provistos de 
hermosas galerías acristaladas, 
fue, poco a poco, perdiendo parte 
de su delicioso encanto provin-
ciano, adaptándose a corrientes 
más modernas que, en muchos 
casos, contribuyeron a afearla, al 
levantar, por esa especie de afán 
iconoclasta, construcciones caren-
tes de todo gusto y estilo. 

Por lo que nosotros recordamos, 
la calle de San Andrés fue escena-
rio de, al menos, tres crímenes de 
lesa majestad en lo que a urbanis-
mo se refiere. 

Poco recordamos del Palacio dieci-
ochesco situado en la esquina con 
la calle Torreiro, ocupado por la 
Cooperativa Cívico-Militar, que fue 
derruido a finales de la década de 
los 50, siendo sustituido por uno de 
los más claros ejemplos del feísmo 
coruñés, un edificio asoportalado 
carente de gusto y estilo. 

Andando un poco más, nos encon-
trábamos con otro edificio singular y 
de gran belleza, el ocupado por la 
centenaria Sociedad Recreativa e 
Instructiva de Artesanos, situado en 
el número 36 de la calle, construido 
en 1938 y demolido inexplicable-
mente en 1975, siendo sustituido 
por otro de dudoso gusto. 

Sin embargo, tal vez el edificio más 
emblemático de los que recorda-
mos, sea la sede social de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
La Coruña y Lugo, situado en la 
esquina con Rúa Nueva y demolido 
en 1969 para ser reemplazado por 
otro funcional y carente de todo 
gusto y valor arquitectónico. 

Menos mal que se ha salvado la 
artística y ornamental Fuente de 
Neptuno, construida en el siglo 
XVIII y que todavía se alza altiva y 
orgullosa en la plaza de Santa Ca-
talina, próxima al final de la calle. 

Pero si estos edificios desaparecie-
ron, algo similar sucedió con una 
buena parte de las razones comer-

ciales que abrían sus puertas en 
esta calle coruñesa. 

Sería muy largo relatar todos los 
comercios, algunos de ellos muy 
singulares, desparecidos, sirva 
con referir algunos, “La Poesía”, 
“El Arca de Noé”, “El Diluvio”, 
“Galerías María Pita”, “Nueva York 
en Coruña”, “Las Tres B”, “La Ma-
ja”, “La Ganga”, “Porto”..., entre 
otros muchos que cerraron sus 
puertas para siempre. 

Por esta calle transitó, en  su día, 
el Tranvía. Esta línea se inauguró, 
con tracción animal, en diciembre 
de 1904, siendo la segunda en 
hacerlo tras la de Puerta Real a la 
Estación del Norte. Como anécdo-
ta señalar que, el nombre de 
“Cuesta de la Mula” viene del he-
cho de que, en este lugar, se re-
forzaba la tracción con otra cabe-
za de ganado para poder acceder 
a la plaza de España y Ciudad 
Vieja. Curiosamente, el que apare-
ce en la foto es gemelo del nº 27 
que todavía posee nuestra querida 
Compañía de Tranvías. 

Hoy, la calle de San Andrés vive 
momentos de triste decaimiento, 
languidece, habiendo perdido una 
buena parte de la notoriedad so-
cial y comercial que poseyó años 
atrás; como en todo los demás, de 
los coruñeses depende su recupe-
ración para que vuelva a brillar 
con luz propia.  

La Coruña de ayer   
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gres chiquillos que asustaban a 
las colegiales al salir del castillo de 
cuento de hadas, poco después 
de que el lejano carillón, anuncia-
dor de vivencias, desgranase siete 
campanadas. Tampoco estaba 
aquel otro, oculto tras una horrible 
careta de cartón policromado, que 
tanto temor causó a la pobre an-
ciana que regresaba de comprar 
huevos en la pequeña tienda de la 
esquina de la calle. 

¿Qué habrá sido de la odalisca de 
elegante disfraz azul y antifaz de 
flecos de oro que conocí aquella 
noche de sábado carnavalero en 
el baile de la decadente sociedad 
de la calle del paseo? Jamás supe 
quien era, ni de donde venía y 
mucho menos a donde huyó, al 
concluir el ciclo del Carnaval, en 
una noche de martes que se me 
antojó como el acceso a un mundo 
de sueños de realización imposi-
ble. 

Con el paso de los años fueron 
deslizándose muchos Carnavales 
que dejaron su huella indeleble en 
el mundo de vivencias personales; 
carnavales misteriosos cargados 
de oníricas evocaciones, de re-
cuerdos que han quedado graba-
dos para siempre en la retina de la 
memoria. 

Aun recuerdo aquella hermosa 
chiquilla disfrazada de fresa que al 
final se convirtió, por la magia de 
una noche de ánimas, en la com-
pañera inseparable de mi caminar 
por las sendas de la vida. A ella si 
la vi, sonriente y feliz, a mi lado, 
soñando con Carnavales misterio-
sos y eternos que todavía no han 
concurrido a su anual cita. 

Eugenio Fernández Barallobre. 

de recuerdos que devuelven el 
hoy a un ayer que ha quedado 
atrás. 

Quizás “el napias”, aquel persona-
je de leyenda, sepa mucho de 
Carnavales que se van, de An-
troidos que huyen para no regre-
sar jamás. Sin duda, en su deam-
bular carnavalero, se ha encontra-
do con otros personajes que han 
formado parte, por derecho propio, 
del onírico universo del imperio de 
Don Carnal; personajes que, ocul-
tos tras viejos disfraces apolilla-
dos, solamente afloran al mundo 
de los vivos cada vez que el jue-
ves de Comadres da paso a un 
viernes que presagia los grandes 
fastos carnavaleros. 

Quizás por ello he querido vestir-
me de viejo brujo, oculto tras una 
máscara de terrorífico aspecto, y 
salir a recorrer calles y plazas en 
busca de aquellos personajes que 
dieron vida a mis Carnavales de 
otros tiempos. 

Empecé por buscar al niño con 
disfraz de moro hecho con los res-
tos de una vieja sábana blanca y 
con el rostro tiznado con el negro 
de un corcho mal quemado. Aquel 
que iba y venía, blandiendo su 
espada de cartón, por el viejo co-
rralón de la calle de abajo. Por 
más que lo busqué no fui capaz de 
hallarlo. 

Tampoco encontré “al napias”. 
Creí que estaría correteando por 
la plaza de cemento, gritando a los 
cuatro vientos su pregón de viejo 
luchador en mil batallas contra el 
francés, sin embargo, allí no esta-
ba. 

Por más que busqué fui incapaz 
de encontrar aquel grupo de ale-

Volvió el extraño Carnaval con su 
olor a madera recién cortada, ar-
diendo en cocinas con enormes 
perolas que preparan el gran aga-
sajo a un invierno que se va lenta-
mente, huyendo de un tiempo que 
casi no le pertenece; con su color 
grisáceo presagiador todavía de 
los últimos estertores invernales; 
con sus misteriosas máscaras 
que, en silencio, recorren las calle-
jas tenuemente iluminadas, per-
diéndose entre las esquinas cela-
doras de mil secretos inconfesa-
bles. 

Regresó el Carnaval con su alga-
rabía callejera, con sus bromas y 
chacotas, con gentes que van y 
vienen por un universo trastocado 
donde el orden se ve alterado du-
rante los días del efímero reinado 
de ese dios Momo que se asoma, 
desde su trono, al gran debate 
entre los excesos de Don Carnal y 
las privaciones de Dña. Cuares-
ma. Una lucha que se repite año a 
año en la que, al final, la seca hoja 
del bacalao derrota a lacones, ca-
cholas y chorizos que se repliegan 
a otros cuarteles de invierno don-
de volverán a ganar la partida. 

Con una velocidad inusitada se 
han ido precipitando las horas de 
un nuevo Carnaval que también se 
escapa entre gemidos y llantos de 
plañideras de comedia que reco-
rren las calles en luctuoso cortejo 
despidiendo este tiempo de tras-
gresión que concluye con la pre-
sencia, impertérrita, de otra Cua-
resma que dará paso a esa prima-
vera que ya se advierte próxima. 

Los días grandes del Carnaval han 
concluido y con su marcha queda 
una especie de regusto a viven-
cias de otros tiempos, un mundo 
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DESPEDIDA DEL GENERAL SANCHEZ  

El pasado día 11, la Asociación de Meigas ofreció, en 
el Restaurante de El Corte Inglés, un almuerzo de 
despedida al General de División Francisco Javier 
Sánchez Fernández, hasta hace pocas fechas Jefe de 
la Fuerza Logística Operativa, y a su esposa, Mª Son-
soles Carramolino Montero, con motivo de su marcha 
de la ciudad, tras siete años de permanencia entre 
nosotros. 

En el transcurso del acto, Mª Sonsoles Carramolino, 
recibió de manos de María García Nieto, Meiga Mayor 
2018, el título de Meiga Mayor Honorífica que, en fe-
chas pasadas, le había otorgado la Junta Directiva de 
la Asociación de Meigas. 

Como colofón, la Presidenta de la Asociación de Mei-
gas, Mª Concepción Astray entregó al General Sán-
chez Fernández una imagen de San Juan, Patrón de 
la Asociación. 

Al almuerzo asistieron numerosas personalidades, 
entre las que se encontraban el Director de Personal 
del Ejército; el General Comandante de la Fuerza de 
Protección de Infantería de Marina; el General jefe de 
la XV Zona de la Guardia Civil; el General Jefe del 
Estado Mayor de la FLO; los dos últimos Jefes Supe-
riores de Policía de Galicia; el Delegado de Defensa 
en Galicia; el Coronel Jefe del Tercio del Norte de 
Infantería de Marina; la Concejala popular Rosa Galle-
go; algunos de los fundadores de la Comisión Promo-
tora de las Hogueras de San Juan, así como diferen-
tes representantes de Instituciones, Entidades y ami-
gos de los homenajeados. 

El lunes 13, la Presidenta de la Asociación de Meigas 
asistió a la cena que, honor del General y su esposa, 

se sirvió en el Palacio de Capitanía General y al día 
siguiente, junto a la 50 Meiga Mayor, Emma Cabezas, 
al acto militar de despedida del General Sánchez, cele-
brado en el acuartelamiento de Atocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTAS Y HOGUERAS 

El día 16 dio comienzo el programa de invierno del 
Ciclo “Notas y Hogueras”, con un concierto de la pia-
nista Hiwot Vilariño y del Quinteto de metales del Con-
servatorio Superior de Música, ofrecido en la Sala de 
Cultura del Sporting Club Casino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA DEL GENERAL PEREZ-URRUTI 

El pasado día 21, continuando con el desarrollo del 
ciclo “Páginas Coruñesas”, el General del Cuerpo de 
Infantería de Marina, Carlos Pérez-Urruti Pérez, Co-
mandante de la Fuerza de Protección de la Armada, 
ofreció, en la Sala de Cultura del Casino, una confe-
rencia titulada “Abrazando el mundo. 500 años de la 
primera circunnavegación”, en la que recordó la prime-
ra vuelta al mundo dada por los marinos Fernando de 
Magallanes y Juan Sebastián de Elcano. 
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vez, iluminen los nuestros. 

Y aquí radica la importancia tan 

especial de este tiempo. Es en el 

día a día donde nos formamos 

como personas y como creyentes. 

Uno puede llegar a creer que, 

cuando llegue el momento de 

afrontar lo que sea, lo hará… Pero 

no es eso lo normal. De tal mane-

ra que, normalmente, el que no 

supo responder en lo pequeño no 

lo esperes en lo importante y vice-

versa. Las respuestas no se im-

provisan, se van haciendo realidad 

día a día. Y en la vida cristiana 

ocurre igual: hay momentos muy 

señalados e importantes en nues-

tra fe, pero ésta va tomando cuer-

po poco a poco.  

El cristiano necesita, pues,  el 

tiempo Ordinario para ir configu-

rando su vida con la de Jesús, 

poco a poco, escuchando su pala-

bra, conociendo los entresijos de 

su amor, del trato a los demás, del 

perdón, etc…, a amar no se 

aprende en un día. Y, el que en-

tiende de amor, saber que es una 

tarea para toda la vida, en la que 

cada jornada hay que ir trabaján-

dolo y perfeccionándolo un poco.  

Los misterios de la vida de Jesús 
se enmarcan entre el momento de 
la Anunciación a María hasta la 
Ascensión a los cielos. Pero es el 
conjunto de la historia de Jesús el 
que nos revela toda su personali-
dad, toda su obra de salvación. El 
tiempo Ordinario nos los irá desve-
lando poco a poco. 

Carlos López Jadraque 

de Ceniza; el segundo bloque, de 

casi seis meses, arranca el lunes 

posterior a Pentecostés y llega 

hasta las primeras vísperas del 

primer Domingo de Adviento. Con-

cretamente este año del 13 de 

enero al 25 de febrero y del 1 de 

junio al 28 de noviembre. 

El color de la casulla predominan-

te es el verde, con las variantes de 

las celebraciones de María o de 

los Santos. Y la centralidad de la 

celebración la tiene el Domingo, el 

Día del Señor. 

La misión principal de este tiempo 

es que el cristiano vaya conocien-

do los distintos matices de la vida 

de Cristo. Para ello, la Iglesia creó 

los ciclos, es decir, cada año se 

lee uno de los evangelios Sinópti-

cos (Marcos, Mateo y Lucas) de 

forma continuada, dejando el de 

San Juan para momentos determi-

nados. Así vamos descubriendo 

una gran cantidad de detalles nue-

vos en cada evangelista que nos 

ayudan a comprender y vivir mejor 

nuestra realidad cristiana. Y los 

evangelios se complementan con 

las cartas de Pablo y Santiago, 

puesto que en los tiempos Fuertes 

se leen las de Pedro y Juan. 

No se pueden entender los gran-

des acontecimientos de la vida de 

Cristo sin conocer cómo fue su 

vida diaria, sus palabras, sus ac-

ciones, sus relaciones con los 

hombres de su tiempo. Por eso, se 

trata de ir desvelando poco a poco 

los pequeños misterios de la vida 

cotidiana de Jesús para que, a su 

El espacio y el tiempo son las 

coordenadas donde se desarrolla 

nuestra vida. Y es en ellos donde 

Dios ha decidido hacerse presente 

y cercano a todos los hombres, lo 

acabamos de celebrar en Navidad. 

De esta presencia nacen los lla-

mados “Tiempos Litúrgicos del 

Año”. 

En los últimos números de nuestra 

revista nos hemos centrado en 

algunos de los llamados “Tiempos 

Fuertes”. Sin duda son los más 

conocidos para la mayoría de los 

cristianos. A todo el mundo le sue-

na, más o menos, lo que es el Ad-

viento y la Navidad. De la misma 

manera, cuando sea momento, 

nos fijaremos en la Cuaresma y la 

Pascua. 

Pero hoy nos vamos a centrar en 

el que ocupa la mayor parte del 

año cristiano, el llamado “Tiempo 

Ordinario”.  

El nombre, que algunos pueden 

interpretar en modo despectivo, le 

viene simplemente de que no está 

incluido en los Fuertes porque no 

se centra en ningún misterio fun-

damental de la vida de Jesús, co-

mo sí ocurre con los otros. Sin 

embargo, su importancia es tras-

cendental. 

Su duración es de entre 33 ó 34 

semanas a lo largo del año. Se 

distribuyen en dos bloques: el pri-

mero, de entre cuatro y ocho se-

manas, que va desde el lunes si-

guiente al Bautismo del Señor 

hasta el martes previo al Miércoles 

El Tiempo Ordinario 
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La siguiente visita fue Asuán, la 
ciudad más al sur de Egipto y que 
destaca porque es donde se en-
cuentra la presa que regula las 
crecidas del Nilo.  

Fueron estas las que hicieron de 
Egipto una civilización fértil gracias 
al limo que depositaba en las ori-
llas y que permitía que las cose-
chas fuesen ricas y abundantes, 
pero también podía provocar que 
se perdieran cosechas enteras por 
sequía o por anegamiento. Viendo 
la situación, llegaron a la conclu-
sión de que había que regular 
esas subidas y bajadas tan natura-
les como caprichosas.  

En realidad, hay dos presas: la 
Baja y la Alta Presa de Asuán. La 
Baja fue inaugurada en 1902, 
mientras que la Alta se comenzó a 
edificar tras la revolución de Nas-
ser en 1952 y se inauguró en 
1970. Como consecuencia de su 
construcción se formó el Lago 
Nasser, que ocupa gran parte de 
la Baja Nubia. Un detalle que nos 
comentaron es que en el Nilo sólo 
hay cocodrilos desde este Lago 
cara el sur, porque esta presa 
constituye una barrera infranquea-
ble para estos animales y no pue-
den ir cara el Delta. 

Visitamos en grupo una de las 
mezquitas de la ciudad durante la 
noche. Entramos todos cubiertos 
pero descalzos, en silencio. Deja-
mos los zapatos en un mueble de 
madera como los de los parques 
infantiles y nos sentamos bajo 
aquel techo infinito, sujetado por 
unas columnas tan finas que pare-
cía magia que no cayese la cúpula 
sobre nuestras cabezas. La alfom-
bra era verde y simétrica, con rec-
tángulos perfectamente dispuestos 
uno junto a otro. Uno de los lados 
más cortos tenía un semicírculo en 
lugar de ser recto, para así señalar 
hacia dónde rezar. La silla del 
imán, alguna estantería con libros 
y una puerta lateral. 

Recogimos nuestros zapatos des-
pués de mirar y escuchar lo que 
nos contaban sobre algunas tradi-
ciones de la zona. Sin embargo, 
no salimos por donde vinimos, 
sino que subimos por las polvo-
rientas escaleras que se escon-
dían tras la pequeña puerta y, tras 
unos 10 minutos subiendo escalo-
nes que solo sabían crujir, llega-

mos a la punta del minarete. Desde 
el estrecho balcón, antes de la lle-
gada de las grabadoras y los alta-
voces, se llamaba a la oración con 
el canto de un hombre con una po-
tencia vocal elogiable. Es una torre 
muy estrecha y de gran altura, con 
unas vistas muy bonitas de la ciu-
dad, y todos queríamos subir… y 
cuando digo todos, es todo el gru-
po. ¿20 o 30 personas? Pues más 
o menos. Y en ese balcón circular 
entraban como unas 15 personas al 
mismo tiempo, y forzando. El silen-
cio se quedó abajo, con el verde de 
la alfombra, porque creo que medio 
Asuán nos escuchó reírnos. Mien-
tras esos 15 daban vueltas como 
sardinas enlatadas para ver la pa-
norámica, los restantes esperaban 
en la escalera su turno, y cambio, 
uno sale y otro entra, los que giran 
respiran aliviados hasta que entra 
otro nuevo. Y así durante media 
hora. No marchó el bus porque se 
iría vacío. 

Al día siguiente, nos llevaron a ver 
cómo fabricaban papiro y cómo 
creaban esencias, comimos dátiles, 
falafel y carne, y nos adentramos 
en el Nilo en una barcaza alargada, 
con un tejadillo para protegernos 
del sol. Estábamos rodeados de 
falucas, esas barcas de poco fondo 
y enorme vela blanca, y de tablas 
de surf con pequeños niños que 
cantaban a cambio de una moneda. 
Normalmente van dos niños, que se 
agarran a la barra con una o dos 
manos, dependiendo de su pericia. 
Nos contaba Tarek que saben que 
jueves es día de españoles, por lo 
que cantan con un castellano medio 
inventando la Macarena, el Aserejé 
y otros temazos veraniegos. Saben 
que los martes solo hay franceses, 
que los miércoles son ingleses. 
Cuando terminan, ponen la mano 
esperando la moneda de gracia, y 
luego ya se sueltan y quedan a la 
deriva esperando a los siguientes.  

Nos llevaron a una orilla para ba-
ñarnos en el río que ha visto nacer 
faraones y luego fuimos a un pue-
blo nubio tradicional, de paredes 
azules y con algún cocodrilo do-
mesticado (si es que enjaulado y 
manoseado por cientos de occiden-
tales es estar domesticado). Nos 
hicieron algunos tatuajes de henna 
y visitamos una escuela local. Allí 
nos enseñaron a decir los números 
en árabe y en nubio, un idioma que 

no se escribe, simplemente es 
hablado por los pueblos más al sur 
de Egipto. Esa escuela fue cons-
truida gracias a la caridad, y así se 
mantenía. Los profesores eran 
voluntarios que no querían que los 
niños del pueblo cayesen en la 
absoluta ignorancia. 

De regreso en la barcaza, deshici-
mos el camino por el río hasta la 
motonave mientras iba atardecien-
do, el cielo se prendía y se teñía 
de tonos pastel. Subimos al techo 
después de comprobar que no 
resbalaba, y vimos todo el espec-
táculo de colores con la brisa y las 
luces de la orilla, las palmeras y 
las falucas.  

Esa noche fue muy rara porque 
llegamos sobre las 7 y buscamos 
qué hacer hasta las 2 de la maña-
na, en que salimos en bus rumbo 
a Abu Simbel, con el objetivo de 
ver amanecer allí… Pero no cuen-
to más, esto queda para el si-
guiente volumen. 

 

María García Nieto, 
Meiga Mayor 2018. 
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dar oficios en Castilla a los extran-

jeros. 

Las ciudades que tenían derecho 

a voto eran las siguientes: Burgos, 

Soria, Avila, León, Salamanca, 

Segovia, Toro, Zamora, Valladolid, 

Toledo, Cuenca, Guadalajara, Ma-

drid, Sevilla, Córdoba, Jaén, Mur-

cia y Granada. 

El día 22 se convocó nuevamente 

a los Procuradores quienes, final-

mente, por un estrecho margen, 

dieron su conformidad para acce-

der a lo solicitado por el Rey, pese 

a que este incumplió una de sus 

promesas, nombrando como Re-

gente a Adriano de Utrech, Carde-

nal de Tortosa, de origen flamenco 

aunque residente en España des-

de 1515. 

El Rey, todavía permaneció en 

nuestra ciudad hasta el 20 de ma-

yo, día en el que embarcó con 

destino a Flandes para convertirse 

en Carlos V. 

Este año se cumplirán quinientos 

desde aquel lejano 1520 en el que 

La Coruña adquirió un papel deter-

minante en la Historia de España y 

de Europa, cumple por ello recor-

darlo como se merece, haciendo 

que Carlos I regrese nuevamente 

a nuestra ciudad. 

que el Rey viajase a ceñirse la 

Corona imperial. 

El Rey llegó a la ciudad acompa-

ñado de un importante séquito en 

el que figuraban los Grandes de 

España. 

Las sesiones en Santiago conclu-

yeron el 4 de abril sin acuerdo, ya 

que los Procuradores se negaron 

a asumir el gasto si antes el Rey 

no aceptaba las peticiones que le 

habían elevado. 

Incluso, en la vecina Santiago se 

produjo la irrupción, durante una 

de las sesiones, del Arzobispo de 

Santiago, Alonso de Fonseca, 

acompañado de varios nobles ga-

llegos, exigiendo que el Reino de 

Galicia tuviese voto en Cortes ya 

que, en aquel momento, estaba 

representado por Zamora. 

Reanudadas las sesiones en 

nuestra ciudad, el día 20, tras ha-

ber expulsado a los Procuradores 

representantes de Toledo y Sala-

manca, se iniciaron con el discur-

so pronunciado por el Gran Canci-

ller, el italiano Mercurio Gattinara. 

Al día siguiente, se dio lectura a 

las provisiones adoptadas, en las 

que el Rey se comprometía a 

nombrar un Regente, a retornar a 

España antes de tres años y a no 

Corría el mes de abril del año de 

gracia de Nuestro Señor de 1520, 

cuando la ciudad de La Coruña se 

convirtió, por unos días, en centro 

de la toma de decisiones de la 

política real de España. 

Aquí, en la ermita del Sancti Spiri-

tus y en el inmediato Monasterio 

de San Francisco, se reunieron las 

Cortes bajo la presidencia de S.M. 

el Rey D. Carlos I. 

En aquellas polémicas Cortes, se 

dilucidaba una buena parte del 

futuro de España como potencia 

hegemónica del mundo ya que de 

ellas saldrían los apoyos necesa-

rios para que el Rey se trasladase 

a la ciudad de Aquisgrán 

(Alemania) para ceñirse, en su 

calidad de Emperador electo, la 

corona del Sacro Imperio Romano 

Germánico, adoptando, desde 

entonces, el nombre de Carlos V.  

Don Carlos de Habsburgo, de 20 

años de edad, había llegado a 

nuestra ciudad el 14 de abril, pro-

cedente de Santiago de Compos-

tela, donde el 31 de marzo ante-

rior, las Cortes habían iniciado sus 

sesiones contando con las presen-

cia de los representantes de las 

dieciocho ciudades que tenían 

derecho a voto, con el fin de apro-

bar los créditos suficientes para 

Las Cortes 1520  
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Visite nuestro blog: 

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

El pasado día 6 de enero, festivi-

dad de los Reyes Magos, la niña 

coruñesa Inés Taranilla Vázquez, 

de doce años de edad, recibió 

alborozada la noticia de su nom-

bramiento como XXXVII Meiga 

Mayor Infantil para las HOGUE-

RAS-20. 

Inés Taranilla fue Meiga de Honor 

Infantil de las HOGUERAS-2019. 

Deseamos transmitir a la nueva 

Meiga Mayor Infantil nuestra más 

cariñosa felicitación por su nom-

bramiento, con el deseo de que 

tenga un feliz meigado y un mara-

villoso San Juan, en el que se 

pueda recuperar aquello que, de 

forma tan indigna y artera, nos 

sustrajeron. 

Enhorabuena y muchas felicida-

des. 

Inés Taranilla, Meiga Mayor Infantil 20 

Nuestra página web: 

www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIAS 

La Asociación de Meigas, sigue trabajando en la 
campaña de selección de la Meiga Mayor de las 
HOGUERAS-20 que deberá estar nombrada a 
finales del presente mes de febrero, con el fin de 
proclamarla llegado el próximo marzo. Por ello, 
todavía se reciben inscripciones para participar 
en esta fase del proceso.  

Dentro del programa de las HOGUERAS-20, se 
volverán a escenificar las Cortes que en 1520 
reuniera en nuestra ciudad el Rey D. Carlos I. Se 
trata de un “Documento Histórico”, en el que se 
está trabajando, con el fin de que su escenifica-
ción resulte todo lo brillante que deseamos y 
sirva como un homenaje a tan trascendente pá-
gina de nuestra historia. Hay que recordar que, 
en junio de 1975, la entonces Comisión Promoto-
ra de las Hogueras de San Juan, escenificó este 
hecho histórico bajo la dirección del inolvidable 
José Redondo Santos. 

La Comisión Organizadora de las HOGUERAS-
20, ha comenzado a trabajar en la redacción del 
programa que comenzará a desarrollarse dentro 
de la primera quincena del próximo mes de ma-
yo y que se prolongará hasta el 30 de junio, cele-
brándose casi un centenar de actos como viene 
siendo habitual. No son muchas las Entidades 
de nuestra ciudad capaces de asumir un reto de 
estas características y que, sin embargo, en los 
últimos cuatro años no ha contado con apoyo 
alguno ni del gobierno municipal, ni de la Dipu-
tación. Esperemos que esto cambie.  

Igualmente, la Asociación de Meigas, ha determi-
nado que, en este año, en las Bandas de las Mei-
gas se borde la leyenda “1520-2020”, en recuer-
do del 5º centenario de las Cortes.  

Edita: 

Sección de Publicaciones y Difusión de la 

Comisión Promotora de las Hogueras de 

San Juan de La Coruña 

PROGRAMA DE ACTOS DE FEBRERO 

Día 10. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club 
Casino (C/ Real, 83). Ciclo “Notas y Hogueras”. 
Concierto ofrecido por Alumnos del Conservato-
rio Superior de Música de La Coruña. 
 
Día 20. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club 
Casino (C/ Real, 83). Ciclo “Páginas Coruñesas”.  
“23 de febrero de 1954. Fuerzas Paracaidistas 
del Ejército de Tierra". Conferencia del General 
de Brigada de Infantería (DEM), D. Alfredo Pérez 
de Aguado Martínez, Jefe del Estado Mayor de la 
Fuerza Logística Operativa del Ejército de Tierra. 
 

ACCESO LIBRE 

 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 

Inés Taranilla Vázquez 


