
Por fin, un nuevo junio 
ha doblado la esquina 
de un mayo coqueto que 
se aleja presuroso entre 
arrestos domiciliarios y 
salidas vigiladas antes 
del toque de queda. 

Por fin, ha vuelto el 
deseado junio, aunque, 
en esta ocasión, nada 
tenga que ver con aque-
llos otros que le prece-
dieron en años anterio-
res. 

La sensación de íntimo 
júbilo que nos envolvía 
cada vez que el mes de 
San Juan abría sus 
puertas de par en par, 
esta vez ni tan siquiera 
hará acto de presencia. 

La grave crisis sanitaria 
que estamos sufriendo, 
inadecuadamente ges-
tionada, va a impedir 
que celebremos este 
sexto mes del año como 
le venimos haciendo 
desde el lejano 1970.  

Nada será igual este 
año por mucho que, en 
apariencia, cambie la 
situación en la que esta-
mos inmersos. 

Estos dos meses en que 
hemos permanecido 
alejados de la realidad, 
alejados de familiares y 
amigos, encerrados en-
tre las cuatro paredes de 
nuestras casas, solo han 
servido para volvernos 
más individualistas y 
menos sociables y eso 
suele pasar factura. 

El miedo, ese miedo 
subjetivo que sentimos, 
se pone de manifiesto 
cada vez que nos cruza-
mos con alguien en la 
calle que, en un acto 
reflejo, se aleja de noso-
tros como si de apesta-
dos se tratase. 

Al igual que, en esas 
conversaciones calleje-
ras, donde nos habla-
mos a varios metros de 

distancia y casi a gritos 
para que nuestros con-
tertulios puedan escu-
charnos. 

Incluso, en el rostro de 
las gentes se percibe 
una mueca de tristeza, 
de desesperanza y ese 
mal es complicado de 
curar. 

Es muy posible que este 
año no podamos cele-
brar el San Juan y, caso 
de hacerlo, será en plan 
muy íntimo, lo que nos 
impedirá acudir a las 
playas a entonar esa 
gran sinfonía en fuego 
mayor como venía sien-
do habitual. Sin embar-
go, lo que no tendría 
sentido sería trasladar la 
fiesta a otro instante del 
año ya que San Juan, es 
solo el 24 de junio. 

Seguiremos a la espera 
para saber a que atener-
nos cara a este mes de 
junio que empieza hoy. 

El deseado junio 

Actividades del mes de junio 
De acuerdo con la infor-
mación facilitada por la 
Asociación de Meigas 
de las Hogueras de San 
Juan, la totalidad de las 
actividades previstas 
para desarrollar a lo lar-
go del presente mes de 
junio, quedan cancela-
das. 

Con toda seguridad, si-
guiendo las instruccio-

nes dictadas por las Au-
toridades competentes, 
se podrá celebrar, el 24 
de junio, la Santa Misa 
en honor a nuestro Pa-
trón, San Juan, siendo 
este el único acto que se 
programará. 

Nos resta por saber si la 
proclamación de las Mei-
gas que, en su día, fue-
ron elegidas para las 

HOGUERAS-20, queda-
rá en suspenso para que 
ocupen esos puestos en 
el año 2021 o, si por el 
contrario, podrán ser 
proclamadas a lo largo 
del último semestre del 
presente año. Una deci-
sión que deberá adoptar 
la Asociación en el ins-
tante mismo en que 
reinicie su actividad. 
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El Teatro Colón, el más importante 

de nuestra ciudad, sufrió en sus 

entrañas el poder destructivo del 

fuego, en dos ocasiones, desde su 

inauguración, el día uno de di-

ciembre de 1948, en que, en jor-

nada matinal las primeras autori-

dades de la ciudad, visionaron dos 

cortometrajes. A la noche de ese 

mismo día tuvo lugar, con el teatro 

completamente lleno de público 

invitado, una función especial, 

donde actuaron diversos colecti-

vos y artistas coruñeses. 

El 16 de septiembre de 1952, casi 

al amanecer, se dio la voz de alar-

ma de fuego en el teatro, dándose 

la curiosa circunstancia de que, en 

la última función de la noche ante-

rior el profesor Max, un mentalista 

que actuaba esos días en el tea-

tro, había anunciado que al día 

siguiente haría ante el público una 

demostración de sugestión colecti-

va para hacerles creer que el tea-

tro se iba a incendiar, como así 

sucedió, pasadas unas horas, pe-

ro por supuesto sin ningún tipo de 

sugestión. El fuego se advirtió al-

rededor de las nueve de la maña-

na. Un cigarrillo mal apagado pudo 

ser la causa del percance que 

destrozó la parte izquierda del pa-

tio de butacas, numerosos cortino-

nes y el telón de fondo. Los bom-

beros tuvieron muchas dificultades 

para controlar el fuego debido a la 

gran cantidad de humo que había 

en el interior de la sala. A las once 

de la mañana el fuego estaba so-

metido. Las pérdidas fueron de 

suma importancia. 

Catorce años más tarde, en pleno 

agosto coruñés, en la madrugada 

del jueves día 25, se advirtió un 

fuego que ascendía entre el teatro 

y el hotel Embajador. El cuerpo de 

bomberos se personó en minutos 

así como las dotaciones de la fra-

gata Hernán Cortés y del yate 

Azor, -navíos que con motivo de la 

estancia estival del Jefe del Esta-

do en Meirás, se hallaban fondea-

dos en el puerto coruñés-, equipa-

das con sus propios medios anti 

incendios. Centenares de ciudada-

nos que llenaban las terrazas de la 

Marina siguieron con curiosidad 

como se sofocaba el fuego. Los 

trabajos se efectuaron con gran 

rapidez. El fuego duró unas dos 

horas y destruyo completamente 

el escenario y todos los decorados 

de la compañía de Vicente Parra 

que creyó en un principio haber 

perdido también el vestuario. Nin-

guna llama tocó las paredes del 

hotel, De todas formas, por pre-

caución, los huéspedes fueron 

desalojados. Afortunadamente 

nadie estaba en el teatro, sola-

mente el vigilante nocturno que 

salió por su propio pie al advertir el 

fuego. Fue él quien avisó los bom-

beros. A más de tres millones de 

pesetas se elevaron los daños. La 

causa fue la limpieza por parte de 

unos operarios de la chimenea del 

hotel Embajador y se cree que 

algunas chispas encendidas caye-

ron a una uralita del mismo hotel 

filtrándose a continuación hacia el 

interior del teatro. Una vez realiza-

do balance se comprobó que la 

mayoría del vestuario de la com-

pañía de Vicente Parra estaba 

intacto al estar situado en los ca-

merinos que no sufrieron ningún 

tipo de daño.  

 

  Álvaro Montero 
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una corona de laurel en la base 

del monumento –momento que 

recoge la fotografía– y el acto se 

da por terminado con la interpreta-

ción de los Himnos de Galicia y 

Nacional. 

Se trata de un acto muy vistoso, 

por su plasticidad y colorido, que 

la organización cuida, cada año, 

con esmero y que tiene, como tes-

tigo de excepción, al milenario 

Faro de Hércules, patrimonio de la 

Humanidad y símbolo heráldico de 

la ciudad. 

Como dato anecdótico, resaltar 

que, tanto las Meigas como la 

Guardia de Honor, son traslada-

das hasta las proximidades del 

monumento por un autobús de 

nuestra querida Compañía de 

Tranvías que, una vez concluido el 

acto, las conduce a la zona del 

Obelisco para, desde allí, organi-

zar la Comitiva de las Meigas de la 

mañana del 23 de junio, Víspera 

de San Juan. 

Tanto este homenaje, como los 

demás que se organizan con moti-

vo de los Actos centrales de las 

HOGUERAS, constituyen nuestra 

forma de recordar a diferentes 

hombres y mujeres que, a lo largo 

de la historia, han dejado una hue-

lla indeleble en La Coruña. 

Por tanto, la fotografía muestra el 

primer homenaje celebrado ante el 

nuevo monumento, protagonizado 

por las Meigas mayores e infanti-

les de las HOGUERAS-2009. 

El acto, clasificado de 1ª categoría 

y encuadrado dentro de los llama-

dos “Actos centrales”, cuenta con 

la participación de la totalidad de 

las Meigas del ejercicio, con sus 

titulares a la cabeza y en él partici-

pa, al completo, la Guardia de Ho-

nor de las Meigas y la Dama de 

San Juan. 

El esquema de desarrollo del ho-

menaje es muy sencillo. Tras si-

tuar a la Guardia de Honor –

Capitán, Corchetes, Heraldos y 

Alabarderos– en los accesos al 

monumento y con la totalidad de 

las Meigas presentes, se da lectu-

ra a la Real Cédula fechada el 1 

de junio de 1208, por la que el Rey 

D. Alfonso IX, confiere a la ciudad 

su Carta Puebla o lo que es lo 

mismo, el título de Ciudad del Rey. 

Terminada la lectura, las Meigas 

de Honor, Meigas de Honor Infan-

tiles y la Dama de San Juan, a los 

acordes de un pasodoble, interpre-

tado por la Banda de Música parti-

cipante, realizan una ofrenda flo-

ral. Seguidamente, la Meiga Mayor 

y la Meiga Mayor Infantil colocan 

La fotografía, extraída de nuestro 

“baúl de recuerdos”, está tomada, 

en la mañana del 23 de junio de 

2009, en el instante en que la Mei-

ga Mayor, Jennifer Bermúdez, y la 

Meiga Mayor Infantil, Alejandra 

López Porto-Andión, realizan la 

ofrenda ante el monumento al Rey 

D. Alfonso IX, monarca que conce-

dió, en el año de gracia de 1208, 

la Carta Puebla y el Fuero de Be-

navente a La Coruña. 

Este homenaje, primero de los que 

se celebran a lo largo de la maña-

na de la Víspera de San Juan, 

tiene su origen en el año 2008, 

fecha en la que se conmemoró el 

octavo centenario de la real con-

cesión. Aquel año, al no existir 

todavía monumento al Rey, las 

Meigas realizaron una sencilla 

ofrenda ante la placa que da nom-

bre a una de las calles de la Ciu-

dad Vieja coruñesa. 

Sin embargo, tras la inauguración 

del monumento, en las proximida-

des de la Torre de Hércules, el 2 

de diciembre de 2008, a la que 

asistieron sus Altezas Reales los 

Príncipes de Asturias, el homenaje 

se trasladó, ya desde el año si-

guiente, a este marco, celebrándo-

se, a partir de entonces, de forma 

ininterrumpida. 

Baúl de recuerdos 
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En la tarde del pasado 7 de mar-
zo, Candela Mosquera Pérez, fue 
elegida como LI Meiga Mayor para 
las HOGUERAS-20, en un acto 
celebrado en las dependencias del 
Sporting Club Casino de La Coru-
ña. 

Aquella tarde, un jurado, integrado 
por una treintena de mujeres, optó 
por la candidatura de Candela, 
eligiéndola como la nueva Meiga 
Mayor. 

A partir de ese instante, los acon-
tecimientos se precipitaron y la 
grave crisis sanitaria, que provocó 
nuestro arresto domiciliario, impi-
dió que el proceso concluyese con 
la proclamación de Candela como 
Meiga Mayor, acto que estaba 
previsto realizar el 28 de marzo, 
en el Paraninfo del Instituto Euse-
bio da Guarda. 

Sin embargo, no pudo ser, al igual 
que tampoco se pudo celebrar la 
Fiesta del Aquelarre Poético, acto 
de exaltación de Candela, como 
Meiga Mayor, y de todas sus Mei-
gas de Honor, previsto para mitad 
del pasado mayo. 

Ahora, abrimos las puertas a un 
nuevo mes de San Juan, el mes 
de Candela, en el que se sucede-
rían los actos, de todo tipo, a los 
que tendría que asistir, represen-
tando a las HOGUERAS. 

Actos culturales y deportivos, visi-
tas sociales, comitivas, recepcio-
nes, cenas de gala, ofrendas y 
homenajes. Un   conjunto de acti-
vidades en las que Candela sería 
la principal protagonista. 

Vistiendo el Traje Oficial de Gala, 
la Mantilla Española o el Traje Re-
gional de Galicia, a su alrededor 
giraría una buena parte de la tra-
ma de la fiesta, como ha sido des-
de 1970, hasta la conclusión del 
mes de San Juan. 

Todo ello sin contar, que la Conce-
jala de Fiestas cumpliese la pala-
bra dada y Candela volviese a ser 
la gran protagonista de la noche 
de San Juan, su gran noche por 
derecho propio, como ha sido des-
de hace cinco décadas, hasta la 
llegada de los sectarios marxistas 
de la marea al Ayuntamiento que, 
mostrando su rostro más bellaco y 
perverso, nos eliminaron. 

Sin embargo, nada de esto va a 

ser posible, al menos este año, y 
para Candela, su mes por exce-
lencia, pasará casi sin pena ni glo-
ria, inadvertido, algo que jamás 
supusimos que podría llegar a 
ocurrir.  

Pese a todo, a Candela le cabe el 
honor y la satisfacción de encon-
trarse entre esas cincuenta y una 
mujeres coruñesas que, un día, 
fueron elegidas Meigas Mayores 
de las Hogueras de San Juan y su 
nombre, escrito con letras de oro, 
ha pasado a ocupar una página 
más de nuestra historia. 

Sabemos que esta mes no será el 
que Candela esperaba con ilusión 
y con emoción desde aquel 7 de 
marzo, cuando escuchó pronun-

ciar su nombre a la Secretario del 
Jurado de Elección. Sin embargo, 
también sabemos de las calidades 
humanas de Candela y que, por 
tanto, asume estas circunstancias 
adversas con una sonrisa ador-
nando su hermoso rostro. 

Candela, hoy comienza tu gran 
mes, el mes de San Juan del que, 
por derecho propio, deberías ser 
la gran protagonista, la bruja bue-
na como dice nuestro himno  
“Meiga Mayor”, pero las circuns-
tancias de las que somos ajenos 
lo van a impedir, pese a todo, no 
dudes que, algún día no muy le-
jano, todo volverá a ser como an-
tes y entonces, tú y tus Meigas, 
viviréis vuelto particular mes de 
San Juan, tú mes.  

El mes de Candela 
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La noche de San Juan, se consi-
dera un hito folclórico y etnográfico 
de primer orden dentro del ciclo 
anual, posiblemente el más impor-
tante, capaz de confluir en él una 
serie de ritos y costumbres sin 
parangón el resto del año. 

Leyendas, personajes, misterios, 
viejos arcanos y ritos de diferentes 
tipos, confluyen en esta mágica 
noche. 

Dentro de los ritos a los que nos 
hemos referido, destacan, de ma-
nera especial, los adivinatorios y, 
dentro de estos, los que condu-
cen, a quien los pone en práctica, 
a conocer su futuro en materia de 
amores. 

Tal vez, el hecho de que la fiesta 
de San Juan marque el final de la 
que Julio Caro Baroja denomina 
“la estación de amor”, guarde una 
relación directa con este tipo de 
rituales populares ya que, la moza 
casadera, desea descubrir si 
aquellos amores iniciados al co-
mienzo de la primavera van a lle-
gar a buen puerto. 

Sea por este motivo o por otro, lo 
cierto es que, a lo largo de Espa-
ña, encontramos una serie de ri-
tuales, algunos con una gran car-
ga poética, conducentes a conocer 
el futuro, a veces incierto, de esas 
mozas en edad casadera. 

En otras ocasiones, hemos hecho 
referencia al ritual, quizás más 
conocido, de vaciar un huevo en 
un vaso la noche de San Juan y 
aguardar a ver que imagen se for-

ma, lo que permitirá aventurar la 
profesión del futuro marido o sim-
plemente algunos hechos concretos 
que podrían sucederle a quien reali-
za tal ritual, a lo largo del año que 
media entre un San Juan y el si-
guiente San Juan. 

Así, por ejemplo, si la imagen que 
se cree observar en el vaso es un 
barco, podría tratarse de un indicio 
que llevase a sospechar que la pro-
fesión del hombre con el que va a 
contraer nupcias es un marino o, 
por el contrario, que dentro del pla-
zo señalado, quien realiza el sortile-
gio, emprenderá un viaje y esta am-
bivalencia de interpretaciones es 
aplicable a otras muchas formas 
que crea interpretar en las imáge-
nes que pueda visualizar tras la 
realización del experimento. 

Sin embargo, no este el único ritual 
adivinatorio que, con idéntico fin de 
conocer el futuro en cuanto a amo-
res se refiere, se realiza la noche 
de San Juan. 

Por ejemplo, en algunas zonas de 
Andalucía, existe la costumbre, lle-
gada la noche de San Juan, de que 
las jóvenes lancen sus zapatillas al 
aire, tres veces, de forma  consecu-
tiva y si la tercera cae boca arriba, 
es indicio de que se casará en bre-
ve plazo, de lo contrario significará 
que se quedará para vestir Santos. 

Otro de los ritos asociados a esta 
mágica noche de los grandes acon-
teceres, consiste en formar una 
bola con miga de pan; habrá de ser  
una bola de mediano tamaño, que 

permita ocultar en su interior o 
bien un grano de trigo o un grano 
de arroz. Una vez hecho esto, se 
dividirá la bola en otras tres más 
pequeñas, cuidando de no saber 
en cual de ellas se esconde el 
grano introducido. 

Al anochecer de la víspera de San 
Juan, la moza, colocará una de las 
bolitas bajo su almohada; otra en 
el brocal de un pozo y la tercera 
en el exterior de la puerta de su 
casa. 

A la mañana, siguiente, procederá 
a abrir las tres pequeñas bolas 
para descubrir cual de ellas guar-
da el anhelado grano. 

Si lo esconde la colocada bajo la 
almohada, eso significará que su 
novio se casará con ella; si lo en-
cuentra en la que colocó en el bro-
cal del pozo, será indicio que su 
novio tiene dudas sobre su futuro 
con ella y, si fuese en la otra, de-
berá olvidarse del joven pues no 
hay boda a la vista. 

Igualmente, si una joven quiere 
conocer el rostro del hombre con 
el que se va a casar; llegada la 
noche de San Juan, colocará, al 
sereno, un vasija de metal o barro 
llena de agua cristalina y mirando 
en su interior verá reflejada la cara 
del hombre con el que se casará. 

Y no hay que olvidar lo que dice el 
dicho popular: “riña por San Juan, 
todo el año en paz. Riña de novios 
todo el años odios”. 

  Mauricio Rivera  

Ritos adivinatorios de la noche de San Juan  
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gos y rubios cabellos, madamas y 
brujas, que andan sueltas -tras 
dejar al rocío sanjuanero nuestras 
ropas usadas en invierno y hacer 
alguna trasnada a nuestros veci-
nos- iremos en busca de la Flor 
del Agua, que tiene esa noche 
virtudes “muy milagreiras” y dará, 
a quien la encuentre, la eterna 
belleza y el elixir de la eterna ju-
ventud; beberemos de nueve fuen-
tes y como no, recogeremos una 
buena cantidad de rosas, hojas de 
carballo, fiuncho y otras flores aro-
máticas, qué, una vez llegados  a 
nuestras casas, debemos dejar al 
sereno de la noche, en un reci-
piente lleno  de agua. Con esa 
olorosa agua, nos lavaremos la 
cara a la amanecida del día de 
San Juan, para dejar en ella todos 
los males y penas que nos aque-
jan.    

Es la noche por excelencia, la No-
che de San Juan, donde todo es 
posible y donde toda la naturaleza 
adquiere vida, Noche misteriosa, 
donde las brujas se reunirán en 
los arenales de Coiro, Cangas y 
Sevilla, para celebrar su anual 
aquelarre y propagar el mal, inten-
tando dejar una estela de impoten-
cia y destrucción con sus grandes 
poderes. Pero serán vencidas por 
la “mañanciña de San Xoan, a 
mais garrida, pois baila o sol cado 
nace y ri cando more o día”.   

Y San Juan, al cual habrá que arri-
marle varios Padrenuestros, nos 
sonreirá y nos llenará de ilusiones, 
ánimos, alegrías, amores y espe-
ranzas. Y como todo es posible, al 
no poder hacerlo física y presen-
cialmente, con la fuerza de la ima-
ginación, celebraremos como se 
merece la onomástica del Santo 
Precursor, aquel que, premiado en 
humildad, tuvo el inmenso honor 
de bautizar a Nuestro Señor Jesu-
cristo. Bendito seas por siempre, 
San Juan. Nuestro Patrón.  

    Carlos Fernández Barallobre    

tros fracasos y sinsabores, aña-
diendo el odio, el rencor, la mal-
dad, la ineptitud de muchos de 
quienes nos gobiernan. Que se 
quemen para siempre en la pira de 
enormes lenguas de fuego. Así 
podremos, libres de todo mal, 
afrontar con alegría, bondad, soli-
daridad, amistad, generosidad y 
lealtad, nuestra vida. Es hora de 
limpiar el alma de todo lo negativo.  

Cuando veamos que la hoguera 
comienza a declinar, debemos 
saltar nueve veces por encima de 
las lapas, para que o lume de San 
Xoán, nos proteja así, para que 
“non nos morda nin cobra, nin 
can”.  Luego iniciaremos el baile. 
Y cogidos de la mano, entonare-
mos viejas canciones de marine-
ros que cayeron al mar en la No-
che de San Juan, o quienes pasa-
ron el trébole en la Noche de San 
Juan.  

Junto a nuestra hoguera, aparece-
rán las caras de queridos y recor-
dados amigos y familiares, unos 
vivos y otros que gozan ya de la 
Misericordia de Dios. Los veremos 
degustando unas sabrosas sardi-
nas pues “por San Xoan a sardiña 
molla o pan”. Poco a poco, ese 
fuego, que purifica contra el mei-
gallo y el mal de ojo, se irá consu-
miendo.  

Será el momento, entonces, de 
acercarnos a la orilla de nuestra 
sala de estar por excelencia, las 
playas de Riazor y Orzán, para 
recibir el salutífero golpe de nueve 
olas, que harán, entre otras cosas, 
a las mujeres fértiles. Y veremos 
pasar a las Meigas Mayores y sus 
Meigas de honor, en sus carrozas, 
dispuestas a cumplir con el ances-
tral rito de encender el fuego salu-
tífero de San Juan. 

Y tras presenciar la magna sesión 
de fuegos que ilumine la ensenada 
riazoreña, nos encaminaremos 
con valentía, sin temor, pues  a lo 
mejor, por el camino, toparemos 
con seres extraños, hadas de lar-

No me cabe duda que esta próxi-
ma noche de San Juan del 2020, 
que ya está  a la vuelta de la es-
quina, será recordada de forma 
imperecedera por el modo en que 
la vamos a poder vivir; y no solo 
por la enorme tragedia en la que 
vive inmerso nuestro pueblo espa-
ñol, con más de cuarenta mil com-
patriotas fallecidos, debido a una 
feroz pandemia roja, sino porqué, 
debido a la ineptitud y soberbia de 
un gobierno lamentable y opaco, 
que nos mantiene en arresto domi-
ciliario desde mediados del mes 
de marzo, y al cual habrá que pe-
dirle responsabilidades de todo 
tipo, no vamos a poder gozar, ni 
celebrar, como San Juan se mere-
ce, su mágica Noche, la Noche de 
las noches, la noche de los gran-
des aconteceres. 

Y como asistimos atónitos a una 
sarta de mentiras, con discursos 
impostados y falsos de nuestros 
patéticos dirigentes, los mismos 
que no nos dejan vivir, atropellan-
do, robando nuestros derechos 
constitucionales de libertad, libre 
circulación, reunión, algo que he-
mos aceptado de forma sumisa y 
borreguil. Y al no tener otra forma 
y medio de hacerlo, aprestémonos 
a vivir la Noche San Juan, hacien-
do volar nuestra memoria, resca-
tando de nuestras vivencias perso-
nales, imágenes vividas en el pa-
sado, y de nuevo en la noche del 
23 al 24, encendamos nuestra 
hoguera, como se ha venido ha-
ciendo en todos los rincones, ca-
minos y encrucijadas de los mis-
mos, calles y pueblos de esta atri-
bulada España, y por derecho pro-
pio en Galicia, región tan ligada a 
tan mágica noche, desde tiempo 
inmemorial.  

No debemos olvidar que la made-
ra, con la que hagamos nuestra 
imaginaria hoguera, debe ser pre-
feriblemente robada, como lo ha-
cíamos cuando éramos chavales. 
A ese fuego debemos enviar todo 
lo inservible de nuestra vida; nues-
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A lo largo de casi veinte años 

(1946-1965), uno de los números 

fuertes de las fiestas de agosto, en 

honor a la heroína María Pita, era 

la quema de la falla con la que se 

iniciaban, cada 31 de julio, estos 

festejos del verano coruñés. 

Esa noche, que daba entrada al 

octavo mes del año, la plaza de 

María Pita se ponía a reventar, 

abarrotada por miles de coruñeses 

y forasteros que no se querían 

perder la quema del efímero mo-

numento hecho de cartón piedra y 

madera, que servía para realizar 

una glosa crítica de la historia ciu-

dadana a lo largo del año anterior. 

Desde aquella noche, hasta el 31 

de agosto, se sucedían los actos 

festivos que se veían realzados 

por la presencia del Jefe del Esta-

do, el General Franco, que acudía 

a su cita veraniega en las Torres 

de Meirás. 

Festivales de España, verbenas 

populares, atracciones de feria, 

competiciones deportivas al más 

alto nivel, fuegos artificiales, sali-

das de gigantes y cabezudos, pro-

clamación de la Reina de las Fies-

tas, batalla de flores, cabalgata 

anunciadora de las fiestas y un 

largo etcétera, se sucedían duran-

te los treinta y un día que duraba 

el mes de agosto. 

Todo aquel conglomerado de actos, 

para los que la ciudad vestía sus 

mejores galas y mostraba su rostro 

más amable, tenía su pistoletazo de 

salida aquella última noche de julio. 

Todavía, tuvimos la suerte de pre-

senciar, de la mano de nuestros 

padres, la quema de algunos de 

estos simpáticos monumentos, rea-

lizados con imaginación y buen ha-

cer. 

Desconocemos el origen de esta 

costumbre, ni tampoco quien fue el 

impulsor de esta idea que comenzó 

a gestarse siendo Alcalde de La 

Coruña, Eduardo Ozores Arraíz. 

Lo que si sabemos es que desde 

1946 hasta 1965, la falla de agosto 

se quemó de forma ininterrumpida, 

levantando el telón de las fiestas 

generales de la ciudad. 

La falla, se plantaba, cada año, en 

la plaza de María Pita y el proyecto 

era original del inolvidable Rafael 

Barros Merino, funcionario munici-

pal, asesor artístico del Ayunta-

miento, encargado también del di-

seño, cada año diferente, del Tro-

feo Teresa Herrera. 

Según cuentan las crónicas, en 

contadas ocasiones, la mayoría de 

los coruñeses pudieron llegar a ver, 

con detalle, la obra concluida, toda 

vez que era frecuente que en el 

mismo atardecer del 31 de julio, 

fecha tradicional de su quema, 

todavía se estaban concluyendo 

las obras de montaje del monu-

mento. Este dato lo corrobora el 

hecho de que, muchas de las fotos 

publicadas por la prensa, mues-

tran la falla a medio concluir. 

A lo largo de estos años, hubo 

opiniones para todos los gustos, 

desde los defensores acérrimos 

de esta costumbre, hasta los de-

tractores más beligerantes que 

abogaban por su eliminación. Sin 

embargo, lo cierto es, que consti-

tuía un número festivo de mucho 

atractivo para la inmensa mayoría 

de los coruñeses, siempre devotos 

del culto al fuego. 

Un mal día, en nuestra opinión, 

concretamente en las fiestas del 

verano de 1966, la falla no concu-

rrió a su cita anual ya que, días 

antes, la plaza de María Pita, apa-

reció, prácticamente cubierta en 

toda su extensión, por el auditorio 

portátil de Festivales de España, 

conocido, por sus formas, como 

“las tetas de María Pita”, dada su 

similitud con estos atributos feme-

ninos, y no habiendo otro lugar 

para su quema, desapareció para 

siempre. Una verdadera lástima. 

                             Hispánico 
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componente humano, de contacto, 
de presencia que no puede ser 
sustituido por nada. Seguro que 
habéis oído estos días el tema 
recurrente de si las misas por la 
tele valen, que si se puede confe-
sar por teléfono o por otros me-
dios… Los sacramentos son un 
encuentro real con Cristo y su 
pueblo, con su perdón, con su gra-
cia, con su cuerpo físico y su san-
gre, y eso no puede hacerse por 
vía digital. Son medios humanos 
que nos resultan más fáciles de 
comprender y vivir. Todos sabe-
mos lo que es una comida y que 
no se puede hacer por videoconfe-
rencia; todos sabemos que no es 
lo mismo decir lo siento por telé-
fono que ponernos delante del 
ofendido y pedir perdón; todos 
sabemos que el agua limpia y el 
crisma unge al que lo toca, pero 
no virtualmente.  

Todos estos días han sido un re-
galo, por paradójico que parezca, 
para valorar tantas cosas que te-
nemos y no nos damos cuenta: la 
libertad, la compañía, la vivencia 
de la fe, el simple hecho de de-
mostrarnos el cariño con un beso 
o un abrazo… Y espiritualmente 
ocurre lo mismo: cada domingo 
Jesús me espera, pone la mesa 
para mí, porque es mi amigo, por-
que me ama, porque quiere verme 
y saber cómo estoy… ¿Cuántas 
veces he fallado a esa cita? Por 
desgracia somos así de cabezo-
nes, tiene que asomar algo que 
nos amenaza o que nos quita lo 
que más amamos para aprender a 
valorarlo cuando todavía lo tene-
mos. Pues que así sea. 

             Carlos López Jadraque 

puertas del templo estén perma-
nentemente abiertas, para evitar 
tocar los pomos de metal. 

Para el tema del contacto, se exi-
ge el uso de mascarillas y guantes 
para los fieles. No habrá agua 
bendecida en las pilas sino hidro-
gel por si quieren usarlo. También 
el sacerdote se purifica las manos 
antes de dar la comunión y des-
pués de terminar. Queda anulado 
o sustituido el gesto de la paz, tal 
y como ya hacíamos cuando em-
pezaron las noticias de la pande-
mia.  

Por último, si es necesario se au-
mentará el número de celebracio-
nes eucarísticas, tanto los sába-
dos por la tarde como los domin-
gos, para favorecer a todo el que 
quiera participar en directo de 
ellas, respetando el aforo permiti-
do. 

Son medidas temporales que, si 
Dios quiere, irán relajándose con 
el paso de los días y llegará un 
momento en que serán parte de 
nuestra historia. Es posible tam-
bién que algunas empiecen a ser 
más habituales a partir de ahora. 

Más allá de otras consideraciones, 
lo cierto es que seguimos con el 
desconocimiento sobre si estamos 
contagiados, asintomáticos, o he-
mos superado ya la enferme-
dad…, lo que hace muy difícil po-
nerle coto a esta situación y, ade-
más, provoca que toda prevención 
parezca poca. Pero conviene que 
nos acostumbremos porque es 
muy fácil que esta situación se 
repita de una u otra manera.  

Después de todo lo dicho, hay una 
realidad que no cambia: hay un 

Aunque la intención inicial era fina-
lizar con este artículo la explica-
ción de los tiempos litúrgicos, sólo 
nos faltaba el tiempo de Pascua, 
la irrupción en nuestras vidas de la 
pandemia del famoso virus ha 
trastocado todo. Así que, aunque 
a estas alturas del mes ya estare-
mos más o menos acostumbra-
dos, vamos a ver las medidas to-
madas por la Conferencia Episco-
pal Española a la hora de acudir a 
los templos y a las celebraciones 
eclesiales. 

A todos nos ha cogido por sorpre-
sa esta pandemia y sus conse-
cuencias. Cada cual, con mayor o 
menor éxito, ha tenido que tomar 
medidas para frenar su expansión 
y paliar en lo posible sus conse-
cuencias. También la Iglesia, co-
mo lugar de reunión de la comuni-
dad, tiene esa responsabilidad 
para todos los que la componen. 

La primera medida es que se pro-
longa la dispensa del precepto 
dominical, la obligación que hay 
de oír misa los domingos y fiestas 
de guardar. No es obligatorio ir a 
la iglesia hasta que todo esto pa-
se. La Conferencia además ha 
propuesto una serie de alternati-
vas: oración en familia, lectura de 
la Palabra de Dios, seguir la euca-
ristía por televisión o radio, etc. 

Las distancias y la ausencia de 
contacto están siendo fundamen-
tales para acabar con el bicho. De 
ahí que hemos tenido que reducir 
el aforo a un tercio en la primera 
fase y a la mitad en la segunda, 
procurando que también al comul-
gar y al entrar y salir de la iglesia 
se tenga cuidado con las distan-
cias. Por eso procuramos que las 
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Las HOGUERAS-75, constituye-
ron un paso más en el largo ca-
mino hacia la siempre difícil meta 
de consolidar la fiesta. 

Las puertas que nos franqueó la 
celebración, el año anterior, de la I 
Festa da Danza das Meigas, que 
concitó la presencia de las prime-
ras Autoridades de la ciudad casi 
al completo, fue el mejor aval para 
poder presentar ante ellas nuestro 
proyecto sanjuanero en la seguri-
dad de que íbamos a ser escucha-
dos, como así fue. 

Durante aquel año, se sucedieron 
los proyectos, aun a sabiendas de 
que alguno resultaría, por diferen-
tes motivos, de inviable ejecución. 
Sin embargo, aquello no nos des-
animó, antes bien, nos dio alas 
para seguir adelante en la conse-
cución de los objetivos que nos 
habíamos marcado. 

De entre todos los proyectos que 
barajamos y discutimos, hubo uno 
que, pese a suponer el necesario 
aporte de medios y, sobre todo, la 
exigencia de un mayor esfuerzo 
organizativo, sacamos adelante. 

Lo titulamos “Documentos históri-
cos”, consistiendo, básicamente, 
en la escenificación de diferentes 
páginas de la historia de nuestra 
ciudad que han quedado graba-
das, de manera indeleble, en el 
imaginario colectivo.  

Barajamos diferentes opciones. 
Desde la recreación del ataque 
inglés a La Coruña en mayo de 
1589, en cuya defensa destacó la 

heroína María Pita; pasando por el 
recuerdo de la Batalla de Elviña, 
librada en nuestra ciudad en enero 
de 1809, entre franceses y británi-
cos; incluso sin olvidar la salida, en 
1588, de nuestra bahía de los bu-
ques de la Gran Armada, rumbo de 
la “jornada de Inglaterra”; hasta las 
Cortes Generales que S.M. el Rey 
don Carlos I, reunió en la ciudad en 
el año de 1520, de las que, en este 
año, celebramos el quinto centena-
rio. 

Tras debatirlo, creímos que, el pri-
mero de estos “Documentos históri-
cos” que deberíamos abordar, era, 
precisamente, la escenificación de 
las Cortes de 1520. 

Durante días, en aquellas cafete-
rías donde celebrábamos nuestras 
interminables reuniones, comenza-
mos a planificar la actividad. De 
sobra sabíamos que no iba a resul-
tar una empresa fácil, si bien tam-
poco le augurábamos tantas dificul-
tades como al final surgieron. 

Hubo dos medidas que adoptamos 
de inmediato. La primera, fue nom-
brar asesor histórico, pieza funda-
mental si pretendíamos sacar ade-
lante un proyecto fiel reflejo del ri-
gor histórico, a nuestro amigo Gil 
Merino, director, por entonces, de la 
Casa de la Cultura. La segunda, 
consistió en buscar a un director de 
escena capaz, por sus conocimien-
tos, de escenificar aquella página 
de nuestra historia; por ello, volvi-
mos nuestra mirada a otro viejo 
amigo, José Redondo Santos, que 
aceptó encantado el reto. 

Tuvimos la suerte, o la mano del 
Señor San Juan que andaba por el 
medio, de que una de los miem-
bros de la Junta Directiva de aque-
lla edición, Chefa Sanz, era sobri-
na del Director del Archivo Históri-
co de Simancas, quien nos remitió 
toda la documentación que preci-
sábamos para que José Redondo 
confeccionase el guion y demás 
detalles de la escenificación. 

Restaba ahora, elegir el marco 
para la puesta en escena y nin-
guno mejor que la iglesia de los 
Franciscanos, último vestigio del 
viejo convento donde tuvieron lu-
gar las sesiones de las Cortes.  

A partir de ese momento, comen-
zamos a realizar acopio de todo lo 
demás que precisábamos. Desde 
el elenco; pasando por los figuran-
tes; decorados; mobiliario; vestua-
rio; iluminación; programa de 
mano; invitaciones, etc. Todo se 
fue consiguiendo en tiempo y for-
ma, contando con la valiosa cola-
boración de la Diputación Provin-
cial de La Coruña, presidida por 
Lino Rodríguez Madero. 

Y así, nos presentamos aquella 
noche del 22 de junio, antevíspera 
de San Juan, con los deberes he-
chos y el templo abarrotado de 
público. 

Fue una noche memorable. Gra-
cias al trabajo de unos pocos, con 
muy pocos años, sacamos adelan-
te el proyecto, algo que jamás se 
repitió en nuestra ciudad. 

                Eugenio Fernández 

Nuestro primer Documento Histórico 
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concluida nuestra reclusión hoga-
reña, insistíamos en la “perentoria 
necesidad” de que nos comprasen 
uno de aquellos extras. 

Lo cierto es que de aquellos te-
beos guardamos un muy grato 
recuerdo, que nos devuelve a 
unos años de felicidad plena en 
todos los sentidos. 

Tal vez, a día de hoy, la mayor 
parte de los niños no lean tebeo 
alguno y por supuesto dudo mu-
cho que sigan existiendo los ex-
tras de Navidad.  

En un puñado de años, la nueva 
forma de entender la vida, se llevó 
por delante no solo la atenta lectu-
ra de aquellas divertidas historie-
tas, sino también aquellos maravi-
llosos juegos callejeros que tanto 
contribuyeron a socializarnos, per-
mitiéndonos relacionarnos, de 
igual a igual, con otros niños de 
nuestra edad con los que compar-
tíamos juegos, tebeos, cromos e 
incluso nuestras meriendas de pan 
con chocolate. 

Hoy, todo aquello ha sido sustitui-
do por maquinitas que para lo úni-
co que sirven es para que los ni-
ños se encierren en sus respecti-
vos mundos, convirtiéndose en 
poco comunicativos e incluso en 
menos solidarios. 

Es posible que para algunos, es-
tos tiempos de teléfonos móviles, 
redes sociales y nintendos, sean 
mejores, debido a que los niños, 
sobreprotegidos, se alejan de los 
riesgos que entraña jugar en la 
calle; sin embargo, creemos que 
aquella otra forma de entender la 
vida nos ayudaba mejor a ser au-
ténticos aprendices de hombre.   

   JEFB 

Tebeos como “Pulgarcito”, el “Tío 
Vivo” o el propio “TBO”, nos delei-
taban con sus simpáticas historie-
tas donde personajes como la fa-
milia Pantuflo, con sus gemelos 
Zipi y Zape; “la Rúa Percebe”, con 
todos aquellos personajes que 
habitaban aquel peculiar inmueble 
nº 13; “Mortadelo y Filemón”, con 
su popular agencia “Tia” de altas 
investigaciones; “Carpanta”, aquel 
que vivía debajo de un puente y 
cuyas hazañas quisieron imitar los 
miserables de la marea que, en 
sus tiempos de mal gobierno de 
nuestra ciudad, pretendieron que 
se adaptasen las partes inferiores 
de los pasos elevados para que en 
ellas pudiesen vivir los indigentes; 
“las hermanas Zapatilla”, por citar 
tan solo algunos ejemplos, nos 
hacían pasar horas muy divertidas 
leyendo sus peripecias a cada 
cual más sorprendente y estrafala-
ria. 

Muchos de nosotros, aguardába-
mos con impaciencia la llegada del 
siempre añorado mes de diciem-
bre ya que, por esas fechas, cada 
uno de los tebeos publicaban su 
extra o su almanaque que, aun 
cuando su precio era más elevado 
de lo habitual, también era mayor 
su contenido. 

Así, cada tarde de aquel mes que 
nos quedábamos en casa, esperá-
bamos con impaciencia el retorno 
de nuestros padres con el deseo 
de que se hubiesen acordado de 
adquirir, en el kiosco de la esquina 
o en la papelería de Rafaelito, en 
el principio de la avenida de Finis-
terre, alguno de los ejemplares de 
estos extras navideños. 

Por supuesto que, caso de que así 
no fuese, en la primera ocasión 
que se nos presentaba, una vez 

Nuestra ya lejana infancia, trans-
currió soñando con las valerosas 
gestas de nuestros soldados que 
se ponían la tierra por montera, 
paseando nuestra gloriosa Bande-
ra por todos los continentes, y di-
virtiéndonos con la lectura de 
aquellos inolvidables tebeos que 
nos compraban semanalmente 
nuestros padres, al menos para 
que dejásemos de romperles la 
cabeza con nuestras preocupacio-
nes de edad temprana. 

Desde el Capitán Trueno, aquel 
personaje de leyenda que, acom-
pañado por su inseparable Goliat y   
por la bella Sigrid, acometía cual-
quier empresa por muy complica-
da que pareciese; pasando por el 
Cosaco Verde, otro valeroso gue-
rrero que combatía, con audacia, 
por las lejanas estepas de una 
Rusia que no era afortunadamente 
comunista; hasta el heroico Sar-
gento Furia, combatiente en nues-
tra guerra de la Independencia 
contra la sed de poder y de domi-
nio de los gabachos, mandados 
por el sátrapa de Napoléon; todos 
aquellos personajes legendarios 
se convirtieron en un paradigma 
de nuestros sueños infantiles y su 
imagen y sus gestas constituyeron 
un ejemplo a imitar. 

Junto a ellos, otros muy divertidos, 
atraían nuestra atención, permi-
tiéndonos pasar parte de nuestro 
tiempo de asueto dedicados a su 
atenta lectura, especialmente en 
aquellas interminables tardes de 
invierno en que, o bien las incle-
mencias meteorológicas, o bien 
algún brote leve de gripe estacio-
nal, nos obligaban, contra nuestra 
voluntad, a permanecer en casa, 
en lugar de bajar a la calle a jugar 
con nuestros amigos. 

Aquellos tebeos que leíamos 
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Si hay un edificio en nuestra ciu-
dad que guarde, entre sus pare-
des, una buena parte de las pági-
nas de la historia de nuestra queri-
da Comisión Promotora, no hay 
duda que se trata del Instituto 
“Eusebio da Guarda”, conocido 
popularmente en La Coruña como 
el Instituto Femenino. 

Enclavado en la plaza de Ponteve-
dra, este prestigioso centro docen-
te, abrió sus puertas, comenzando 
su actividad académica, el 1 de 
octubre de 1890. Su construcción 
data de los años 1886-1889, aus-
piciada por el mecenas local Euse-
bio da Guarda que da nombre al 
Instituto. 

El proyecto, se debe al arquitecto 
Faustino Domínguez Coumes-
Gay. 

En un principio, se concibió para 
albergar, además del Instituto de 
2ª enseñanza, la Escuela de Artes 
y Oficios Artísticos y una estación 
meteorológica, como así consta en 
el Libro de Actas del Ayuntamiento 
coruñés. 

Durante sus 130 años de vida, por 
sus aulas pasaron relevantes per-

sonalidades del mundo de la cien-
cia, técnica, política y arte, además 
de miles de coruñeses que iniciaron 
allí su formación académica. 

El edificio, uno de los más emble-
máticos de nuestra ciudad, está 
situado sobre los terrenos próximos 
al viejo baluarte del Caramanchón y 
a su lado se levantan las Escuelas 
también construidas a expensas del 
filántropo coruñés que da nombre a 
ambos edificios. 

No vamos a entrar en detalle sobre 
la descripción del edificio, simple-
mente referir que, una vez rebasa-
do su gran zaguán, nos encontra-
mos con una escalera monumental 
con pasamos de mármol que con-
duce a la primera planta, donde se 
encuentra ubicado el Paraninfo, un 
salón de actos de trazado rectangu-
lar, con amplios ventanales al exte-
rior y cuyos techos están decora-
dos, con diferentes motivos alusi-
vos a las artes y las ciencias, obra 
del insigne pintor Román Navarro. 

La vinculación de este singular edi-
ficio con la Comisión Promotora de 
las Hogueras de San Juan, se re-
monta a los primeros años de la 

historia de la Entidad, concreta-
mente a 1971. Aquel año, en la 
tarde del 23 de junio, el viejo y 
elegante Paraninfo, fue escenario 
de celebración de la I Fiesta del 
Aquelarre Poético, acto en el que 
fue proclamada al II Meiga Mayor. 

A partir de esa fecha, con algún 
periodo de interrupción, el Instituto 
siguió ligado a nuestra historia 
asociativa. 

Durante estos años, el Paraninfo, 
fue testigo de la celebración de 
diferentes ediciones de la Fiesta 
del Aquelarre, de la Fiesta del 
Solsticio; igualmente se desarrolla-
ron distintos actos encuadrados 
dentro de las Jornadas de Teatro, 
Música y Danza e incluso fue es-
cenario de las proyecciones de la 
Semana de cortos sobre Fiestas 
de España, programada años 
atrás. 

De fecha más reciente data la ce-
lebración de la Ceremonia de Pro-
clamación e Imposición de Bandas 
a las Meigas. 

En la actualidad, el Instituto lo diri-
ge, con mucho acierto, Isabel Ru-
so de Lago, Meiga Mayor 1977. 

Edificios coruñeses: El Instituto Eusebio da Guarda 12 
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caso de una sala municipal de 
exposiciones que permitiría que su 
originalidad estuviese salvaguar-
dada. 

Lamentablemente, lo hemos ha-
blado en otras ocasiones, este no 
es el único caso en el que la pi-
queta asesina, en aras a una mo-
dernidad mal entendida, acabó 
con la vida de singulares construc-
ciones de nuestra ciudad. 

Sin remontarnos a la casa gótica 
de la plaza de Cánovas Lacruz, 
por ser más antigua su inexplica-
ble demolición, conservamos fres-
cos en la memoria otros edificios 
coruñeses de gran vistosidad y, en 
muchos casos, de innegable valor 
arquitectónico que, un día, desa-
parecieron para siempre, siendo 
relevados por otros con un valor 
arquitectónico prácticamente nulo. 

Tal es el caso del Hotel Atlántico, 
completando la hermosa estampa 
modernista de los jardines de 
Méndez Núñez; del edificio de la 
Caja de Ahorros, con su airosa 
torre del reloj; del Palacio del Mar-
qués de Almeiras, en la estrecha 
de San Andrés; del viejo caserón 
del Circo de Artesanos, o de los 
chalets de Juan Flórez; edificios, 
todos ellos, que la especulación 
urbanística se llevó por delante, 
dejando a La Coruña huérfana de 
algunas de sus más característi-
cas señas de identidad.  

Una auténtica tristeza. 

Eugenio Fernández Barallobre.      

Al parecer, este singular edificio 
sirvió para otros menesteres bien 
distintos al original, de tal suerte 
que fue mudo testigo de duelos y 
lances, amén de otras cosas fácil-
mente imaginables, especialmente 
una vez caída la noche. 

Imaginamos, que durante los pri-
meros años del pasado siglo XX, 
merecería especial atención por 
parte de los esforzados Guardias 
de Seguridad que tenían su Pre-
vención muy próxima, concreta-
mente en el inmueble nº 108 de la 
calle del Orzán, a escasos metros 
del lavadero. 

Sin embargo, un día, como hemos 
señalado, la piqueta se lo llevó por 
delante para construir en su lugar 
uno de esos edificios anodinos 
que forman parte del moderno 
paisaje urbano coruñés, dejándo-
nos huérfanos que tan singular 
espacio. 

Llama la atención que, en otras 
localidades no muy lejanas a la 
nuestra, edificios construidos en 
su día con la misma finalidad y de 
más moderna fábrica que el nues-
tro del Orzán, hayan sido restaura-
dos y aprovechados para otros 
fines, algo que no sucedió en el 
caso que nos ocupa, pese a lo 
singular de su fábrica. 

De haber seguido en pie a día de 
hoy y después de haber perdido, 
afortunadamente, su finalidad ori-
ginal, se le podría haber dado 
cualquier otra función, tal es el 

El lavadero público de El Orzán, 
pudo constituir una imagen viva  
de la arquitectura popular coruñe-
sa del siglo XIX, de no ser porque 
a principios de los años 60 del 
pasado siglo XX, la piqueta des-
tructora se lo llevó por delante. 

Todavía tuvimos ocasión de cono-
cerlo, aunque ya en un estado de 
bastante deterioro y, prácticamen-
te, ajeno a la finalidad para que 
había sido construido. 

De acuerdo con algún tratado de 
arquitectura coruñesa, -Xosé Fer-
nández Fernández, lo cita en su 
interesante trabajo “una arquitec-
tura desaparecida: kioscos de re-
frescos y tinglados de feria en los 
jardines de Méndez Núñez”-, este 
singular edificio constituía una de 
las escasas muestras del estilo 
neoárabe habidas en nuestra ciu-
dad, lo cual denota el interés que, 
desde el punto de vista arquitectó-
nico, poseía este edificio. 

Este popular lavadero -no era el 
único que se levantaba a lo largo y 
ancho de la ciudad-, se encontra-
ba situado en la actual calle del 
Fiscal José Gómez Naveira, una  
de las que une la de Comandante 
Fontanes con la avenida de Pedro 
Barrié de la Maza, en un lateral del 
ambulatorio San José. 

Según refiere la prensa de la épo-
ca, disponía de agua corriente y 
otros servicios para facilitar que 
las gentes de aquella zona de la 
ciudad realizasen la colada. 

La Coruña de ayer 
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que fue reemplazado, precisamen-

te, por otro, con idéntica finalidad 

informativa, que bautizamos con el 

nombre de “Aquelarre”, marcó el 

inicio de lo que se convertiría en 

una costumbre en el seno de HO-

GUERAS. 

Luego, con el devenir de los años, 

por uno u otro motivo, el Boletín 

desapareció, siendo reemplazado 

por la revista HOGUERAS, nues-

tra publicación anual que, pese a 

todo, no cumplía los objetivos 

asignados a aquellos Boletines de 

los primeros años. 

Finalmente, hace más doce años, 

“Aquelarre” reapareció, incluso la 

Asociación de Meigas publicó su 

“Cosas de Meigas”, recuperando 

así una vieja tradición que arranca 

desde 1970.  

Tal vez, alguno de los lectores de 

nuestro “Aquelarre”, desconozcan 

que la tradición de publicar Boleti-

nes informativos viene de viejo en 

la Comisión Promotora de las Ho-

gueras de San Juan. 

Ya desde su creación, en julio de 

1970, el Grupo Juvenil “Meiga Ma-

yor”, antesala de lo que el año 

siguiente se convertiría en Comi-

sión Promotora de las Hogueras 

de San Juan, publicó, bimensual-

mente, su boletín “Meiga Mayor”, 

editado en aquella “vietnamita” 

que poseía la Parroquia San Pío 

X, a la que funcionalmente quedó 

adscrito el Grupo Juvenil en sus 

primeros meses de andadura. 

Aquel “Meiga Mayor”, de vida efí-

mera, ya que tan solo vio la luz 

hasta julio del año siguiente en 

Los Boletines informativos, una vieja tradición 

Nuestra página web: 

www.hoguerassanjuan.com 

Edita: 

Sección de Publicaciones y Difusión de la 

Comisión Promotora de las Hogueras de 

San Juan de La Coruña 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 

Portada de nuestra primera publicación en 1977 

 (J. Castiñeira) 

COSAS DE MEIGAS 

Nuestra querida Asociación de Meigas de las Hogue-

ras de San Juan, ha vuelto a sacar a la luz su boletín 

informativo “Cosas de Meigas”, un espacio de expre-

sión en que se publicarán, no solo sus proyectos y 

actividades, sino también, y eso creemos que es lo 

más importante, la opinión de las Meigas, tanto ma-

yores como infantiles. 

Esta iniciativa no es novedosa ya que, entre septiem-

bre de 2014 y mayo de 2016, publicaron hasta un to-

tal de veinticuatro números. Luego, el boletín dejó de 

editarse por causas que desconocemos. 

Vaya desde aquí nuestra más cordial felicitación a la 

Asociación de Meigas, por recuperar esta iniciativa, 

como órgano de expresión del pensar y el sentir de 

la Asociación. 


