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SAÚDO DO PRESIDENTE 
DA XUNTA PARA 
ASOCIACIÓN DE MEIGAS 
DAS FOGUEIRAS DE 
SAN XÓAN 2018
por Alberto Núñez Féijoo
Presidente da Xunta de Galicia

Non creo que exista galego ningún que poña en dúbida a existencia das 
meigas, como sempre escoitamos e sempre dicimos ‘habelas hainas’, e 
como cuestionalo se cada ano aparecen na Coruña para obrar o prodixio 
das festas de San Xoán. 

Pero estas meigas non se asemellan á idea que temos no noso imaxina-
rio, non veñen subidas a unha vasoira nin levan un chapeu de pico, non 
profiren longos conxuros para acadar feitizos nin preparan amargos bebe-
raxes, estas meigas son toda unha institución na cidade que nos preparan 
a festividade favorita dos coruñeses. E esta é a noite máis curta do ano, 
xusto por iso a máis especial, e, vindo da man destas meigas, tamén a 
máis máxica.

Conseguiron que o encantamento desta noite se estendese ata máis un 
mes, de xeito que na Coruña se poida gozar de máis de 30 días de cele-
bración e actividades culturais ao abeiro do San Xoán que culminan coas 
cacharelas do día 23.

Todo o cerimonial que acompaña esta festividade entronca coa cultura 
máis popular galega, entronca co que somos e do que non nos queremos 
desprender, baixo risco de perder a nosa identidade. O ritual da recollida 
das herbas de San Xoán coas que lavar a cara para espantar os meigallos 
e mais o sono dunha noite curta en horas e en descanso; o costume de co-
mer sardiñas que mollen o pan; a superstición de saltar a fogueira, mesmo 
as trasnadas típicas desta data... todo isto ten moito valor, xa que nos une 
cos nosos devanceiros e tamén entre nós. 

Precisamos das nosas tradicións para non perder a consciencia do que 
somos, aferrarnos a elas será a mellor fórmula para seguir engrandecendo 
e alimentando a nosa cultura. 

GRAZAS, UN ANO MÁIS ÁS BOAS MEIGAS DA CORUÑA 
POR REVALORIZAR O NOSO PATRIMONIO CULTURAL E POR 
FACER QUE CADA FESTA DE SAN XOÁN SEXA UN ÉXITO 
MAIOR QUE O ANTERIOR.
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PÓRTICO
Por Mª Concepción Astray Gómez
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MEIGAS DE LAS 
HOGUERAS DE SAN JUAN

Estamos a las puertas de un nuevo San Juan. Desde el 14 
de mayo y hasta el 30 de junio, de forma ininterrumpi-
da, se sucederán los cerca de ochenta actos que hemos 
programado. Desde conciertos callejeros, pasando por 
música de cámara, de coral, conferencias, homenajes 
y ofrendas, desfiles por calles de la ciudad, ballet, hasta 
una serie de actividades carácter social y popular, todo 
tiene cabida en este nuevo programa de HOGUERAS que 
ahora tiene en sus manos.

Nuestras Meigas, auténticos crisoles del San Juan coru-
ñés, saldrán nuevamente a las calles para que La Coruña 
sepa que la gran noche de nuestra ciudad está próxima 
y que el olor a madera quemada y sardinas asadas se 
percibe ya en la lejanía.

Suponemos que, un año más, no sustraerán aquello a lo 
que, con nuestro trabajo y esfuerzo, nos hicimos acree-
doras a lo largo de los años, ser protagonistas de a Noi-
te da Queima, un puesto que hemos ganado por mérito 
propio y no porque alguien nos lo haya regalado, aunque 
ahora unos pocos se empeñen en sustraérnoslo. 

Sin embargo, esta circunstancia adversa no nos va a 
arredrar; no lo ha hecho en estos tres últimos años de 
penurias y privaciones, de insultos y vejaciones, y por 
tanto toca aguantar un poco más en la seguridad que, en 
breve plazo, llegarán tiempos mejores.

En este año tenemos ya la vista puesta en el próximo de 
2019 en que celebraremos el 50º aniversario de la instau-
ración de la figura de las Meigas, circunstancia esta que 
nos obligará a pergeñar un programa de actos de carác-
ter especial y extraordinario con el fin de conmemorar 
la efeméride como se merece.

Pero, aunque con la vista puesta en ese 50º aniversario, 
acometemos ahora estas HOGUERAS-2018 y lo hacemos 
con la misma ilusión de cada año, tratando de contagiar 
alegría a todos los coruñeses a los que invitamos a los 
diferentes actos que integran nuestro programa.

PARA TODOS, FELIZ SAN JUAN 2018.

“Desde el 14 de mayo 
y hasta el 30 de junio, 

de forma ininterrumpida, 
se sucederán los cerca de 
ochenta actos que hemos 

programado”
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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.

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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ENTIDADES 
PATROCINADORAS
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ENTIDADES 
COLABORADORAS

Asociación
Coros y Danzas Eidos
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HOGUERAS

MIÑA TERRIÑA
Por María García Nieto 
Meiga Mayor 2018

ALGO QUE SIEMPRE ME HA LLAMADO LA ATENCIÓN 
ES QUE, AQUÍ EN GALICIA, SIEMPRE QUE SALE EL 

TEMA DE LA EMIGRACIÓN, TODOS (O CASI TODOS, 
NO ME GUSTAN LAS VERDADES ABSOLUTAS) PO-

DEMOS HABLAR DE ESAS EXPERIENCIAS VITALES DE 
NUESTROS MAYORES, ESAS LUCHAS DIARIAS QUE 
LIBRARON MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS:

Suiza, Francia, Inglaterra, o incluso al otro lado del charco, en Améri-
ca. No es raro que algunos de ellos ya no volviesen a casa porque su 
vida se asentó allí, o que nuestros padres sean ingleses o franceses. 
Con esto vengo a decir que estamos hechos de olas, viento, fuego, sal. 
Gallegos y, por ende, coruñeses somos gente sin miedo a luchar por 
lo que queremos, aunque tengamos que hacerlo fuera de nuestra te-
rriña. No nos rendimos, incluso si es en el corazón de nuestra urbe 
desde donde nacen las dificultades. 

Somos la ciudad donde nadie es forastero, y no es solo un bonito eslo-
gan con el que adornar los calendarios o un pie de foto a modo de pu-
blicidad. En nuestra mesa siempre hay un hueco para otro comensal, 
la receta de la queimada ya está hecha a propósito para un batallón 
entero, y alrededor de nuestras hogueras no es diferente.

Nuestra Noite da Queima, la envidia del resto de fiestas del calendario 
coruñés, la joya de la corona. Es el día en el que ves a jóvenes con ca-
rritos llenos de madera y no sospechas del regreso de la Inquisición, 
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es que simplemente es 23 de junio. El día en el que rescatas ropa vieja 
del fondo de tu armario y te vas a disfrutar de ese olor a sardina que 
nos invade, la gente en la calle y las barbacoas de los bares. Los ba-
rrios lucen un color especial, pero muchos caminamos cuesta abajo 
desde nuestras casas para llegar al epicentro de la actividad: la playa.

Aquí pasarán mil cosas, encuentros de amigos, con gente nueva y 
de todos los rincones de nuestra ciudad y de más allá. Sustos con el 
fuego y momentos mágicos, como los fuegos artificiales o las lampa-
rillas de papel de la playa del Matadero. La arena en los zapatos al día 
siguiente te hace sonreír al recordar la noche en vela, y tendrás que 
insistir cuando te pregunten cómo podías no tener frío a las tantas 
por Orzán adelante. 

Intento plasmar todo esto con palabras, pero es algo que hay que vivir. 
No digo que sea la única, pero nuestra ciudad es indescriptiblemente 
bonita. Cada vez que regreso después de estar varios días fuera, siem-
pre me doy el capricho de dar una (buena) vuelta, sin prisa. Es como 
cuando revisas tu casa cuando llegas de un viaje, comprobando que 
sigue siendo la misma.

La vida que tiene nuestra ciudad en pocas la he visto. Ese ánimo tan 
nuestro de quedar con amigos por la noche después de estar todo el 
día de la Ceca a la Meca, las noches de agosto en María Pita no se 
pueden pagar con dinero. 

“Todo esto es la herencia 
de muchas personas que han 
trabajado arduamente por no 

perder nuestro legado, y yo 
quiero hacerles un homenaje”



Qué 
SUerte
vivir 
aquí!

La playa de Canarias

www.visitfuerteventura.es
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Todo esto es la herencia de muchas personas que han trabajado ardua-
mente por no perder nuestro legado, y yo quiero hacerles un homenaje, 
porque nuestro San Juan refleja una parte de nuestra forma de ser muy 
particular, digna de ser resguardada de las tempestades que hoy en día 
hay que soportar. 

YO CREO QUE PARA ESO ESTAMOS LAS MEIGAS QUE, 
LEJOS DE SER MUJERES FLORERO QUE SOLO SOMOS UN 

ORNAMENTO MÁS, SOMOS MUJERES QUE SABEMOS 
LO QUE QUEREMOS, Y ESO ES EVITAR QUE NOS 

SILENCIEN Y MONOPOLICEN UNA FIESTA QUE SIEMPRE 
HA SIDO DE TODOS, Y SIEMPRE LO SERÁ.



tus límites
ELIGE UNA CUALIFICACIÓN INTERNACIONAL NVQ INCLUIDA EN EL MARCO EUROPEO DE LAS  
CUALIFICACIONES Y QUE DISPONE DEL SUPLEMENTO AL TÍTULO/CERTIFICADO DEL EUROPASS

DESAFÍA

OMAT
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ARTES Y TÉCNICAS

cartel 320x450-vertical-enero2018.indd   1 29/01/2018   12:19:48
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HOGUERAS

PREGÓN DE LAS 
HOGUERAS DE 
SAN JUAN 2017. 

XLVII FIESTA 
DEL AQUELARRE 

POÉTICO
24 de mayo de 2017
Por Nava Castro Domínguez 

É PARA MIN UNHA AUTÉNTICA HONRA SER A PRE-
GOEIRA DESTAS FESTAS, E FACELO NESTE EVENTO 
QUE DA O PISTOLETAZO DE SAÍDA CARA Á NOITE 
MÁIS CURTA DO ANO.

Esta Festa do Aquelarre Poético constitúe, sen dúbida, a celebración 
máis singular deste camiño cara á noite de San Xoán.

Con el exaltamos un ano  máis á Meiga Maior e as súas Meigas de 
Honra como vimos facendo desde 1971.
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E facémolo neste incomparable marco desta 
bela cidade da Coruña e en presenza de centos 
de coruñeses que, un ano máis,  nos acompa-
ñan neste recinto para ser testemuñas deste 
acto entrañable e cargado de evocacións.

Vós, as Meigas, representades a A Coruña nes-
tas festas que alcanzan a súa plenitude en xuño 
nunha gran noite cargada de misterio. Pero 
hoxe non estades soas, acompáñanvos estes 
magníficos poetas chegados de todos os recun-
chos de España que alegran este acto cos seus 
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cantares sobre as ancestrais tradicións da noi-
te de San Xoán.
Hoxe presidides esta velada desde os vosos tro-
nos cheas, como non pode ser doutra forma, de 
ilusión. 

Sen dubida, a noite de San Xoán é unha noite 
chea de maxia.

Din que “Habelas, hailas” e na noite do 23 ao 24 
de xuño os galegos facemos o posible por con-
templalas, procurando invocar ao ben e afastar 
ao mal, e desexando que os bos presaxios nos 
axuden ata o seguinte 23 de xuño. 

É a coñecida como “noite meiga”, unha noite, 
xunto coa do 31 de decembro, a da San Silvestre, 
na que as  meigas despregan unha gran activi-
dade desde o anoitecer ata o canto do galo.

É unha celebración que envolve o ritual da fo-
gueira e aos participantes en busca de protec-
ción e bos desexos.

Ritos e tradicións, crenzas e supersticións mes-
túranse estes días en Galicia. E é que a memoria 
colectiva da “Terra Meiga” ten acumuladas his-
torias vivas, moitas delas conservadas grazas á 
tradición oral e ás festas que se transmitiron de 
xeración en xeración. 

“Sen dubida, a noite 
de San Xoán é unha noite 
chea de maxia. [...] É unha 
celebración que envolve 
o ritual da fogueira e aos 

participantes en busca de 
protección e bos desexos.”



CASER RESIDENCIAL A ZAPATEIRA

NUESTRO
COMPROMISO,
DARTE LA MAYOR
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Contan  as  lendas que, cando se pon o sol que alumea o día do 23 de xuño, nas larei-
ras das meigas os potes mestúranse en combinados conxuros como anticipo do seu 
voo nocturno.  Pero tamén  hai quen decide recibir o solsticio ao amparo dos montes, 
a bordo dunha barca que navegue polo mar ou en reunións en covas, ríos así como 
en campos despexados. 

Por iso é polo que ata no lugar máis recóndito de Galicia acenderase unha fogueira 
como símbolo purificador e protector.  É o lume que, unha vez feito brasas, debe sal-
tarse ao berro de “Meigas fóra” co fin de afastar os males que poidan aveciñarse. 

É, pois, ao redor dunha fogueira onde a simboloxía atopa a súa máxima expresión e 
presenza popular.

As Fogueiras de San Xoán constitúen unha das festas máis máxicas de Galicia e se 
hai un lugar no que a noite de San Xoán se vive de xeito entusiasta, sen dúbida, ese 
é A Coruña.
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Mostra disto é a merecida declaración de Festa de Interese Turístico Interna-
cional que reflicte a antigüidade e arraigamento da celebración así como a súa 
orixinalidade. Un festexo ao que lle quedan moitos máis anos de celebración e 
recoñecementos.

Así quedou hoxe de manifesto, con esta Festa do Aquelarre Poético que, con máis 
de catro décadas ás súas costas, segue estando viva como o primeiro día en que 
se celebrou.

Por iso, xa para finalizar, agradezo de corazón esta oportunidade de ser a pregoei-
ra desta magnífica celebración que recibín con grande ilusión e a través da cal 
comprométome a continuar contribuíndo a salvagardar a tradición da noite de 
San Xoán de A Coruña.
 

MOITAS GRAZAS E, BOAS FESTAS DE SAN XOÁN!
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PROGRAMA 
GENERAL DE LAS 
HOGUERAS 2018

MAYO

LUNES DÍA 14

14:30 h. Reunión del Jurado de 
los Premios San Juan 2018.

20:00 h. Salón de Actos del 
Centro Social de la Sagrada 
Familia. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo de 
Teatro. “Andrómaca” (tragedia 
griega) de Eurípides –adaptación 
de J. R. Martín-. Grupo de Teatro 
Epidauro Teatro, Asociación 
Cultural Corzos Reunidos.

MARTES DÍA 15

20:00 h. Salón de Actos del 
Centro Social de la Sagrada 
Familia. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo de Teatro. 
“La Zapatera Prodigiosa” de F. 
García Lorca. Grupo de Teatro 
“Noite Bohemia”, Asociación 
Juvenil del Instituto de Zalaeta de 
La Coruña,

20:00 h. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino de La 
Coruña. Ciclo Páginas Coruñesas. 
“El Circo en La Coruña. De la 
Posguerra a nuestros días” 
Conferencia de D. Carlos 
Fernández Barallobre.

MIÉRCOLES DÍA 16

20:00 h. Salón de A
ctos del Centro Social de la 
Sagrada Familia. Jornadas de 
Teatro, Música y Danza. Ciclo de 
Teatro. “El Labrador de más aire” 
de Miguel Hernández. Grupo de 
Teatro “Sin ir más lejos” de la 
Casa de Castilla La Mancha de La 
Coruña.

JUEVES DÍA 17

19:00 h. Salón de Actos del 
Centro Social de la Sagrada. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. Ciclo de Teatro. “Agua, 
Azucarillos y Aguardiente” de 
Federico Chueca y Joaquín 
Valverde. Grupo de Teatro 
Tanxedoira.

VIERNES DÍA 18

20:00 h. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino de La 
Coruña. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo de Teatro. 
“Blues for S of PIGS”. Grupo de 
Teatro del Sporting club Casino de 
La Coruña.

SÁBADO DÍA 19

20:00 h. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino de La 
Coruña. Presentación del 
Programa Hogueras 2018 y de 
los Trajes Oficiales de Gala que 
lucirán la Meiga Mayor y sus 
Meigas de Honor. Actuación de la 
Cuarentuna de La Coruña. 

LUNES DÍA 21

20:00 h. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino de La 
Coruña. Ciclo Páginas Coruñesas. 
“Retazos de memoria histórica 
coruñesa”. Conferencia d D. José 
Manuel Dapena Varela, concejal 
del Grupo Municipal de Partido 
Socialista Obrero Español de La 
Coruña. 

MARTES DÍA 22

20:00 h. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino de La 
Coruña. Ciclo Páginas Coruñesas. 
“La Infantería de Marina en la 
defensa de La Coruña en 1589”. 
Conferencia del Coronel D. Carlos 
Pérez-Urruti Pérez, Coronel-
Comandante del Tercio del Norte 
de Infantería de Marina.

Casa de Xantar

Momos
Café

Santo Domingo, 16

15001 - A CORUÑA

Tel: 981 21 44 53
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MIÉRCOLES DÍA 23

20:00 h. Teatro Rosalía de Castro. 
XLVIII Fiesta del Aquelarre Poético. 
Acto de Exaltación de la IXL Meiga 
Mayor. Actuará como pregonera 
Dña. Beatriz Mato Otero, 
Conselleira de la Xunta de Galicia. 
Actuación de la Unidad de Música 
del Cuartel General de la Fuerza 
Logística Operativa del Ejército de 
Tierra y Coral del Sporting Club 
Casino.

JUEVES DÍA 24

20:00 h. Reunión Recreativa e 
Instructiva de Artesanos. Ciclo 
Páginas Coruñesas. Conferencia 
de Dña. Rosa Gallego Neira, 
portavoz del Grupo municipal del 
Partido Popular de La Coruña.

VIERNES DÍA 25

20:00 h. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino de La 
Coruña. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza Ciclo Luminarias 
del Clasicismo. Cuarteto de Jazz 
Ángel Ferreira.

SÁBADO DÍA 26

20:00 h. Paraninfo del Instituto 
Eusebio Da Guarda. XXXI Fiesta 
del Solsticio Poético. Actos de 
Exaltación de la XXXV Meiga 
Mayor Infantil. Actuará como 
pregonera Dña. Lucía Fonte 
Pampín, Meiga Mayor 2014. 
Actuación de Alumnos del 
Conservatorio de música Superior 
de La Coruña.

LUNES DÍA 28 

20:30 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Jornadas de 
Teatro, Música y Danza. Ciclo 
Voces Meigas. Coral Lembranzas 
de Santa Cruz. 

MARTES DÍA 29

20:30 h. Iglesia Castrense de 
San Andrés. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza.  Ciclo Voces 
Meigas. Orfeón Alcoa-Inespal.

MIÉRCOLES DÍA 30

20:00 h. Reunión Recreativa de 
Artesanos. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo Voces 
Meigas. Rondalla de la Casa de 
Aragón en la Coruña y Sociedad 
Recreativa de Sada.

JUEVES DÍA 31

20:30 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Jornadas de 
Teatro, Música y Danza. Ciclo 
Voces Meigas. Coral Aires Novos 
de Pravio.

GRUPO ASEGURADOR

MAPFRE, GRUPO ASEGURADOR
URBANA MEICENDE

FERNANDO CANALEJO, S.L.
Avda. Meicende, 192-194 bajo

Tlfno. 981 271 407 Fax 981 148 447
15142-Meicende-Arteixo (La Coruña)

fcanale@mapfre.com
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JUNIO

VIERNES DÍA 1

18:00 h. Paseo del Parrote. 
Ofrenda a la Virgen del Carmen 
y recuerdo a la expedición de 
Balmis.

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

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

20:00 h. Venerable Orden 
Tercera de San Francisco. Misa 
Conmemorativa. 

20:30 h. Iglesia de San Jorge. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. Ciclo Voces Meigas. Coral 
del Sporting Club Casino.

SÁBADO DÍA 2

20:30 h. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino de La 
Coruña. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo Voces 
Meigas. Semente Nova.

LUNES DÍA 4

20:30 h. Iglesia de San Nicolás. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. Ciclo de Música en la 
Calle. Banda del Conservatorio 
Superior de Música de la Coruña.

MARTES DÍA 5

20:45 h. Convento de Santo 
Domingo. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo Luminarias 
del Clasicismo. Orquesta del 
Conservatorio Superior de música 
de la Coruña.

MIÉRCOLES DÍA 6

20:00 h. Iglesia del Sagrado 
Corazón (Jesuitas). Jornadas 
de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Luminarias del Clasicismo. 
Rondalla Ategal (Aulas Tercera 
Edad de Galicia) y Coro Infantil del 
Colegio Santa María del Mar.

JUEVES DÍA 7

20:00 h. Reunión Recreativa e 
Instructiva de Artesanos. Jornadas 
de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Luminarias del Clasicismo. 
Alumnos del Conservatorio 
Superior de Música de La Coruña. 
Olivia Fernández (Violín); Débora 
Morales (viola), Lucía Rodríguez 
(Violín), Miriam Fernández 
(Violoncello) y Raquel Dosío 
(Piano).

VIERNES DÍA 8

20:00 h. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino de La 
Coruña. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo Luminarias 
del Clasicismo. Coral, Rondalla 
Vila Das Pontes y Alumnos del 
Conservatorio Das Pontes.

SÁBADO DÍA 9 

19:00 h. Salón de Actos de la 
Casa del Mar. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo Voces 
Meigas. Coral de la Casa del Mar 
y Voces Veteranas de Culleredo.

LUNES DÍA 11

20:30 h. Iglesia Castrense de 
San Andrés. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo Voces 
Meigas. Coral de Cambre.

MARTES DÍA 12

20:00 h. Reunión Recreativa e 
Instructiva de Artesanos. Jornadas 
de Teatro, Música y Danza. Ciclo 
Voces Meigas. Coro de Oleiros.

MIÉRCOLES DÍA 13

20:00 h. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino de La 
Coruña. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo Luminarias 
del Clasicismo. Concierto de jazz 
de Antonio Castaldo Jazz Cuartet.

JUEVES DÍA 14

20:30 h. Iglesia Castrense de 
San Andrés. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo Voces 
Meigas. Coral de Mulleres de 
Vilaboa y Coral del Santo Ángel de 
la Policía Nacional. 

VIERNES DÍA 15

19:00 h. Reunión Recreativa e 
Instructiva de Artesanos. Jornadas 
de Teatro, Música y Danza. Ciclo 
Voces Meigas. Coral A Lembranza 
de Sada.

SÁBADO DÍA 16

20:00. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino. Jornadas 
de Teatro, Música y Danza. 
Ciclo Luminarias del Clasicismo. 
Concierto de Zarzuela y Opera 
de los Alumnos de Canto del 
Conservatorio Superior de Música 
de La Coruña.

22:00 h. Hotel Finisterre. XLV 
Festa da Danza das Meigas.
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DOMINGO DÍA 17 
SEMANA DE SAN JUAN

11:00 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Santa Misa en 
honor a la Virgen de la Soledad.

18:30 h. Iglesia de San Francisco 
(Padres Franciscanos). Jornadas 
de Teatro. Música y Danza. 
Ciclo Luminarias del Clasicismo. 
Vocalisse.

LUNES DÍA 18 
SEMANA DE SAN JUAN

20:30 h. Palacio de Capitanía. 
Jornadas de Teatro, Música 
y Danza. Ciclo Luminarias del 
Clasicismo. Camerata Piu Bella.

MARTES DÍA 19 
SEMANA DE SAN JUAN

19:00 h. Paseo del Parrote. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. Ciclo de Música en la 
Calle. Concierto de la Unidad de 
Música del Tercio del Norte de 
Infantería de Marina.

MIÉRCOLES DÍA 20 
SEMANA DE SAN JUAN 

18:45 h. Paseo del Parrote. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. Ciclo de Música en la 
Calle. Concierto Banda de Música.

JUEVES DÍA 21 
SEMANA DE SAN JUAN 

17:00 h. Residencia Sanitas. 
Proclamación de la II Meiga Mayor 
Veterana.

20:00 h. Paseo del Parrote. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. Ciclo de Música en la 
Calle. Concierto de la Unidad de 
Música del Cuartel General de la 
Fuerza Logística Operativa del 
Ejército de Tierra.

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

10,00 h. Reparto de flores a las 
mujeres coruñesas.

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

18:50 h. Cantón Grande. Salida 
de la Comitiva de las Meigas 
2018.

19:00 h. Plaza de María Pita. 
Homenaje a María îta

20:00 h. Paseo del Parrote. 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. Ciclo Música en la Calle. 
Concierto de la Banda de Música 
de Padrón.

ENERGY TEC INSTAL S.L.
Instalacciones de gas

Pol. Marisqueira Nave 7 Modulo 3, Culleredo
981 66 69 73 - 693 615 788
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SÁBADO DÍA 23 
SEMANA DE SAN JUAN
VÍSPERA DE SAN JUAN

09:00 h. Entrega a las Autoridades 
del Ramo de San Juan.

10:15 h. Paseo Marítimo (Zona 
Torre de Hércules). Homenaje al 
Rey Alfonso IX. 

11:20 h. Cantón Grande. Salida 
Comitiva Meigas 2018. 

11:15 h. Cantón Grande. 
Salida de la Comitiva de las 
Meigas-2017.

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

12:00 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Encendido del 
Fuego de San Juan y bendición 
de los maderos del San Juan 
Universal 2018. 

12:30 h. Convento de Santo 
Domingo. Salve a Nuestra Señora 
del Rosario, Patrona de la Ciudad. 

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

SÁBADO 
DÍA 23 DE JUNIO
NOITE DA QUEIMA 

23:00 h. Iglesia de la Orden 
Tercera. Salida de la Comitiva del 
Fuego de San Juan.

23:30 h. Calle del Sol. Salida de la 
Cabalgata de San Juan-2018. 

00:00 h. Noite Da Queima. Sesión 
de Fuegos de Artificio 

DOMINGO DÍA 24 
DÍA DE SAN JUAN 

18:15 h. Cantón Grande. Salida 
de la Comitiva de las Meigas 
2018.

18:45 h. 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 h. Procesión de San Juan.

LUNES DÍA 25

12:30 h. Visita Social de las 
Meigas.

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

MARTES DÍA 26

20:00 h. Sala de Cultura del 
Sporting club Casino de La 
Coruña. Jornadas de Teatro, 
Música y Danza. Ciclo Voces 
Meigas. Coral del Centro Social 
de la Sagrada Familia y grupo de 
Gaitas.

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



Proyectos 
sociales

Empleo

Cultura

Fiestas
populares

Deporte

Formación

Nos sentimos parte de esta comunidad. Por eso contribuimos a su
desarrollo, creando más de 650 puestos de trabajo, colaborando
con instituciones, centros educativos, asociaciones y patrocinando
actividades sociales, culturales, patrimoniales y deportivas.

Somos parte de A Coruña

acoruna.repsol.com

210x297_SOY PARTE_A Coruña.pdf   1   9/5/18   13:41
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MIÉRCOLES DÍA 27

17:00 h. Visita Social de las 
Meigas. 

20:30 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Jornadas de 
Teatro, Música y Danza. Ciclo 
Voces Luminarias del Clasicismo. 
Cuarteto de Saxofones de la 
Unidad de Música del Cuartel 
General de la Fuerza Logística 
Operativa del Ejército de Tierra. 

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

JUEVES DÍA 28

20:00 h. Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino. Jornadas 
de Teatro, Música y Danza. Ciclo 
Voces Meigas. Tuna de Veteranos 
de La Coruña. 

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

VIERNES DÍA 29

19:30 h. Cantón Grande. Salida 
Comitiva de las Meigas 2018.

20:00 h. Plaza de la Constitución. 
Solemne Acto de Homenaje a la 
Bandera (Veinticinco Aniversario) 
en colaboración con el Cuartel 
General de la Fuerza Logística 
Operativa. Actuación de las 
Corales Oleiros, Fonte Do Souto, 
A Lembranza de Sada, Sporting 
Club Casino de La Coruña, 
Alcoa-Inespal, Centro Social de la 
Sagrada Familia, Aires Novos de 
Pravio, Santo Ángel de la Policía 
Nacional y Casa del Mar. 

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

SÁBADO DÍA 30

20:00 h. Paseo del Parrote. Big 
Band de Aranjuez. 

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

AGOSTO

DÍA 29
CONMEMORACIÓN DEL MARTIRIO DE SAN JUAN. 

19,00 h. Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. Santa Misa-
Ofrenda Conmemorativa del 
Martirio de San Juan.

19:45 h. Sala Multiusos del 
Museo Militar. Acto institucional 
de la Asociación de Meigas de 
las Hogueras de San Juan e 
imposición de Medallas a Meigas 
Mayores y de Honor.
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MEIGAS 
INFANTILES
2018

XXXV MEIGA MAYOR 
INFANTIL

SRTA. SUSANA R. PEDREGAL 
GARCÍA

Srta. Amanda Encinas CarellaSrta. Ainhoa Souto Arístegui Srta. Carmen García Torreiro

Srta. Paula Gutierrez OreiroSrta. Claudia Carreras Rey Srta. Isabel Campos González
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MEIGAS
2018

XLIX MEIGA MAYOR

Srta Yolanda Alonso PérezSrta. Sara Reboredo Fonte Srta. Zeltia Mantecón Lamas

Srta. Sandra Calvo FilgueiraSrta. Lia Silvosa Ulloa

Srta. Ximena Fernández Pereira

SRTA. MARÍA GARCÍA NIETO

Srta Julia Maria López de la Osa 
López-Abente

Srta. Angela Devesa Arcay
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HOMENAJE A LA BANDERA
29 DE JUNIO, 20:00 HORAS
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HOGUERAS

PREGÓN  DE  
LA  XXX  FIESTA  
DEL  SOLSTICIO  

POÉTICO
3 de junio de 2017
Por Luisa Mª Nóvoa-Cisneros García
Meiga Mayor 1989

“HAY UN PAÍS CUBIERTO DE VERDES Y 
RUMOROSAS ARBOLEDAS, DE ARROYOS 
SUSURRANTES Y SUAVES HORIZONTES, 

DONDE  A LA CARICIA LLAMAN AGARIMO, 
AL BESO BICO, Y A LA MAGIA, GALICIA”

Buenas tardes,

Querida Meiga Mayor Infantil, queridas Isabel, Andrea, 
Susana, María, Lola y Eva Meigas de Honor: mi saludo ca-
riñoso en esta tarde de celebración sanjuanera.

Querida Meiga Mayor Ana, Meigas de Honor y Meigas de 
tiempos cercanos y lejanos, que nos acompañáis.

Estimadas autoridades y representaciones presentes en 
este acto, damas y caballeros, que han querido estar hoy 
aquí, en esta tarde de junio, el mes del fuego, del sol y de 
la luz: mi respetuoso saludo.
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Por invitación de la Asociación de Mei-
gas y su Presidenta Conchita, tengo hoy 
el honor de dirigirme a todos ustedes y, de 
forma especial, a vosotras Meiguiñas   de 
San Juan, como Pregonera de la Fiesta del 
Solsticio Poético. Y lo hago con profunda 
emoción y agradecimiento, pues llevo las 
Hogueras de San Juan en mi mente, en mi 
corazón y en mi vida, desde que un día, 
allá por el año 1989, la entonces Comisión 
Promotora de las Hogueras de San Juan 
tuvo a bien nombrarme XX Meiga Mayor: 
un hecho,   que si bien pudiera parecer le-
jano y olvidado, me marcó, me acompañó 
y me acompaña a lo largo de mi vida. Por-
que ser Meiga Mayor o de Honor se es una 
vez o dos, pero la huella que deja en quien 
se deja imbuir por el fuego sanjuanero  es 
para toda la vida. De tal forma,  que se llega 
a  transmitir generacionalmente: ¡cuantas 
Meigas de ayer han visto esta tradición 
prolongada en sus hijas….! Sí, soy también 
madre de Meiga, una pequeña Meiga in-
fantil que, como vosotras hoy, vivió un día 
el San Juan Coruñés, como princesa de la 
Ciudad de Cristal.

He comenzado mi pregón con  palabras del 
que fue mi pregonero, cuando   fui Meiga 
Mayor,  el entonces Teniente Coronel Ver-

dera: las reitero, porque me resultan de ex-
trema sensibilidad y belleza: “Hay un país 
cubierto de verdes y rumorosas arboledas, 
de arroyos susurrantes y suaves horizon-
tes, donde  a la caricia llaman agarimo, al 
beso bico, y a la magia, Galicia”.

Y hoy añado: hay una ciudad color azul, co-
lor cristal, color arena, fuego y sabor a mar, 
donde a las bellezas de la noche de San 
Juan, se les llama Meigas, donde el mar se 
funde con el fuego y  la magia, tradición y 
grandeza: La Coruña

Galicia siempre ha creído en las meigas, 
lo sabemos bien: “habelas, hainas”. Pero 
desde hace unos años, más que menos,  la 
Meiga Mayor, la Meiga Infantil y sus Mei-
gas de Honor se han convertido ya en una 
tradición en nuestra ciudad de La Coruña. 
Y no debemos olvidar que ha sido gracias 
a un grupo de jóvenes que, allá por los años 
70, quisieron retomar las hogueras en la 
ciudad y proclamaron a la que sería la Pri-
mera Meiga Mayor: hoy quiero   recordar, 
con especial cariño, a Estrella Pardo Cas-
tiñeiras.   A   partir de ahí, ya todos cono-
cemos el devenir exitoso de esta celebra-
ción para nuestra ciudad, con el esfuerzo 
a lo largo de los años de aquellos niños, 
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después jóvenes, luego adultos… que llevaron a las Hogueras 
de San Juan de La Coruña a ser proclamadas en el año 2003 
“Fiesta de Interés Turístico Nacional” y en el año 2015  “Fiesta 
de Interés Turístico Internacional”. Gracias de todo corazón, 
sea como actitud y desagravio; nos quitan la representación, 
pero no la fiesta; ni nuestra belleza, ni el amor inmenso a esta 
ciudad.

Queridas niñas, la noche de San Juan está rodeada de leyen-
das y tradiciones. Todos los 23 de junio, a las 12 de la noche, 
miles de personas se reúnen en torno a las hogueras y el mar 
para celebrar los más diversos rituales y atraer a la Diosa For-
tuna. Pero, ¿de dónde procede esta milenaria tradición?

Os quiero contar que esta celebración se remonta a  tiempos 
anteriores al cristianismo.  En esa época,  el fuego  se encen-
día coincidiendo con el solsticio de verano, con el objetivo de 
purificar y “dar fuerza” al sol, ya que a partir de entonces los 
días iban haciéndose más cortos hasta llegar al segundo sols-
ticio, el de invierno. Tras la llegada del cristianismo, las anti-
guas tradiciones fueron asimiladas dentro del calendario cris-
tiano y la costumbre de encender hogueras quedó unida a la 
celebración del nacimiento de San Juan Bautista. De acuerdo 
a la Biblia, San Juan Bautista nació un 24 de junio, una fecha 

“Os quiero contar 
que  esta celebración 
se remonta a tiempos 

anteriores al cristianismo”
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muy próxima al solsticio de verano, razón 
por la que la noche de San Juan se celebra 
en muchos municipios españoles entre el 
23 y 24 de junio o entre el 24 y el 25 de junio, 
dependiendo de la localidad.

No quiero dejar pasar la ocasión de haceros 
una referencia a nuestro querido patrón San 
Juan Bautista, “Nuestro Señor San Juan” 
como gustosamente le llamamos las Mei-
gas; porque de una u otra forma, queridas 
niñas, San Juan ya os tiene entre sus pre-
feridas, entre aquéllos a los que brinda una 
especial protección, y os presenta delante 
de Dios con especial cariño y ternura. No 
olvidéis que vosotros los niños estáis entre 
los predilectos del Señor: nos lo recordaba el 
Papa Francisco en una visita a un hospital 
de niños: “Los niños están dentro de los pre-

dilectos del Señor. No es que no quiera a los 
grandes, pero se sentía feliz cuando podía 
estar con los niños. Y le dijo a los discípulos 
que si «no os hacéis como niños, no podréis 
entrar en el Reino de los Cielos» (Mt 18,3)”. 
Así que, queridas meigas, sabeos especiales 
a los ojos de Dios, porque, a través de San 
Juan, gozáis de su amorosa protección des-
de hoy para siempre.   Acordaos, a la largo 
de vuestra vida, queridas Meigas, que en las 
alegrías y las dificultades tenéis en el cielo 
alguien que de una forma especial está ve-
lando por vosotras.

“En San Xoán meigas e bruxas fuxirán”: la de 
San Juan es la noche de las brujas, de las 
meigas, en la que nuestro mundo y el suyo 
están más comunicados que nunca. Las 
puertas de ambos se abren para dar paso a 
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encuentros increíbles. Cuentan que, en esta 
noche mágica, las meigas buscan barcos a 
los que llevar hasta faros y peñascos para 
comer, beber y bailar hasta el alba. Por eso 
muchos marineros clavan tres cardos pro-
tectores en el palo mayor de sus embarca-
ciones. Es el único momento del año en que 
aparecen las mouras, doncellas encantadas 
que salen esta noche de sus cuevas y a las 
que se puede ver en castros y peñascos, con 
la ilusión de recuperar su libertad. 

Pero, para vivir la noche de San Juan como 
es debido, hay que respetar algunos rituales 
imprescindibles. El más popular, que seguro 
todos hemos hecho alguna vez es saltar por 
encima de una hoguera, para que el fuego 

proteja a todo aquel que tenga el valor de 
atravesar las llamas. El número de veces 
varía según la zona (entre siete y nueve). Si 
en el momento de saltar el fuego se lanza 
una trenza hecha con flores a la persona 
amada y ésta la recoge antes de que caiga 
al suelo, habrá felicidad y buena suerte para 
la pareja.

También el agua, símbolo de pureza y fertili-
dad, juega un papel fundamental. La leyen-
da dice que bañarse en el mar la noche de 
San Juan garantiza salud para todo el año. 
Hay que meterse de espaldas, mirando a la 
luna, y sumergirse 12 veces seguidas. Hay 
quien se lava la cara con agua de manan-
tial a medianoche para mantenerse joven 
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y guapo durante todo el año, así como el pelo para conservarlo 
fuerte y hermoso. Eso sí, no puedes mirarte al espejo hasta que 
amanezca o el hechizo se volatilizará.
Otros rituales son con las plantas, elemento importante en la no-
che de San Juan. Se dice que será afortunado quien, en ella, vea 
florecer la hierbabuena, pero debe mantenerlo en secreto; o que, si 
en la víspera, se planta una hortensia en una maceta y se pide un 
deseo, éste se cumplirá si florece. Hay otras formas de conseguir 
que tu deseo se haga realidad. Si sales a buscar un trébol esa no-
che debes tener en cuenta lo siguiente: uno de dos hojas atraerá a 
un amante; de tres, te servirá de amuleto; de cuatro, proporciona-
rá dinero y amor; y de cinco, será un imán para las riquezas.

Pero sin duda el rito que a mí personalmente más me ha marca-
do, y me trae preciosos recuerdos de mi infancia, es la tradición 
que siempre hubo en mi casa, y que hemos heredado en nuestros 
actuales hogares,   la de las “Hierbas de San Juan”: la víspera, el 
día 23 de junio, mi padre y en ocasiones nosotros, sus cuatro hijos 
también, recogíamos plantas y flores de olor,  pétalos de rosas, he-
lechos, fiuncho, hierbaluisa, malvas, hierba de San Juan, saúco…  
Las metíamos  en un recipiente con agua y las dejábamos al aire 
libre en la noche del 23 al 24. Al día siguiente por la mañana, al le-
vantarnos, nos lavábamos la cara con esa agua de las Hierbas de 
San Juan.  Nos contaba mi padre que la tradición dice que purifi-
ca la piel, protege de las enfermedades y  también  de ´meigallos´, 
envidias y mal de ojo. Las plantas absorben las propiedades má-
gicas de la noche de San Juan y se dice que el mismo San Juan 
bendice con esa agua. Todavía hoy, cuando llega ese día, viene 
mi padre con plantas aromáticas para que no me falte el agua de 
San Juan en la mañana del día 24, tradiciones que van pasando 
de generación en generación y no debemos permitir que desapa-
rezcan, en la desidia y falta de amor a la tradición que parece que 
impera en nuestra sociedad actual.

Como veis, queridas niñas, leyendas y tradiciones se transfor-
man en realidad en la ´Noite Meiga´ de San Juan….

Mi vivencia personal desde la infancia, me lleva a recordar la no-
che de San Juan como algo especial. Cuando era niña general-
mente estábamos para esta fecha en el campo, en un lugar cerca-
no a Betanzos,  donde los lugareños  hacían una gran hoguera y 
asaban sardinas, reuniéndose todos los vecinos y compartiendo 
el pan, el vino, la alegría y las risas. Algún que otro ritual, por  ser 
un niña de ciudad, me sorprendía y le prestaba una atención es-
pecial, abriendo mis pequeños ojos azules, que según me decían 
y reza la canción “azules son mentireiros”, y que yo siempre decía 
que noo…  También por aquellos años recuerdo que, en la ciudad, 
se hacían hogueras en algún barrio y calles, y una gran hogue-

“leyendas y tradiciones 
se transforman en realidad 
en la ´Noite Meiga´ de San 

Juan”
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ra en la Plaza de Portugal, que se prendía a las 12 de la noche por 
una chica vestida de negro “la Meiga Mayor”, que por aquel entonces 
desfilaba por la ciudad en un “carro de bueyes”.   Pero en mi época 
infantil nunca participé de esas hogueras callejeras,…., hasta que, 
con 17 años, las Hogueras de San Juan se hicieron presentes en mi 
vida de una forma especial: primero como Meiga de Honor y al año 
siguiente como Meiga Mayor. Desde entonces el mes de junio, la no-
che de San Juan, dio un giro en mi vida de tal magnitud que ya para 
siempre sería diferente.  Recuerdo perfectamente aquel 23 de Junio 
de 1989, cuando, en la media noche, encendí la Hoguera de San Juan 
desde el balcón de la Compañía de María, “convirtiéndome en depo-
sitaria de las raíces más hondas y ancestrales del Reino de  Galicia; 
y que fui Reina”,  como tú lo eres hoy querida Meiga Mayor,  para tu 
ciudad, para todos los coruñeses. En ti están representadas todas las 
niñas coruñesas, en ti vemos hoy reflejado el futuro de nuestra que-
rida ciudad, el entusiasmo, la pureza, la alegría infantil  de quienes  
no entienden de intereses políticos, sociales. Tú, y tus Meigas de Ho-
nor,  celebraréis esa Noche Meiga de una u otra forma, pero nadie, ni 
nada, te privará de ser Reina, la Reina de la Noche de San Juan. 

Pasados los años quiso la vida que en mi trayectoria profesional, me 
destinaran a una ciudad lejos de La Coruña, bañada por otras aguas, 
repleta de gente bulliciosa y alegre, con  tradiciones distintas…: lle-
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gué a Alicante en el año 2007 con la nostal-
gia del que deja su ciudad, pero el convenci-
miento de que La Coruña estaba en mi y yo en 
ella.  Cuando llegó el mes de Junio no me dio 
tiempo a sentir esa “morriña” sanjuanera de La 
Coruña y sus hogueras…,  ya que, por esos mis-
terios de la vida, que quizá los humanos nun-
ca entenderemos, o no queramos entender, mi 
profesión me llevó a la ciudad de las Fogueres, 
del Foc, de las Belleas,  donde las Hogueras de 
San Juan son unas fiestas que se han hecho 
arte y hoy son auténticos monumentos, eso sí,  
monumentos efímeros: que se levantan el 20 
de junio, día de la plantá, y se queman el 24 por 
la noche, la cremà, cuatro días de una activi-
dad frenética.   La Coruña y Alicante dos ciu-
dades, dos sentimientos, dos pasiones unidas: 
las Hogueras de San Juan.
 
Fueron para mí tres años en que descubrí y 
aprendí del sentimiento de las Hogueras en su 
máxima expresión, en una ciudad volcada en 
su fiesta, en el fuego y en su tradición repre-
sentada en jóvenes y niñas como vosotras: las 
Belleas del Foc (Bellezas del fuego).  Allí  cada 
barrio tiene su hoguera (sí, sí, cada barrio una 
como la de Riazor aquí); en número hablamos 
de casi 180. Las de Categoría Especial son au-
ténticas joyas construidas por maestros arte-
sanos a base de cartón piedra, corcho blanco y 

madera. Cada pieza o ninot esconde una críti-
ca, así que hay que fijarse en los cartelitos. Allí 
no se deja títere con cabeza.
Me encontré con una fiesta que se celebra en 
la calle, en que todos los alicantinos de cual-
quier clase social, profesión, creencia, ideolo-
gía,  participan por igual,  todos con el mismo 
entusiasmo y pasión,   ya sea en las barracas 
o  racós, el  lugar de reunión de los festeros, o 
durante la mascletá, que tiene lugar cada día 
a las dos de la tarde en la céntrica Plaza de los 
Luceros, y en la que más de 100 kilos de pólvo-
ra estallan en el aire, en un espectáculo sonoro 
que no deja indiferente a nadie. Y cómo no, en 
la ofrenda de flores (la más antigua de Espa-
ña) con la que Alicante honra a su Patrona que 
es, sin duda, uno de los momentos centrales 
de “Les Fogueres de Sant Joan”. El sentimien-
to religioso está presente en la fiesta de una 
forma destacada: dos grandes paneles con la 
Virgen del Remedio y La Santa faz son rodea-
dos por las flores que llegan de manos de los 
alicantinos. 

Os confieso que mi sentimiento sanjuanero y 
mi esencia de “Meiga” se vio colmado en es-
tos años, pues tuve la inmensa suerte de re-
presentar a Galicia, participando activamente 
en estas fiestas a través del Centro Gallego de 
Alicante que, como todas y cada una de las 
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instituciones, asociaciones, agrupaciones presentes en la 
ciudad, desfila por las calles hacia la Concatedral, para ren-
dir su homenaje a su Patrona. Si alguna vez había vestido 
el traje regional de Galicia con honor y emoción, os aseguro 
que en estos años, haciéndolo fuera de mi querida ciudad de 
La Coruña, tuvo un especial significado, un especial senti-
miento de pertenencia a mi tierra aun estando en tierra aje-
na, porque lo que nos unía era algo más que una fiesta, era un 
sentimiento: las Hogueras de San Juan. 

Quiero dedicar el final de este pregón, con unos versos,  a vo-
sotras, las protagonistas de la Fiesta, las Meigas: a ti, nuestra 
Meiga Mayor Infantil, y a vosotras Meigas de Honor: a ti, Eva, 
a ti Maria, a ti Lola, a ti, Isabel, a ti Andrea, y a ti, Susana :

Noche de magia y de fuego,
noche de fiesta y calor,
hogueras, que dan al mar
un singular resplandor.

Noche que cumple los sueños,
gentes que vienen y van,
fuego, magia, agua, deseos:
es la noche de San Juan.

Noche de hechizos de bruja
llenan de magia el momento,
purificación de almas,
promesas y juramentos.

Y se envuelven con la fiesta
conjuros, fuego de velas,
y salen de nuestros cuerpo
penas que arden en la hoguera.

El verano ya ha llegado,
se marchó la primavera
y con ella se ha de ir
todo lo malo en la hoguera.

Y vuelven las ilusiones,
cumpliéndose los anhelos,
la noche se ha puesto en marcha,
noche de magia y de fuego.

Vuelve a pedir un deseo:
esta vez se cumplirá,
que los sueños no se apaguen
con la hoguera de San Juan.

QUERIDAS MEIGAS, SIGAMOS SOÑANDO….!!!
¡FELIZ SAN JUAN A TODOS!
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HOGUERAS

CORUÑA ARDE
Por Eva Iglesias

HAY IMÁGENES QUE QUEDAN GRABADAS 
EN LA RETINA, A FUEGO. POR IMPACTANTES, 

PORQUE CAUSARON EMOCIONES Y LAS 
EMOCIONES SENTIMIENTOS. 

Por eso, supongo, se quedan ahí guardadas en la memo-
ria. 

Yo descubrí el San Juan a los 25 años. Hasta ese año, 2001, 
mis San Juanes se habían reducido a las comidas fami-
liares de patrón (era el patrón de mi barrio en Ferrol), a 
saltar las pequeñas hogueras que hacíamos en la calle, 
juntando pequeñas ramas, a pedir un deseo y soñar con 
verlo cumplido, a ir a las verbenas de las orquestas y a su-
bir en las pocas atracciones (noria y coches que chocan) 
de la fiesta. 

Hubo algunos años incluso, en mi época universitaria 
en Madrid, que San Juan parecía que no existiese. Pero 
existe. Más vivo que nunca en Coruña, adonde llegué en 
2001. Ese mismo año me tocó cubrir la fiesta de San Juan, 
la noche del 23 al 24 de junio. Recuerdo llegar al paseo 
marítimo, a la altura del hotel Meliá María Pita, y “flipar” 
(creo que esa es la palabra que mejor define la emoción 
que sentí) con la imagen que vi de las playas de Riazor y 
Orzán. Cientos de hogueras salpicaban las playas ilumi-
nando la noche y miles de personas las saltaban, danza-
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ban a su alrededor o charlaban animada-
mente. Recuerdo, incluso, que alguien bajó 
un sofá a la arena y allí se sentaban varias 
personas como si estuvieran en el salón 
de su casa. Una imagen que se me quedó 
grabada en la retina para siempre, la de mi 
primer contacto con el San Juan Coruñés. 
La ciudad olía a humo y sardina, a alegría y 
fiesta. Esa es, sin duda, la parte más visible 
de esta fiesta de interés turístico interna-
cional. Pero muchos olvidan todo el traba-
jo que se ha tenido que hacer para llegar 
hasta aquí, hasta mi imagen. 

Porque todo empezó hace casi 
50 años con un grupo de jóve-
nes que quisieron rescatar 
la tradición de San Juan. 
Pocos saben que lo que hoy 
vivimos, las hogueras en 
las playas de Riazor y Or-
zán, esa tradición no empezó 
hasta 1992. Pocos saben que 
para llegar a ser declarada fiesta 

de interés turístico internacional hubo que 
trabajar mucho, no sólo hacer hogueras en 
la playa. Esa declaración no se obtiene sólo 
por juntar a miles de personas en las pla-
yas. 

Hay que promocionar la fiesta en medios 
de comunicación internacionales, llevar 
a cabo actividades culturales como hace 
la asociación de meigas de San Juan, no 
sólo el propio día de San Juan sino desde 
meses antes: danza, conciertos de música 

clásica 
y la elección de su meiga mayor e 

infantil como figura represen-
tativa de lo que es el San Juan 
coruñés, entre otros actos, 
por no olvidar la fiesta del 
aquelarre poético. 

Todo eso lo conocí años des-
pués de aquella primera ima-

gen de las playas coruñesas. Y 
aunque muchos, yo aquella pri-

“todo empezó 
hace casi 50 años 
con un grupo de 

jóvenes que quisieron 
rescatar la tradición 

de San Juan”
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mera vez también, sólo recuerden las hogueras en la playa y 
las sardinas en la parrilla, ese 23 de junio tiene muchos actos 
más. Yo viví, aunque estos últimos años no se ha podido ce-
lebrar por decisión del actual gobierno local, el recorrido de 
la comitiva del fuego de San Juan que trasladaba en relevos 
el fuego que quemaría la gran hoguera de la playa de Riazor, 
o lo que algunos llaman la falla de San Juan, que suele re-
presentar vivencias del año, en tono irónico, que se quieren 
quemar. Y la cabalgata con las meigas que recorría el paseo 
marítimo y que llegaba hasta la misma falla donde la meiga 
mayor era la encargada de encenderla y también había un 
espectáculo de fuegos artificiales. 

Todo eso pasaba hace nada aunque ahora parece que ha pa-
sado mucho tiempo. Tradiciones que a mí me gustó conocer 
y que, lamentablemente, estos años no he podido disfrutar. 

HAY MUCHAS FORMAS DE CELEBRAR  EL SAN 
JUAN PERO NINGUNA QUE YO CONOZCA 

COMO EL SAN JUAN CORUÑÉS.



Paseo Parrote, 2 - 4 - 15001 A Coruña - 981 21 52 26 - eventos@hesperia--nisterre.com - www.eventos-nisterre.com
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HOGUERAS

LO QUE LOS 
CORUÑESES 

QUIERAN QUE 
SEA

Por Manuel Ferreiro

De las cajas de fruta nos abastecíamos en el colmado de 
la esquina o en el Super Claudio de enfrente. También 
acudíamos a la ferranchina y a las tiendas de ropa a por 
algunos cartones. Al final, la gran recogida se cerraba con 
una visita al monte de Santa Margarita. Allí siempre apa-
recía alguna rama caída, algún tocón más robusto y hier-
bas secas, ideales para el arranque del fuego.

TODAVÍA RECUERDO CÓMO ERA EL SAN 
JUAN CUANDO ERA UN NIÑO EN LA 

ZONA A MEDIO CAMINO ENTRE SANTA 
MARGARITA Y LA SAGRADA FAMILIA. LOS 
CHAVALES DE LA CALLE COMENZÁBAMOS 

UNOS DÍAS ANTES A RECOPILAR TODO 
AQUELLO QUE CONSIDERÁBAMOS QUE 

ARDERÍA BIEN.
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Luego había que buscar una esquina protegida en dos sentidos. El primero y pri-
mordial, que no tuviera cables de la luz cerca y que las casas estuvieran lo sufi-
cientemente alejadas de lo que sería nuestra hoguera para que no se produjeran 
daños mayores y, el segundo, pero no por ello menos importante, lo suficiente-
mente recóndito como para que la Policía Municipal y los Bomberos no encon-
traran nuestro arsenal de combustible y nos desbarataran las fiesta del fuego 
antes de que comenzara. 

Al anochecer se encendía la hoguera. No se esperaba a las doce, a esa hora la 
mayoría de nosotros ya teníamos que estar en cama y durmiendo, pero junto 
a los pequeños se apiñaban los vecinos, las familias… Todos asistían al mágico 
embrujo de las llamas.

Así era el San Juan hasta que, poco a poco, se fue convirtiendo en lo que es hoy. 
De fiesta de chavales y barrio se pasó a evento de importancia nacional. De un 
encuentro casi familiar a unas jornadas que cada día traen a visitantes de más 
lejos de la ciudad. Todo comenzó con aquellas hogueras monumentales de la 
plaza de Portugal que acabaron bajando a la arena para ya, ojalá, nunca abando-
narla.  La imagen de las hogueras perfilando perfectamente la bahía coruñesa es 
relativamente reciente. Se la debemos además a la Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan. Fueron ellos, con su esfuerzo y empecinamiento los que 
acabaron consiguiendo que A Coruña, además de ser conocida por sus galerías o 
la Torre de Hércules lo sea también por esa noche mágica en la que sus vecinos 
se juntan para quemar en un aquelarre mágico todo lo malo.

Y no solo eso. Su acción ha traído aparejado el reconocimiento de Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional. Es gracias a que ya en el mes de mayo comienzan las 
diferentes actividades relacionadas con esta fiesta. Luego en junio se celebra un 
gran número de actos culturales, sociales, deportivos y populares. Conciertos de 
música de cámara, recitales, exposiciones, ballet o bailes regionales se suceden 
por los lugares más tradicionales de la ciudad.

De esta manera se consigue que A Coruña y su San Juan sean mucho más que “a 
noite da queima”. Y todo ello gracias al empeño de unos pocos, que son capaces 
de sobreponerse a las trabas que se les plantean de un modo caprichoso y hasta 
incomprensible.  

LA PELOTA ESTÁ AHORA EN EL TEJADO DE LOS CORUÑESES. 
SON ELLOS LOS QUE TIENEN QUE DECIDIR SI LA FIESTA MÁS 

MÁGICA DE LA CIUDAD DEBE QUEDAR REDUCIDA A UNA 
NOCHE DE HOGUERAS EN LA PLAYA O SI, POR EL CONTRARIO, 

SEGUIMOS BUSCANDO LAS RAÍCES DE UN RITO ANCESTRAL 
QUE PERVIVIÓ DURANTE SIGLOS Y QUE NOS ACOMPAÑA 

DESDE SIEMPRE.
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HOGUERAS

AQUELLA 
NOCHE 

INOLVIDABLE
Por José Eugenio Fernández Barallobre,
Fundador de la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan

TAN SOLO UN PUÑADO DE DÍAS ANTES NOS 
HABÍAMOS EMBARCADO EN LA INCIERTA 

AVENTURA DE DARLE UN GIRO RADICAL A LA 
FIESTA DEL SAN JUAN EN NUESTRA CIUDAD. 

QUIZÁS ATISBANDO QUE AQUELLA VIEJA 
TRADICIÓN SE MORÍA, TRAS LANGUIDECER 

LASTIMERAMENTE DURANTE AÑOS, FUE 
POR LO QUE DECIDIMOS ACOMETER, 

RESUELTOS, AQUELLA EMPRESA QUE SE NOS 
ANTOJABA DIFÍCIL PERO NUNCA IMPOSIBLE 
A SABIENDAS QUE ÉRAMOS INASEQUIBLES 

AL DESALIENTO.

Las cosas, pese a la inexperiencia, se habían ido haciendo 
como Dios manda. La Meiga Mayor nombrada y presenta-
da junto con sus Meigas de Honor; el programa ultimado; 
la infraestructura necesaria contratada; las subvenciones 
gestionadas; la publicitación por medio de la prensa local 
estaba dando el resultado deseado; en fin, todo estaba ul-
timado esperando la llegada del gran día, la mágica noche 
de San Juan de 1970.
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Y por fin llegó. Amaneció radiante, como 
casi siempre, aquella mañana del 23 ju-
nio. En el ambiente se percibía la emo-
ción y el nerviosismo propio de aquellos 
que van a acometer una gran aventura. 
Nos juntamos todos muy temprano. El 
tiempo corría veloz y las horas, hasta 
la llegada de mágica hora bruja, meiga 
por mejor decir, de la medianoche eran 
pocas.

Con algún que otro sobresalto, todos los 
flecos que restaban se fueron acome-
tiendo y resolviendo de forma satisfac-
toria. Ya solo quedaba aguardar la llega-
da de la noche para que la I Meiga Mayor 
ritualizase la quema de nuestra Hogue-
ra en la que sería, a la postre, la primera 
Noite da Queima.

Una de las misiones que asumí en aque-
lla jornada fue la de acudir, a las diez de 
la noche, a la calle Cartuchos (Varela 
Silvari), para hacerme cargo de la se-
sión de fuegos artificiales que habíamos 

contratado, días antes, con la represen-
tante en nuestra ciudad de la prestigio-
sa pirotecnia Rocha de Soñeiro. Ya lo 
habíamos hecho el año anterior, en mu-
cha menor cuantía, y el resultado había 
sido espectacular.

En este año de 1970 del que hablamos, 
habíamos destinado a la sesión de fue-
gos la nada desdeñable cantidad, para 
aquellos tiempos, de 25.000 pts., que yo 
mismo me comprometí a abonar unos 
días después al recibir la subvención 
prometida por el Ayuntamiento.

De esta forma, poco antes de las diez de la 
noche, hecho un manojo de nervios, me fui 
a la calle Varela Silvari donde me aguar-
daba Moncho, un muchachote de nuestra 
edad, que, al igual que el año anterior, sería 
el encargado de lanzar al aire la sesión de 
fuegos.

Cuando llegué a la calle me lo encontré. 
Allí estaba esperándome en compañía de 

“Y por fin llegó. 
Amaneció radiante, 
como casi siempre, 

aquella mañana del 23 
junio”
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la representante de la pirotecnia Rocha y 
de otro joven que jamás había visto.
Tras los saludos obligados, requerí a la 
representante me hiciese entrega de los 
fuegos para, en un vehículo, trasladarlos 
a la avenida de Calvo Sotelo donde serían 
lanzados al cielo coruñés un par de horas 
después.

Ante mi sorpresa, la representante de la 
pirotecnia me exigió el pago inmediato de 
las 25.000 pts., dejando a un lado el acuerdo 
al que había llegado conmigo de esperar a 
la liquidación de la subvención municipal 
para hacer efectivo el compromiso. 

Tras recordarle el acuerdo y significarle 
que yo no disponía en aquel momento de 
semejante suma, me hizo saber que en tal 
caso no me entregaría los fuegos y por tan-
to no habría sesión aquella noche.

De nada sirvieron ruegos ni palabras tanto 
mías como de mi amigo Moncho, radicali-
zando aquella mujer su postura negativa. 
Creo que en aquel momento el mundo se 
me vino encima. De sobra sabía que la se-
sión de fuegos constituía uno de los platos 
fuertes de nuestra Noite da Queima y que 
sin ellos aquella se vería notablemente 

deslucida y nuestra credibilidad quedaría 
en entredicho ante La Coruña.

Fue entonces cuando el otro joven, desco-
nocido hasta entonces, medió en el debate, 
indicándome que, si yo era capaz de de-
mostrar de forma fehaciente que el Ayun-
tamiento iba a financiar la sesión, enton-
ces el tema quedaría resuelto.

Eran las diez de la noche del 23 de junio, 
noche de San Juan. ¿De qué forma se po-
dría probar tal cosa? No lo dudé, le dije que 
sí, que podría demostrárselo. Tal vez fuese 
un farol, pero era la única esperanza que 
me quedaba, incluso con el fin de ganar 
tiempo. 

Me acordé entonces de nuestro querido 
Pepe Peña Bermúdez, Concejal en el Ayun-
tamiento, con quien ya me unía amistad 
por otros motivos. Todo lo rápido que pude 
me fui, acompañado por aquel joven, al 
Ayuntamiento; tenía que conseguir el telé-
fono de la casa de Peña para tratar de pedir 
su aval.

Comenzaron entonces las coincidencias, 
si semejante cosa existe, todas ellas favo-
rables, sin duda por la mediación del Santo. 
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En la puerta del Ayuntamiento estaba un Guardia al que me unían 
lazos de amistad. No solo me facilitó el teléfono de casa de Peña, 
sino que me permitió llamarlo desde le propio Ayuntamiento. Por 
supuesto, Pepe, estaba en casa y sin dudarlo avaló con su palabra 
el pago de aquella sesión de fuegos que se quemó, ante miles de 
coruñeses, aquella mágica noche en que proclamamos a nuestra 
I Meiga Mayor.

Hace unos días, recibimos la triste noticia del fallecimiento de 
nuestro querido amigo Pepe Peña, un hombre con el que siempre, 
la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan, mantuvo una 
deuda de gratitud y que jamás nos dio la espalda a lo largo de estos 
años.
 
El día que tuve conocimiento de su muerte, todos estos recuerdos 
me volvieron a la mente. ¿Qué habría pasado si Pepe Peña no es-
tuviese en casa aquella noche o se negase a avalar con su palabra 
aquellas 25.000 pts.? Pues simplemente que el San Juan coruñés, 
ese mágica noche tan popular y tan arraigada en el sentir de nues-
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tra ciudad, no sería el mismo. Nosotros no habríamos nombrado a la II Meiga Mayor 
al año siguiente y la fiesta seguiría languideciendo como lo venía haciendo hasta 
que aquel grupo de jóvenes - les guste o no a estos iluminados - decidimos mediar 
en el asunto, rescatarla y potenciarla y todo ello, en buena medida, se debe a la in-
tervención de Pepe Peña.

SIEMPRE, POR MUCHOS AÑOS QUE TRANSCURRAN, 
RECORDAREMOS A PEPE PEÑA Y SU RECUERDO IRÁ UNIDO 

A NUESTROS CORAZONES. MUCHAS GRACIAS PEPE, ESPERO 
Y DESEO QUE, DESDE TU PUESTO EN LOS LUCEROS, SIGAS 

ASISTIENDO, COMO CADA AÑO, A LA MÁGICA NOCHE DE 
SAN JUAN QUE SIEMPRE ESTARÁ EN DEUDA CONTIGO.QUERIDA 

NOITE DA QUEIMA!




