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PÓRTICO
Por Mª Concepción Astray Gómez
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MEIGAS DE 
LAS HOGUERAS DE SAN JUAN

Este año, no se ha levantado el telón de las HOGUERAS-20, este año pasará 
a la historia a nuestra historia con un mes de mayo y un mes de San Xoán 
totalmente diferente, triste… Nuestras Meigas no pasearán por las calles 
de la ciudad con su paso alegre y lleno de energía sanjuanera, no habrá 
conciertos en la calle, ni danza, ni tantas y tantas cosas que esta maldita 
pandemia nos ha arrebatado... Tantas y tantas vidas que ha segado de una 
forma indiscriminada y cruel y que, desde aquí, queremos recordar a todos 
y cada uno de ellos.

Un año que iba a ser especial ya que, uno de nuestros objetivos, era 
conmemorar, entre otras cosas, la reunión de las Cortes que Carlos I celebró 
aquí en nuestra Ciudad hace 500 años.

Un año de nuevas expectativas y de muchos proyectos… Pero no 
contábamos con este maldito virus.

Las Meigas seguimos aquí, no nos doblegamos fácilmente, 
hemos decidido publicar esta Revista que no será Revista-
Programa, pero en la que sí encontrarán artículos sobre 
San Juan, ritos, costumbres, leyendas, tradiciones y 
porque no, el San Juan de la Pandemia.

Las Meigas no faltarán el día 24 a cumplimentar a 
su Patrón, San Juan, que además este año por fin es 
nuestro San Juan ya que desde el mes de Noviembre 
la Asociación cuenta con una imagen que nos han 
donado y que se encuentra depositada para su culto 
en la Iglesia Castrense de San Andrés. Allí estaremos 
para hacerle nuestra ofrenda anual y pedir por todos 
nosotros, por los que estamos y por los que se han ido.

Celebraremos un San Juan diferente, pero lo celebraremos en 
la intimidad de cada uno. No dejaremos de saltar una pequeña hoguera, 
aunque sea con la imaginación.

Deseamos agradecer a nuestros amigos, colaboradores y patrocinadores 
su valiosa ayuda para sacar adelante esta Revista.

Esperemos que pronto podamos volver a vernos, reanudando nuestras 
actividades, nuestros conciertos, nuestras conferencias… Mientras tanto 
que nunca, nunca, dejemos de decir y de desear:

FELIZ SAN JUAN PARA TODOS.

“Un año de nuevas 
expectativas y de 

muchos proyectos… Pero 
no contábamos con este 

maldito virus.”
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RECONOCIMIENTOS

2000 Fiesta de Galicia de Interés Turístico

2003 Fiesta de Interés Turístico Nacional

2008 Coruñés de Toda la Vida

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

2011 Medalla de Oro Sir John Moore

 Premio Galicia de Moda 

2015 Fiesta de Interés Turístico Internacional

2016 Soldado de Honor de Transmisiones

2017 Furriel de Honor de la FLO

2019 Amiga de la Infantería de Marina

 Socio de honor de la Asociación de Historia y   
 Cultura Militar Noroeste.
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“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”



FIRMAS COLABORADORAS
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Asociación
Coros y Danzas Eidos
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ENTIDADES COLABORADORAS
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HOGUERAS
2020
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UN MENSAJE 
DE ESPERANZA

Por Candela Mosquera Pérez 
Meiga Mayor 2020

ESTOY SEGURA DE QUE CUALQUIER CORUÑÉS NO PUEDE HACER 
MÁS QUE SONREÍR AL PENSAR EN LA NOCHE DEL 23 DE JUNIO. ESA 

NOCHE MÁGICA DONDE TODOS VOLVEMOS A SER NIÑOS, EN LA QUE 
LA CALLE SE INUNDA DE OLOR A SARDINAS Y HOGUERAS Y TODA LA 
CIUDAD SALE A LA CALLE A CELEBRAR SU NOCHE POR EXCELENCIA. 

NUESTRA NOCHE, LA NOCHE DE LAS MEIGAS, ESA NOCHE EN LA QUE, 
SI MIRAS CON LOS DOS DEL CORAZÓN, TODO ES POSIBLE.

Por esto, cuando el pasado 7 de marzo, el 
jurado me eligió como Meiga Mayor para las 
Hogueras 2020, y ahora que la Asociación 
de Meigas me ha invitado a escribir este 
artículo, siento un gran honor de poder 
hacerlo pero también, me han asaltado las 
dudas. Porque si antes ya no sabía cómo 
expresar lo que sentimos los coruñeses 
cuando vivimos nuestra Noite da Queima, 
mucho menos puedo expresar lo que se 
siente al vivirlo como Meiga.

Yo creo que agradecida, podría ser la palabra 
que mejor exprese lo que siento como 
Meiga Mayor. Agradecida en primer lugar 
a aquellas personas que han conformado 
la Comisión Promotora de las Hogueras 
de San Juan que tanto tiempo trabajaron 
para poder llevar la fiesta del San Juan 
coruñés hasta lo que es a día de hoy, y a la 
Asociación de Meigas que ha recogido el 
testigo que dejaron para mantener la noche 
de San Juan como la fiesta que merecemos. 
Agradecida también de que este año hayan 
confiado en mi para poder llevar con el 
mayor orgullo, el título de Meiga Mayor 

allí donde yo vaya, porque es buena verdad 
aquello que siempre nos dicen de que una 
vez que eres meiga lo eres para toda la vida. 

Ser meiga para mi es vivir la ilusión de la 
noche de San Juan de una forma totalmente 
diferente, es verdad, pero también es 
emocionarte cada vez que vamos por la 
calle y ves como cambia el ambiente cuando 
nos ven pasar, que todos los rincones se 
llenan de fiesta, de ilusión y en definitiva, 
de espíritu de San Juan. Es ponerte una 
mantilla y matarte a procesionar o ir con 
tus compañeras a un concierto en la calle 
a disfrutar de la música, es homenajear, a 
nuestra particular forma, a todas y cada 
una de las personas que estuvieron antes 
que nosotros trabajando para que esto sea 
posible y llevar con todo el orgullo posible 
nuestra banda a todos los sitios de nuestra 
hermosa ciudad, pero sobre todo, ser Meiga 
es ser sinónimo de trabajar para conseguir 
lo que quieres, San Juan festivo, Fiesta de 
Interés turístico Internacional…, lo que 
mereces por derecho propio y que, a fin de 
cuentas, te has ganado.
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“...lejos de querer dar 
un mensaje de tristeza o 

pesimismo, quisiera 
trasladar un mensaje de 

esperanza”

En definitiva, orgullo y agradecimiento a raudales es 
lo que yo siento al ser Meiga Mayor, representando 
a todos los jóvenes de la ciudad en esta fiesta 
tan nuestra y que desgraciadamente, este año se 
nos ha privado a todos. Pero lejos de querer dar 
un mensaje de tristeza o pesimismo, quisiera 
trasladar un mensaje de esperanza. Esperanza 
porque esto no termina aquí, ni mucho menos, y 
aunque no podamos salir a la playa a reunirnos 
con los nuestros y saltar la hoguera, y celebrarlo 
como nos gustaría y realmente merecemos, San 
Juan es más que eso, y es con lo que nos debemos 
de quedar, y el año que viene, que se prepare San 
Juan, que se preparen las playas y hasta el último 
rincón de la ciudad, porque volveremos más 
fuertes y con más ganas que nunca de celebrar, de 
reunirnos y de Meigas.
 

POR TODO ESTO, NO ME CANSARÉ 
NUNCA DE REPETIR QUE 

VIVA LA CORUÑA, Y SOBRE TODO, 
VIVA SAN JUAN.
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PREGÓN DE LAS 
HOGUERAS DE SAN JUAN 

2019. XLIX FIESTA DEL 
AQUELARRE POÉTICO

23 de mayo de 2019
Por José Eugenio Fernández Barallobre 
Fundador de la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan

¡LLÉVAME CONTIGO MEIGA, MAGA AMIGA DE MIS SUEÑOS, A LA 
NOCHE AGUAMARINA DEL SAN JUAN DE MIS RECUERDOS!

¡Que suenen clarines!, ¡que redoblen 
atabales!, vamos a pregonar, por calles y 
plazas, por todos los rincones de nuestra 
hermosa Marineda, que la mágica noche de 
San Juan está a volver. 

Levantemos juntos su invisible telón 
y dejemos que ese penetrante aroma a 
sardinas asadas y madera quemada que 
envuelve la ciudad, en el atardecer del 23 
de junio, ciñendo sus esquinas, como su 
amante eterno, impregne nuestras almas 
en esta tarde de Hogueras.

Srta. 50 Meiga Mayor, Autoridades y 
representaciones, Meigas de Honor, Meiga 
Mayor Infantil y Meigas de Honor Infantiles, 
damas y caballeros, mi respetuoso saludo 
como pregonero de esta Fiesta del Aquelarre 
Poético, de estas HOGUERAS-2019, las del 
año de las 50 Meigas en la historia. 

En esta tarde de Aquelarre de Meigas 
buenas y agarimosas, en esta tarde de 
Hogueras, deseo que mis primeras palabras 
sean de agradecimiento a la Presidenta 
de la Asociación de Meigas y a su Junta 
Directiva, por haberme confiado la grata 
y emotiva tarea de pregonar esta Fiesta 
del Aquelarre Poético y, por tanto, las 
HOGUERAS-2019, en este mágico año en 
que celebramos el 50 aniversario de la 
Meiga Mayor.

Un aniversario que posee un especial 
significado para mí que llevo cincuenta 
años de mi vida, rodeado de Meigas, hasta 
el punto estar casado con una de ellas. 

¡Noche de San Juan bendita, noche de 
cantos y amores, a la ilusión amplia puerta! 
¡Llévame contigo Meiga, maga amiga de 
mis sueños, a la noche aguamarina del San 
Juan de mis recuerdos!

HOGUERAS
2020
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Querida Emma, 50 Meiga Mayor, quiero 
que te conviertas en mi confesonario para 
hablar con los luceros que iluminan la eterna 
noche sanjuanera, tú que eres depositaria 
de una de las más hermosas tradiciones, 
una de esas en las que va impreso el mapa 
genético de España, su alma. Llévame de tu 
mano, a ese mágico y morriñoso universo 
de nostálgicas evocaciones.

Déjame que te hable al oído, casi susurrando, 
de noches de San Juan eternas, a la luz del 
mágico fuego solsticial; de danzas primas, 
lazados de la mano, alrededor de la hoguera, 
de sueños de viejo pirómano sanjuanero.
Quiero sumergirme en el maravilloso 
mundo de los recuerdos y recuperar, 
aunque sea como postales en sepia, 
aquellos ilusionantes primeros años de 
nuestra larga andadura; aquellos años de 
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dudas existenciales y de titubeos juveniles, 
todavía con las marcas del acné en el 
rostro, en los que jugábamos a ser hombres 
sin serlo todavía.  

Recuerdos compartidos con aquellos otros 
que, en un lejano 1970, comenzaron a 
trabajar con el afán de recuperar para La 
Coruña la fiesta más mágica y con más 
encanto de cuantas se celebran en nuestra 
querida ciudad: la noche de San Juan.

Algunos de ellos, incluso nuestra I Meiga 
Mayor, al igual que la I Meiga Mayor Infantil, 
no están ya con nosotros, aunque estoy 
seguro de que, allá donde estén, tal vez 
en las estrellas, evocarán, ahora conmigo, 
aquellos mágicos instantes en los que 
dimos vida a un personaje, la Meiga Mayor, 
que, a la postre, se convirtió en el revulsivo 
capaz de provocar que la noche de San 
Juan coruñesa, nuestra Noite da Queima, 
alcanzase cotas jamás imaginadas.

“Dos nombres, noche de 
San Juan y Meiga Mayor 

que, desde aquel ya lejano 
1970, van unidos de forma 

indisoluble”



CASER RESIDENCIAL A ZAPATEIRA

NUESTRO
COMPROMISO,
DARTE LA MAYOR



Dos nombres, noche de San Juan y Meiga 
Mayor que, desde aquel ya lejano 1970, van 
unidos de forma indisoluble, formando 
un todo compacto, inseparable, pese a 
que algunos hayan tratado de separarlos, 
malintencionadamente, a lo largo de los 
cuatro últimos años.

En aquel año, a caballo de la década de 
los 60 que comenzaba a ser un recuerdo, 
llevándose consigo nuestras incipientes 
declaraciones de primer amor a la mágica 
chiquilla, a cuyo paso nuestro rostro 
enrojecía y los ojos nos hacían chiribitas, y 
la de los 70 en la que ya adivinábamos que 
nuestras vidas iban a dar un giro radical, 
la noche de San Juan coruñesa, pasaba 
prácticamente inadvertida, habiendo 
perdido el esplendor del que gozara años 
atrás.

Hay quien puede creer que esa explosión 
jubilosa, esa especie de catarsis colectiva, 
convertida en sinfonía en fuego mayor, que 
vive y entona la ciudad entera llegada la 
noche del 23 de junio, es algo consustancial 
a La Coruña y que así ha sido desde 
siempre. Sin embargo, quien así piense, 
está totalmente equivocado.

Incluso, alguno pensará que esa mágica 
postal que forman cientos de hogueras 

quemándose en las playas, proyectando sus 
fantasmales lenguas sobre la mar atlántica, 
teniendo como testigo el ojo luminoso 
del gran cíclope, es una vieja costumbre 
coruñesa que arranca de muchos años 
atrás. Cuan alejados están de la realidad.

Por aquel final de los años 60, la tradición 
de la noche de San Juan iba quedando 
constreñida a los, cada vez menos, 
espacios urbanos donde se permitía 
quemar lumeradas. Poco a poco, las 
grandes hogueras que ardían por toda la 
ciudad a principios de aquella década, que 
se moría sin indulgencia, eran ya historia 
y la vieja costumbre del fuego sanjuanero 
iba, lentamente, quedando sumida en la 
nebulosa de los recuerdos.

Los estiramientos de la ciudad, el asfaltado 
de sus calles, las cortapisas administrativas 
y la falta del necesario relevo generacional, 
habían provocado que, entre 1963 y 1969, 
desapareciesen, como por arte de magia, 
muchas de las hogueras que se quemaban, 
hasta ese momento, en diferentes lugares 
de La Coruña. 

Fue entonces, en aquel preciso instante, 
hace cincuenta años, cuando, en medio de 
esa desoladora estampa que ofrecía el San 
Juan coruñés, comienza nuestra historia.
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Fue una tarde de primavera, la estación de 
amor; una tarde de principios de mayo de 
aquel 1970, incluso puede que tal día como 
hoy. Una tarde en la que, una parte del grupo 
de amigos que, año tras año, organizábamos 
la Hoguera de la calle de Fernando Macías y 
alrededores, nos reunimos para comenzar 
a preparar nuestra noche de San Juan de 
aquel año.

En principio, todo apuntaba a que iba a 
ser una más como otra cualquiera. Con 
nuestra Hoguera, hecha a modo tradicional, 
amontonando maderos y trastos viejos; 
los primeros, hurtados en mil y una obras 
en construcción, tras sortear la atenta 
y redoblada guardia de sus vigilantes; 
y, los segundos, envueltos en gruesas 
capas de polvo, extraídos de los más 
recónditos trasteros; junto a ello, nuestra 
oferta pirotécnica que llevábamos años 
mejorando, merced al aporte, cada vez 
más generoso, de nuestros convecinos; la 
singular elevación del globo de papel a los 
cielos coruñeses, algo intrínseco a nuestra 

oferta sanjuanera desde sus orígenes, 
y… poco más. En definitiva, la forma que 
teníamos, desde 1962, de mantener viva la 
tradición de las Hogueras de la noche del 
alto junio. 

Tal vez, aquella tarde, empezamos a 
darnos cuenta de que nuestra edad estaba 
comenzando a pasar. Con nuestros 18 años 
recién cumplidos, habíamos empezado a 
descubrir, algunos de forma menos tímida 
que otros, que además de nuestros estudios; 
de nuestros interminables partidos de 
fútbol; de nuestro peregrinar alrededor de la 
manzana de la calle, hablando de lo divino 
y de lo humano; de nuestros campamentos 
juveniles; incluso más allá de nuestra 
lumerada sanjuanera; había algo más, 
unas chiquillas, vestidas con uniforme 
colegial que se estaban convirtiendo en 
las depositarias de nuestros desvelos y las 
responsables de muchas noches en vela, 
soñando despiertos con el ansiado “si” que 
tanto deseábamos y que, a veces, se hacía 
el remolón.
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Tácitamente, mirándonos a los ojos 
unos a otros, aquel atardecer de mayo, 
comprendimos que cualquier empresa que 
emprendiésemos, cualquier aventura en la 
que nos embarcásemos a partir de aquel 
momento, forzosamente, las tendría que 
tener a ellas de coprotagonistas. 

Y así fue. Allí mismo, aquella tarde, 
comenzamos a pergeñar la forma en que 
aquellas chiquillas del uniforme colegial 
iban a unirse a nuestra empresa, lo que, 
a la postre, provocaría que todos nos 
embarcásemos en la aventura. 

Sabíamos, que para captar su atención 
sería necesario algo más que ofrecerles un 
puesto en nuestras correrías en demanda 
de madera y trastos viejos; era preciso 
buscar otro modo de hacer efectiva su 
participación y así surgió, como de la 
nada, nuestra bruja buena a la que, aquella 
misma tarde, bautizamos con el nombre 
de “Meiga Mayor”, evocando la estrecha 
relación que une la noche de San Juan, en 
el imaginario popular gallego, con la figura 

de las Meigas, especialmente las buenas, 
pues habelas hailas, y vosotras, niñas, sois 
el mejor ejemplo. 

Después, se sucedieron las reuniones y los 
debates. Había que darle forma al proyecto 
y, por descontado, nombrar a la I Meiga 
Mayor para que ella, a su vez, nombrase a 
sus Meigas de Honor.

Tras darle varias vueltas, tomamos la 
decisión de nombrar a Estrella Pardo 
Castiñeiras, una coruñesa de dieciséis 
años, correspondiéndome a mí el honor de 
hacérselo saber, un atardecer de principios 
del mes de San Juan, en la puerta de su 
casa del Paseo de los Puentes.

El nombramiento lo recibió emocionada y 
tras las pertinentes consultas paternas, nos 
confirmó su aceptación y, de esta forma, 
escribió con letras de oro su nombre como 
el primero en la lista de Meigas coruñesas, 
que lo han sido a lo largo de estos cincuenta 
años.

Como pudimos, con muy pocos medios y 

23La Coruña, 1520-2020



24H O G U E R A S La Coruña, 1520-2020



mucha ilusión, proclamamos, la noche del 
23 de junio, a aquellas osadas y audaces 
primeras Meigas, la Meiga Mayor y las 
Meigas de Honor de 1970, capaces de 
embarcarse en una aventura que, a priori, 
se antojaba con un final incierto. 

Luego, vino todo lo demás. Tras aquella 
inolvidable primera Noite da Queima, 
cuajada de imprevistos y de mil problemas 
de última hora, que, merced a nuestro tesón 
y audacia, fuimos capaces de sortear y cuyo 
relato queda para mejor ocasión, surgieron 
nuevos e ilusionantes proyectos.

Aquel verano de 1970, concluida ya la noche 
de San Juan, nació el Club Juvenil Meiga 
Mayor que, al año siguiente, dio paso a la 
creación de la Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan, responsable, hasta 
2015, de la organización de las HOGUERAS.
Fueron años apasionantes en los que, poco 
a poco, nos fuimos haciendo un hueco en 
la vida social y festiva coruñesa, merced 
al apoyo que nos prestaron, desde los 
primeros instantes, las Autoridades civiles 
y militares, así como las Instituciones y 
entidades de la ciudad y nuestra oferta 
sanjuanera fue ganando enteros a pasos 
agigantados, llenando hasta reventar 

la plaza de Portugal y alrededores, para 
ver quemar nuestra Hoguera, al lado de 
nuestras Meigas, llegada la noche del 23 de 
junio.

Desde el principio pensamos que, si 
deseábamos que la fiesta de las Hogueras 
se popularizase, sería necesario contagiar 
a la ciudad de un sentimiento sanjuanero 
que se había ido perdiendo con el paso de 
los años. 

Y así, nacieron actos de tanta significación 
en nuestro programa como esta Fiesta 
del Aquelarre Poético, la Cabalgata de San 
Juan, la Festa da Danza das Meigas, los 
actos culturales, deportivos y sociales, etc. 
Un amplio y variado programa de actos 
que, prolongándose a lo largo de parte 
de mayo y todo el mes de junio, siempre 
ha tenido como finalidad ir preparando, 
paulatinamente, a la ciudad para la gran 
noche de San Juan.
Estructuramos la fiesta, fijando un 
calendario anual que, año tras año, se fue 
repitiendo, girando siempre en torno a 
la simbiosis de la noche de San Juan y la 
figura de la Meiga Mayor, la bruja buena, 
su protagonista por excelencia, en la que 
confluyen, como es tu caso querida Emma, 
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todos los valores y tradiciones que atesora 
la noche de los grandes aconteceres.

Fueron años en los que pusimos en juego 
todas nuestras dotes de organizadores, 
nuestra imaginación y nuestro trabajo y 
siempre al lado de nuestras Meigas, piezas 
fundamentales en el devenir histórico de 
la fiesta, hasta el punto de poder asegurar, 
sin temor a equivocarme, que, de no haber 
sido por ellas, por vosotras, la fiesta de San 
Juan ni sería como la conocemos y, mucho 
menos, nos encontraríamos hoy aquí 
todos reunidos en esta nueva edición del 
Aquelarre Poético.

Hace no mucho tiempo, alguien, con 
muy mala fe y total desconocimiento de 
la realidad, tildó a nuestras Meigas de 
“mujeres florero”. ¡Que poco sabe quien 
pronunció tan desafortunada frase de la 
historia de las Hogueras coruñesas!
Desde el primer día, desde la creación 
de aquel Club Juvenil Meiga Mayor, en el 
verano de 1970, ellas ocuparon puestos de 
preeminencia y responsabilidad en nuestra 
orgánica asociativa. 

Hubo Presidentas, Vicepresidentas, 
Secretarios Generales, Tesoreros, Vocales… 
Programaron cada una de las ediciones 
de HOGUERAS; ejercieron de delegadas 
en los diferentes actos, representando a la 
organización; cubrieron mesa en la Semana 
Deportiva; subieron, piso por piso, por 
nuestras calles pidiendo la colaboración 
económica de los vecinos; llegaron a 
transportar madera para quemar la noche 
del 23 de junio; buscaron publicidad 
para nuestra revista; se reunieron con 
Autoridades y empresarios en demanda de 
su colaboración económica; representaron 
a nuestra Comisión incluso fuera de la 

ciudad; en resumen, hicieron de todo, 
convirtiéndose en el alma mater de la 
organización, y, encima, todavía les quedó 
tiempo para vestirse de Mantilla, de traje 
regional o de vestido de fiesta para presidir 
los actos más relevantes de nuestro 
programa. Poco tienen, me parece a mí, de 
mujeres florero.

Con el paso de los años, la figura de la Meiga 
Mayor fue granjeándose la simpatía y 
admiración de la ciudad y de los coruñeses. 
Ya en 1971, tomamos la decisión de que la 
joven que fuese nombrada Meiga Mayor 
no tendría necesariamente que vivir en 
nuestra zona, la calle de Fernando Macías 
y alrededores, ya que, si deseábamos que 
la figura se convirtiese en un paradigma 
capaz de contagiar a toda la ciudad, sería 
necesario trasladar su nombramiento a 
cualquier zona de La Coruña.

De esta suerte, a lo largo de estos cincuenta 
años Riazor, Ventorrillo, la Torre, Sagrada 
Familia, Los Mallos, Castrillón, Ciudad 
Vieja, Pescadería, Ensanche, Santa Lucía, 
Monelos, Monte Alto, Zapateira, Cuatro 
Caminos, etc., en definitiva, todos los barrios 
y zonas de nuestra querida Marineda, 
vieron salir de sus calles a Meigas Mayores 
y de Honor, lo que contribuyó a popularizar 
tan entrañable figura.

Tampoco se tuvo en cuenta jamás, como 
propalaron algunas maliciosas lenguas, lo 
grueso o flaco de las carteras de los papás 
y mamás de turno, ni su estatus social. 
Hubo hijas de funcionarios, de taxistas, de 
empleados de comercio, de bancarios, de 
industriales, de militares, de policías, de 
empresarios, de profesionales liberales, de 
camioneros, de mecánicos…
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En igual medida, nunca, en la elección de 
la Meiga Mayor, tanto cuando era de forma 
directa o como es ahora, por medio de un 
jurado femenino, ajeno a la organización, 
se buscó elegir el estereotipo de una 
miss; siempre tratamos de encontrar, y lo 
logramos, coruñesas normales, jóvenes 
de su tiempo, con inquietudes y, sobre 
todo, con la voluntad de vivir un San Juan 
diferente y de convertirse en depositarias 
de una tradición hermosa y milenaria.

¡Llévame contigo Meiga, maga amiga de 
mis sueños, a la noche aguamarina del San 
Juan de mis recuerdos!

Con el paso de los años, la fiesta continuó 
afianzándose. Recuperamos la figura de la 
Meiga Mayor Infantil, desaparecida en 1975 
y vuelta a crear en 1988, diseñando para ella 
la Fiesta del Solsticio Poético. Publicamos 
trabajos sobre las tradiciones asociadas 
a la noche del alto junio; instauramos los 
Premios San Juan; el tradicional Homenaje 
a la Bandera; el Ciclo “Páginas Coruñesas”; 
las Jornadas de Teatro, Música y Danza; 
el Homenaje a la Mujer Coruñesa; el 
Certamen de Danza de A Noite da Queima; 
las ofrendas del 23 de junio; la Comitiva del 
Fuego de San Juan; la Procesión de San 
Juan; el Ciclo “Notas y Hogueras”; etc.

A partir de 1992, cambiamos de escenario y 
de la plaza de Portugal, dónde llevábamos 
quemando nuestra Hoguera desde 1971, 
nos mudamos a la playa de Riazor, donde 
por aquel entonces no ardía ni una sola 
lumerada la noche de San Juan.

Fue desde ese instante, cuando aquella 
llama de nuestra Hoguera prendió en 
toda la ciudad y, año tras año, se fue 
incrementando la presencia en las playas 
de miles y miles de personas para entonar, 
al unísono, esa singular sinfonía en fuego 
mayor, que convierte a nuestro gran balcón 
atlántico en ese mágico espejo de plata, 
donde se refleja todo el fulgor del oro de 
los mil fuegos que reavivan los ensueños 
del alma y del corazón, como reza nuestro 
Himno, el “Meiga Mayor”, que hemos 
escuchado hace unos momentos.

Incluso, en 2009, iniciamos la campaña 
para solicitar que el día 24 de junio fuese 
declarado festivo, no con la pretensión 
de sustituir a otro de los que ya había, 
sino sirviendo, simplemente, de altavoz 
a una demanda ciudadana y para ello 
presentamos en el Registro Municipal más 
20.000 firmas que avalaban esta petición.
Por lo tanto, nadie nos puede quitar el 
mérito de haber sido nosotros y, desde 
2015, la Asociación de Meigas, los artífices 
indiscutibles del resurgir del San Juan 
coruñés, celebrando, alrededor de la mágica 
fecha del 24 de junio, casi 5.000 actos, de 
todo tipo, en estos cincuenta años.

Luego, poco a poco, vinieron los 
reconocimientos. En 2000, fiesta de Galicia 
de interés turístico; en 2003, Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, y en 2015, Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, todos 
ellos solicitados a instancias nuestras, 
además de otros que recibimos con mucho 
orgullo y honor.

Sin embargo, todo cambió a partir del 2015, 
un año triste y aciago para la historia de 
nuestra ciudad. Lo sucedido a partir de 
entonces es fácil de explicar, pero difícil de 
entender. 

Desde ese instante, nos vimos relegados 
casi a la nada. No volvimos a FITUR 
a promocionar la fiesta; se perdieron 
todas las subvenciones municipales; 
nos echaron de nuestra noche de San 
Juan que, con tanto esfuerzo y sacrificio, 
habíamos logrado aupar a los puestos más 
destacados del ranquin festivo español; 
prohibieron la Cabalgata de San Juan; el 
paso de la comitiva del Fuego de San Juan; 
incluso que las Meigas, y de todo ello hay 
testimonio escrito, transitasen por la plaza 
de María Pita, como si de unas apestadas 
se tratase. Pero hay más, ni tan siquiera 
nos permitieron, desde 2016, quemar la 
Hoguera en la playa de Riazor, un derecho 
que tienen todos los coruñeses, menos las 
Meigas que fueron, precisamente, quienes 
la llevaron allí. 

Incluso, para estar aquí esta tarde, en 
este teatro que es de todos los coruñeses, 
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la Asociación de Meigas ha tenido que 
satisfacer al Ayuntamiento la nada 
desdeñable cantidad de más de 2.000 
e., dándole el mismo tratamiento que 
a una empresa con ánimo de lucro y 
discriminándola con relación a otras 
Entidades coruñesas. ¡Vergonzoso!

Una vil canallada que no tiene otro 
calificativo posible y que retrata muy 
bien a quienes han firmado, desde el 
Ayuntamiento, estas prohibiciones a lo 
largo de los últimos cuatro años, los más 
oscuros de la historia reciente de La Coruña.
Pero, afortunadamente, no todo fue 
negativo y si algo permitió a la Asociación 
de Meigas mantener encendida su 
llama sanjuanera, fue gracias a la ayuda 
inquebrantable que durante estos años les 
prestaron otras Instituciones y Entidades, 
en especial la Xunta de Galicia a través de 
la Secretaría Xeral de Turismo; así como la 
inmensa mayoría del tejido socio-cultural 
de nuestra ciudad y diferentes firmas 
comerciales, algo que merece ser resaltado.
La noche de San Juan coruñesa que, junto 
con las Hogueras de Alicante, son las dos 
únicas citas sanjuaneras españolas que 
gozan del título de fiesta de interés turístico 
internacional, constituye, por si misma, un 
valor que debe estar permanentemente en 
alza.

La fiesta, debidamente programada, debe 
constituir un motor capaz de provocar que 
lleguen a la ciudad corrientes turísticas 
que generen riqueza. La difusión de las 
Hogueras a nivel, tanto nacional como 
internacional, debe convertirse en una 
prioridad para los nuevos gobernantes 
salidos de las elecciones de dentro de unos 
días. Hay que vender nuestro San Juan en 
todas partes, algo que lleva casi cuatro años 
sin hacerse.

Hay que conseguir que la ciudad entera se 
suma, durante tres días, en un ambiente 
de fiesta total por los cuatro costados, con 
espectáculos de primer nivel; potenciando 
los actos tradicionales que se venían 
celebrando esta noche desde 1970 y que 
provocaban que, familias enteras, se 
acercasen al Paseo Marítimo a ver como 

discurría la Cabalgata de San Juan o el 
alegre y estruendoso cabalgar de ese 
más de un centenar de motocicletas que 
acompañaban a la comitiva del Fuego de 
San Juan, en su recorrido por las calles; 
los airosos pasacalles que animaban la 
jornada o la magna sesión de fuegos que 
se quemaba cada año, teniendo a nuestro 
milenario Faro de Hércules como testigo 
de excepción, aunque ello supongo que esa 
noche las gaviotas se estresen, ya tendrán 
tiempo para calmar ese estrés en días 
sucesivos.

La Meiga Mayor y sus Meigas de Honor, se 
han ganado por tradición, por trabajo, por 
sacrificio, el derecho a encender la gran 
Hoguera de Riazor, algo que les han privado 
a lo largo de los últimos tres años y que 
estamos seguros recuperarán en este 2019. 
Todo esto es también memoria histórica.
Creo que transmito el sentimiento de la 
Asociación de Meigas al aseverar que 
cualquier partido de los que concurren a los 
comicios del próximo 26, salvo, claro está, 
el que actualmente malgobierna la ciudad, 
pueden contar con el apoyo de las Meigas 
para que nuestra Noite da Queima recupere 
el esplendor de otros tiempos.

Llévame contigo Meiga, maga amiga de 
mis sueños, a la noche aguamarina del San 
Juan de mis recuerdos.

Queda muy poco para la noche de San Juan. 
Los días se precipitarán veloces y los largos 
atardeceres primaverales nos harán soñar 
con esa mágica noche que ya se adivina 
próxima, casi a la vuelta de la esquina. Hay 
que aprestar los corazones para vivir con 
intensidad toda la magia que encierra la 
noche más corta del año, la de los grandes 
aconteceres. 

Cerrad los ojos y abriendo solo los del 
corazón tenéis que ser capaces de 
vislumbrar los grandes prodigios que se 
ocultan entre los pliegues de esa noche sin 
par. Noche de mouras, de encantadas, de 
damas de San Juan, de nereidas y tritones 
asomados al mar de Riazor, de misteriosos 
encantamientos, de sortilegios, de viejos 
ritos a la luz del fuego purificador, de 
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Meigas, de Meigas buenas y agarimosas 
como vosotras y que nadie se equivoque, mal 
empleando el dicho fácil de “meigas fora”, no 
sea que también espante a las buenas y eso 
puede resultarle fatal.

Querida Emma; queridas Eva, Karla, Ana, Mª 
Luz, Alba, Mª Sol, Alexandra y Belén, sois 
las depositarias de una hermosa tradición 
nacida hace cincuenta años, que logró que 
la noche de San Juan coruñesa, la más 
mágica del año, se perpetuase en el tiempo, 
alcanzado puestos de honor en el contexto 
de las fiestas españolas; sois herederas de 
las emocionadas lágrimas que se deslizaron 
suaves por los hermosos rostros juveniles de 
las Meigas que os precedieron al conjurar el 
mágico rito del fuego purificador, llegada la 
noche de San Juan; herederas de otras 800, 
mayores e infantiles, que antes que vosotras 
ocuparon esos sillones en los que ahora os 
sentáis y lucieron, con orgullo, esas Bandas, 
con los colores de España y Galicia, que 
cruzan vuestros pechos. 

En vosotras, en vuestros corazones, late el 
sentimiento más puro del San Juan coruñés, 
de sus ancestrales tradiciones. No debéis 
olvidarlo nunca y este año, la noche del 
próximo 23 de junio, cuando paséis las calles 
de la ciudad, recordadlo y jamás olvidéis que 

Meiga se es una vez, pero se es para siempre.  
Queridas niñas, en esa mágica noche que se 
avecina, la más poética de cuantas forman el 
ciclo anual, corred a los bosques a recoger las 
plantas y flores aromáticas, la Hierba Luisa, 
el fiuncho, las rosas silvestres, el trobisco, la 
Artemisa, el sabugueiro y ponerlas a macerar 
al rocío y así, en la mañana del día del Santo, 
lavaros la cara para poneros todavía más 
hermosas y radiantes; dejad bajo vuestra 
cama los siete cardos, sin florecer, si queréis 
adivinar el nombre del joven que os ama; 
saltar, en número impar de veces, el lume 
purificador de San Xoán para espantar los 
malos meigallos y, al amanecer, al rayar el 
día del Santo, buscad, en cualquier recóndita 
fuente, la flor del agua, maravilloso arcano 
capaz de sanaros de todos los males del alma 
y del cuerpo, incluso los males de amor.

Queridas Meigas, como viejo pirómano 
sanjuanero, os pido que pregonéis por todas 
las calles y plazas de la ciudad, acompañadas 
de atabales y clarines, que el San Juan se 
acerca; contagiad a La Coruña entera con 
vuestra ilusión, vuestra alegría, vuestra 
elegancia, vuestra sonrisa, hechizadla 
con vuestra magia. Que la fiesta comience 
y que las HOGUERAS 2019, las de las 50 
Meigas en la historia, sean auténticamente 
inolvidables.

A TODOS, MUCHAS GRACIAS Y FELIZ SAN JUAN 2019.
¡VIVA SAN JUAN!, ¡VIVA LA CORUÑA!
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CUANDO AVANZAMOS EN LA DESESCALADA, HACIA EL FIN DEL 
ESTADO DE ALARMA, SOMOS MUCHOS LOS QUE NOS PREGUNTAMOS 

QUÉ NOS DEPARARÁ ESTA “NUEVA” NORMALIDAD. 
 

LA NUEVA “NO” 
NORMALIDAD

Por Eva Iglesias
Cardo de Plata de la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan

Si todo sale, según lo previsto, llegaremos 
a la noche de San Juan fuera de ese estado 
de alarma y de todas las medidas que nos 
llevaron a confinarnos en nuestras casas 
para evitar más contagios y, por ende, 
colapsar el sistema sanitario.

Pero este San Juan será muy diferente 
al que recordamos. Lo será en lo visible y 
quizás, también, aunque eso dependerá 
más de nosotros, en lo invisible. En lo visible 
no veremos las playas llenas de hogueras 
y gente, las playas se cerrarán y algunos 
celebrarán este San Juan de forma más 
íntima en sus hogares o con sus vecinos y 
amigos. No se celebrarán los actos que se 
llevaban a cabo durante más de un mes por 
la asociación de meigas de las Hogueras de 
San Juan relacionadas con esta festividad 
por seguridad. 

Pero en lo invisible, en la esencia, ahí sí es 
donde podemos hacer que sea algo más 
parecido a lo que fue. Porque esa noche 
de San Juan podremos seguir quemando 
todo aquello que ya no queremos, haciendo 

rituales de todo aquello que este último año 
nos ha cargado y queremos dejar atrás. Y 
es que, seguramente, habrá mucho que 
quemar. El confinamiento nos ha obligado a 
pararnos, a sentarnos, y a reflexionar sobre 
el mundo que estábamos construyendo 
y sobre nuestros demonios, aquellos que 
por el ritmo de vida que llevábamos no 
nos parábamos a pensar o no queríamos 
ver. No podremos abrazarnos ni besarnos 
con algunas de las personas que queremos 
pero sí podremos demostrarles en la noche 
más mágica del año, de otra forma, que los 
tenemos muy presentes en nuestra vida.

Tras esta pandemia, dicen, nada 
volverá a ser igual. Es posible. Pero la 
pregunta es: ¿será peor o mejor el mundo 
postcoronavirus?. Para saberlo, quizás, no 
haya más que mirar a la cruda realidad. 
Durante la pandemia hemos visto lo mejor 
y lo peor del ser humano. La solidaridad de 
cientos de personas que se han puesto a 
ayudar a sus vecinos haciendo mascarillas, 
cocinando para ellos, haciéndoles la 
compra para que, algunos como colectivo 
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vulnerable, no se expusieran al contagio 
del coronavirus. Y empresas que se 
reinventaron, que modificaron sus líneas 
de producción para hacer material sanitario 
o que han prestado toda su infraestructura 
logística para traer todos los productos 
necesarios para protegernos. En definitiva, 
cuidar a los que nos cuidan. 

Pero esta pandemia también ha sacado 
nuestra peor cara: vecinos denunciando 
a otros vecinos, ejerciendo de policías de 
balcón; egoísmo en las estanterías de los 
supermercados acaparando productos, por 
si acaso, el “sálvese quien pueda”, el tirar 

mascarillas y guantes al mar. La desescalada 
también nos ha dejado otra realidad: se nos 
ha olvidado demasiado pronto la tragedia 
si no nos ha tocado de cerca y nos hemos 
despreocupado demasiado pronto de la 
posibilidad de contagiar y contagiarnos. 

Como decía la viñeta de Iñaki y Frenchy 
“la nueva normalidad se parece mucho a 
la vieja imbecilidad”. Ojalá San Juan con 
su fuego disipe la oscuridad y nos haga 
ver no una “nueva normalidad” sino una 
“nueva realidad” en la que, por fin, hayamos 
aprendido que juntos somos más fuertes. 

FELIZ SAN JUAN 2020
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LOS VISITANTES QUE LLEGUEN A CORUÑA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2020 
VAN A ENCONTRAR GENTES AMABLES, ACOGEDORAS…TODO COMO 

SIEMPRE EN UNA CIUDAD EN LA QUE NADIE ES EXTRAÑO.

LLEGAR A LA CORUÑA 
LA NOCHE DE SAN JUAN

Por Joana Esteve Guardiola
Meiga Mayor Honorífica

Pero muchas tiendas estarán aún cerradas, 
otras a medio funcionar. Bares y lugares 
de copas con severas restricciones de 
acceso. La ciudad está aún bajo el impacto 
de la mayor tragedia sanitaria conocida en 
épocas modernas. Mucho dolor. Muchas 
pérdidas. Gente heroica sacrificada para 
ayudar a los enfermos que aún ocupan 
hospitales y clínicas. La Coruña es una 
ciudad convaleciente.

Allí, como en toda España, una epidemia 
sin  precedentes ha asolado todo lo que ha 
encontrado a su paso. Se saldrá adelante, 
eso seguro. Galicia es muy fuerte. Pero 
este año España, Galicia y La Coruña  no 
celebran  fiestas. 

A esas personas llegadas el 23 Junio de 
2020 les invito, les CONVOCO para el año 
próximo cuando se haya superado esta 
tragedia. Entonces habrá que poner al 
máximo los sentidos, todos ellos, porque 
verán una ciudad alegre, con muchachas 
y niñas vestidas con traje regional que van 
de un  sitio a otro mostrando su belleza y su 
juventud, ya sea en ofrendas a la bandera 

o visitando residencias de ancianos que 
ven en aquellas muchachas bonitas y 
sonrientes un alivio a la tristeza de sus 
vidas. Desde cualquier parte notarán el olor 
de las lumbres que asan sardinas. También 
el fuego de los hornos que trabajan día 
y noche cociendo aquel pan de maíz, 
grande, jugoso y tierno que acompañará las 
sardinas. Se cocerán también empanadas 
de todas clases que la gente lleva en los 
brazos para degustarla con los amigos. 
Riazor brillará con cientos de hogueras 
rodeadas de gente que salta el fuego, ríen, 
comen y beben felices esa noche que 
empieza el 23 para dar paso al Día Más 
Largo del Año.

Y, de noche cerrada, se volverán a reunir 
grupos de amigos rodeando una fuente 
de barro llena de aguardiente. ¡¡Cuidado, 
visitantes¡¡... Asistiréis a una Queimada. 
Entre los integrantes, uno de ellos, voz ronca 
y fuerte surgida de arcanos misteriosos, 
como un bruxo antiguo, recitará el Coniuro 
mientras los demás escuchan con temor y 
reverencia:
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/..Mouchos, coruxas, sapos e bruxas... 
demos, trasgos../

Todos los seres malignos son invocados... 
y huirán aterrados ante el fuego que 
levantará el culleron en llamas…

Se calma el terror de los asistentes porque 
se reclama a todas las fuerzas del aire, de 
la tierra, del mar y de los astros para...”que 
los espíritos dos amigos que están fora 
participen con nos desta queimada”

Y, de forma mágica, desde una pequeña 
llamita se inicia una ceremonia, rito tan 
antiguo como el invento del fuego..una 
llama vertical se levanta desde el cuenco 
encendido, sube en el hueco del culleron, 
luego vuelve a bajar, otra vez arriba, otra 
vez abajo..en una danza del fuego sin 
música sólo acompañada por el crepitar 
de las llamas que cada vez ocupan más 
espacio en el cuenco de barro y el terror de 
los asistentes que es tan grande que casi se 
puede oír.

Luego se bebe. Y ahí, queridos futuros 
visitantes, en ese momento, os han 
prendido esas gentes mágicas y acogedoras 
como uno más de ellos. Aunque estéis lejos, 
¡¡ya lo habéis oído¡¡, será para siempre: “/...
os espiritos dos amigos que estan fora 
participen con nos desta queimada 

Esos visitantes no lo sabían al venir pero se 
encontrarán con que esa noche:

/…esa noche es la noche de las noches, la 
fiesta de las fiestas, ese instante del año en 
el que cualquier cosa es posible con sólo 
desearlo vivamente. Es San Juan…/.
/…es la cita del calendario festivo anual más 
rico en costumbres, ritos y tradiciones.../ 

El que escribe estas líneas se acoge a 
la benevolencia del Sr. J.E. Fernández 
Barallobre al recoger el texto en cursiva. No 
se podía decir mejor.

Costumbres que recogen arcanos de la 
cultura popular en las que la mujer tiene un 
protagonismo evidente..las invocaciones 
en lugares con agua, el ramo de San 

Juan, el agua de las hierbas del monte, la 
invocación al Sr. San Juan..mujeres en 
busca del amor..mujeres trasformadas en 
seres benignos, Meigas y en seres malignos, 
Mouras... y el Fuego. Así El Agua, La Tierra 
y El Fuego presiden las celebraciones…pero 
en los Cielos San Juan vela por todos los 
celebrantes agradecido a los hombres que 
le han dado el Día Más Largo del Año para 
honrarle.

Se ha hablado de fuego, de días, de noches, 
de calendarios y del Sr. San Juan... Ahora 
en este año 2020 en el que no podremos 
encender hogueras ni bailar ni saltarlas, que 
no se podrán reunir grupos numerosos... 
quizás es el momento de pensar un poco en 
el trasfondo de todos estos elementos ¿de 
dónde proceden? ¿desde cuándo existen? 
¿Por qué se han ensamblado unos con otros 
en la Noche de San Juan?

Nos vamos muy allá. De la Noche de San 
Juan a la Noche de los Tiempos. A la 
Creación divina del Mundo. Al Génesis:

“/..Dios dijo: que hayan luces en el 
firmamento del cielo, que separen el día 
de la noche y sirvan de señales para las 
fiestas y los días, y los años. Que hagan 
de luz en el firmamento del cielo para 
iluminar la tierra. Dios hizo dos grandes 
luces: la luz mayor para que rigiera el día. 
Y la luz menor para que rigiera la noche. Y 
también las estrellas. Dios los colocó en el 
firmamento  del cielo para que iluminasen 
la tierra y rigieran el día y la noche. Dios vio 
que todo esto era bueno. Dia cuarto. 
Génesis, vers. 14-22

“Para que sirvan de señales para las fiestas 
y los días y los años” El hombre obedeció 
el mandato divino: inventó el calendario 
para contar el tiempo. Como la cultura 
occidental surge en el Próximo Oriente 
allí el hombre se percata de que hay una 
lenta evolución de la duración de las 
horas del sol, aumenta y luego disminuye. 
Momento en los que el día y la noche son 
iguales (inventan el equinoccio), otras en 
las que la noche llega a ser el punto más 
alto en su duración y el día el más pequeño 
(solsticio de invierno) y otra en la que el día 
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llega al cenit de su permanencia en relación 
con la noche (había nacido el solsticio de 
verano).Fiestas, conmemoraciones desde la 
Prehistoria. 

Pero..pasan los años, muchos años y ..
Anuncia el Profeta Isaías:

“/… Fijaos. Envío delante de ti mi mensajero
Para que te prepare el camino.
Voz de alguien que clama en el desierto.
Prepara el camino del Señor
Facilitarle los caminos…/” 

“/…Apareció Juan Bautista en el desierto 
predicando un bautismo de conversión para 
el perdón de los pecados. Toda la Tierra de 
Judea y todos los habitantes de Jerusalén 
salían a encontrarlo y se hacían bautizar 
confesando sus pecados…vestía una ropa 
de piel de camello…y predicaba: Va detrás 
de mí el que es más fuerte que yo tanto que 
no soy digno de de arrodillarme a desatarle 

las sandalias. Yo os bautizo con el agua. Él os 
bautizará con el Espíritu Santo... Por aquellos 
días Jesús vino desde Nazareth de Galilea y 
fue bautizado por Juan en el Jordán.../”
Evangelio según San Marcos: 1-9
 
Así que ya están un poco enterados aquellos 
futuros viajeros de que lo que van a ver. Es 
una celebración anclada en lo más profundo 
de nuestra cultura y de nuestras creencias. 
El Solsticio de Verano. La Noche más corta. 
El Día más largo y todo bajo la invocación del 
Precursor... Pero es también magia, ritos un 
tanto paganos, invocación al Fuego (que no 
es más que un invento del hombre cuando 
no tiene la luz del sol para calentarse y para 
reunirse con los amigos). Hay otra muchas 
cosas pero mejor que las vean, las noten y 
las disfruten ellos mismos. Pero… ¡cuidado¡ 
¡alerta¡¡… que aquello arrastra... que aquello 
prende muy adentro... y para siempre. Estáis 
advertidos. Hasta el 23 de Junio de 2021.
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“EL
SUEÑO DE 
NUESTRA 
NOCHE DE 
SAN JUAN”
Solicite su ejemplar en la dirección de 
correo electrónico:

secretariageneral@hoguerassanjuan.com



CUANDO LA ASOCIACIÓN DE MEIGAS DE LAS HOGUERAS DE SAN 
JUAN DE LA CORUÑA, A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA, Dª MARÍA 
CONCEPCIÓN ASTRAY GÓMEZ, NUESTRA QUERIDA CONCHITA, 
ME OFRECIÓ ESCRIBIR UN ARTÍCULO EN LA REVISTA ANUAL, ME 

ASALTARON DE INMEDIATO DOS PALABRAS; HONOR Y COMPROMISO.

RECUERDO Y 
RECONOCIMIENTO A 

LAS HOGUERAS DE SAN 
JUAN DE LA CORUÑA

Por Francisco J. Sánchez Fernández
General de División del Ejército de Tierra

Honor por contar conmigo la Asociación 
que porta el testigo de la recuperación, 
desde hace ya 58 años, de una tradición 
como es el San Juan coruñés, portadora 
de valores y modales que hoy en día, 
lamentablemente, están en crisis. 
Compromiso, más que justificado, por ser 
Cardo de Oro de la Asociación y marido de 
Sonsoles, Meiga Mayor Honorífica. 

Llegado a este punto y estando convencido 
y motivado para escribir unas líneas pensé 
que podría transcribir parte de las palabras 
que pronunciamos, Sonsoles y yo, en esa 
comida organizada por la Asociación de 
Meigas, el pasado 11 de enero en el Corte 
Inglés de Cuatro Caminos de nuestra 
querida Coruña, para despedirnos con un 
“Hasta siempre”. 

Aquellas palabras en aquel momento 
intentaron transmitir nuestros 
sentimientos, comenzando por los 
agradecimientos a todos los presentes y de 
una forma muy especial a la Asociación de 
Meigas y a la Comisión Promotora de las 
Hogueras de San Juan de La Coruña, en la 
persona de Conchita y de Cheché, como 
Presidenta y Presidente de las mismas.

Recordamos que aparecimos en La Coruña 
para unos pocos meses, que después se 
convirtieron en 7 años, y que cuando se 
acabaron, nos parecieron muy pocos, 
aunque muy intensos y gratificantes.

Lamentablemente todo llega a su fin, y 
tuvimos que volver a Madrid, dejando 
atrás a  nuestra querida Coruña, pero os 

HOGUERAS
2020
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podemos asegurar que nuestro recuerdo 
siempre continuará impregnado por todas 
esas maravillosas personas con las que 
compartimos momentos inolvidables.

Uno de nuestros primeros recuerdos 
a nuestra llegada a La Coruña es para 
las Hogueras de San Juan, que en aquel 
entonces contaba con D. José Eugenio 
Marcelino Fernández Barallobre como 
Presidente de su Comisión Promotora, 
nuestro querido Cheché, que asistía casi 
todos los viernes al mediodía, en el Palacio 
de Capitanía, a una especie de encuentro 
gastronómico y de pensamiento. 

Desde ese momento nuestro paso por La 
Coruña estuvo fuertemente vinculado a 
las Hogueras, a la Comisión Promotora, a la 
Asociación de Meigas y a sus integrantes. 
Vivimos los nervios, las emociones, los 
sacrificios, el arduo trabajo de sus Meigas 
Mayores, Meigas Mayores Infantiles 
y Meigas de Honor. Jóvenes y niñas 
llenas de ilusión, simpatía y entusiasmo. 
Entusiasmo que últimamente se ha visto 
un poco quebrado por la falta de apoyo de 
algunas instituciones. 

Hemos podido comprobar, como ya os 
transmití en aquella comida de nuestra 
despedida, que  tanto la Comisión como 
la Asociación, habéis conseguido que 
uno  de los meses más anhelados  para 
los coruñeses sea el mes de junio, mes de 
bienvenida, lleno de magia, costumbres 
e historias,… Referencia a nivel local, 
autonómico, nacional e internacional. 

La Asociación de Meigas lo sabe impregnar 
todo de embrujo, folklore y tradiciones 

entorno al fuego del solsticio de verano. 
Hay que reconocer que sois una Asociación 
comprometida y entusiasta, guardiana y 
representante de la identidad, de la historia 
y de las tradiciones de nuestra querida 
Coruña, de Galicia y de España.

Muchas gracias; muchas gracias por 
dejarnos participar de todas esas 
experiencias, muchas gracias por hacernos 
sentir unos coruñeses mas, muchas gracias 
por enseñarnos a querer vuestra tierra 
como si fuera la nuestra y muchas gracias 
por habernos acompañado en nuestro paso 
por La Coruña. Para nosotros ha sido y es 
todo un honor y un privilegio poder formar 
parte de la gran familia que constituye la 
Asociación de las Hogueras de San Juan de 
La Coruña, agradeceros en el plano personal 
e institucional las magníficas relaciones, 
vuestra lealtad y vuestra amistad.   
 
Antes de finalizar quiero recordar algunas 
de las palabras que dedicó Sonsoles a 
nuestras queridas Meigas:

“Sentíos orgullosas, porque a pesar de 
las dificultades de estos últimos años, os 
habéis sabido mantener ahí, con la cabeza 
muy alta, orgullosas de lo vuestro, aunque 
hayan sido épocas de mucho esfuerzo, 
pocas satisfacciones y alguna que otra 
lágrima. 

Tened en cuenta que todo es cíclico 
y vendrán tiempos mejores, vosotras 
estad preparadas, sois jóvenes, luchad 
por vuestros objetivos, alimentaos de la 
savia nueva, innovad sin perder de vista 
las tradiciones, pero sobre todo, seguid 
caminando y avanzando”.

UN FUERTE ABRAZO, MUCHA SUERTE Y ¡FELIZ SAN JUAN 2020!
VUESTRO GENERAL Y AMIGO

      PACO SÁNCHEZ
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Sara Rodríguez Maña

MEIGAS 
INFANTILES
2020

XXXVII MEIGA MAYOR INFANTIL
SRTA. INÉS TARANILLA VÁZQUEZ.

Srta. Emma Rodríguez Pazos

Srta. Carla Olmedo MartínezSrta. Nereida Carrera Díaz

Srta. Lola Iglesias Negreira

Daniela Chouciño Barros

Srta. Lara Rodríguez Santos Srta. Irene Taranilla Váquez
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Srta. Antía Luaces Cotelo

Srta. Alba Rodríguez Santos

MEIGAS
2020

LI MEIGA MAYOR

Srta. Laila González Calvo

Srta. Esther González 
González

Srta. Sara Reboredo Fonte

Srta. Nahir López Rodríguez Srta. Sara Rodríguez Morales

SRTA. CANDELA MOSQUERA PÉREZ

Srta. Bárbara Alvarez López

Srta. Itziar Naveira Rodríguez

41La Coruña, 1520-2020



42H O G U E R A S La Coruña, 1520-2020

VISITAS A LAS 
AUTORIDADES

CON EL ALMIRANTE DEL ARSENAL

CON EL DELEGADO DEL GOBIERNO

CON LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO

CON LA ALCALDESA

CON EL GENERAL JEFE DE LA FLO

 CON EL JEFE SUPERIOR DE POLICÍA CON EL CORONEL JEFE DEL TERCIO DEL NORTE
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PREGÓN DE LA XXXII 
FIESTA DEL SOLSTICIO 

POÉTICO
A Coruña, 25 de mayo de 2019
Por Mª Isabel Ruso de Lago
Meiga Mayor 1977

MEIGA MAYOR, MEIGA MAYOR INFANTIL, MEIGAS DE HONOR, MEIGAS 
DE HONOR INFANTILES, AUTORIDADES, COMISIÓN PROMOTORA, 

FAMILIARES, AMIGOS TODOS.
BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. 

a todas y cada una de las Meigas, tanto 
las Es para mí un placer recibirles en el 
INSTITUTO, con mayúsculas, de nuestra 
ciudad que, después de una lucha de varios 
años, se funda en 1862.  Ante el deterioro 
de su primera sede surge el desinteresado 
ofrecimiento de  don Eusebio da Guarda 
para construir este edificio que comienza 
su funcionamiento en un solemne acto de 
apertura el año académico 1890-91. 

Siempre referente de la educación y de la 
cultura, en sus aulas estudiaron ilustres 
alumnos tales como Pablo Ruiz Picasso, 
Gonzalo Torrente Ballester, Manuel Fraga 
Iribarne o María Wonenburger. Y entre 
sus profesores figuraron José Ruíz Blasco 
(padre de Picasso), José Pérez Ballesteros, 
Víctor López Seoane, Novoa Santos, Joán 
Vicente Viqueira, Antonio Meijide Pardo, y 

Felipe Criado, entre otros. Por ese motivo es 
un orgullo que uno de los eventos culturales 
de referencia de nuestra ciudad se realice 
en su paraninfo. De hecho no hacemos más 
que cumplir los deseos de don Eusebio que, 
en su testamento, especificaba que este 
edificio debía estar abierto a los coruñeses. 

Como todos sabemos el solsticio de verano 
es una fiesta que se celebra  en todo el 
mundo desde tiempos ancestrales. Una 
de sus celebraciones más antiguas es la 
que griegos y romanos dedicaban al sol 
que hacia madurar los frutos del campo, 
la “Fiesta del Fuego”. Cuando, hacia el año 
300, el emperador Constantino integró 
todas las fiestas paganas en el calendario 
cristiano, la noche más corta del año fue 
asignada a San Juan Bautista. Así estos 
ritos fueron adoptados por los cristianos: 

HOGUERAS
2020
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agua, fuego y flores tal como podemos ver 
en este romance del párroco del obispado 
de Salamanca, don Josef Iglesias de la Casa, 
sobre el ramo de la mañana de San Juan 
publicado en 1799 en el Diario de Madrid. 
 

 

En Coruña también su celebración viene de 
antiguo, pero hay un punto de inflexión en 
el año 1970 cuando ve la luz una iniciativa 
que, alrededor de la figura de las meigas, 
celebra a “Noite da Queima”. Y a partir 
de este momento, y durante décadas, la 
Comisión Promotora de esta fiesta la ha 
hecho crecer y evolucionar en íntima 

sintonía con los cambios que ha vivido a 
nosa cidade meiga.  

Cuando me propusieron dar el Pregón 
de la XXXII Fiesta del Solsticio Poético 
enseguida me vinieron imágenes de 
personas saltando hogueras, quemando 
deseos o lavándose la cara con agua 
perfumada por olorosas flores. Pero para mí 
desde 1976, año en que fui meiga de honor, 
y aún más en el año siguiente cuando me 
nombraron Meiga Mayor, las Hogueras de 
San Juan significaron mucho más. Ese 
año un número importante del grupo de 
personas que trabajaba para que la fiesta se 
hiciera realidad lo formábamos chicas que 
jugábamos en la plaza de Maestro Mateo y 
que, animadas por una directiva similar a la 
actual, nos comprometimos a trabajar para 
sacar adelante esta fiesta tan entrañable. 

Fue un año en el que se superaron muchas 
complicaciones pero, a pesar de ello, se 
editó por primera vez un programa de 
mano que contenía, además de artículos 
relacionados con la Noche de San Juan, la 
relación de Meigas y el calendario de actos 
y se sustituyó la hoguera de madera por 
una que tenía una imagen. 



47

Son muchos recuerdos pues además de presidir, junto 
a unas meigas de honor que eran amigas mías, un acto 
similar al de hoy en este mismo salón, la noche del 23 
de junio paseamos por nuestras calles subidas en carros 
de vacas adornados con hortensias y luego prendimos 
fuego, desde la parte superior de la escalinata del colegio 
de la Compañía de María, a una torre de Hércules de 10 
metros de altura, a la que acompañaba un sol de tres 
metros de diámetro y un conjunto de figuras entre 
las que sobresalían un demonio y una bruja. ¡Una 
maravilla!. Disfrutamos muchísimo.

El tiempo me llevó a dirigir este centro tan vinculado 
a la Fiesta de las Hogueras y las circunstancias me 
han permitido dirigirme a vosotras, meigas 2019. 
Estoy segura que este año va a marcaros. En realidad 
el ser meiga implica una serie de responsabilidades y 
exige mucha dedicación y esfuerzo, pero que también 
os permitirá entrar en contacto con muchas personas 
de las que aprenderéis lecciones que no aparecen en 
los libros, forjaréis nuevas amistades que perdurarán 
toda la vida, disfrutaréis de experiencias irrepetibles…
aprovechadlas.

“Si vivís el San 
Juan con la magia que 

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

vosotras nacieseis”



MÁRMOLES OTERO, S.L.
Monte do Patelo, 59
(Ctra. das Rañas-La Grela)
15008-La Coruña
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Es para mí una satisfacción que 
el generoso legado de D. Eusebio 
da Guarda, sea hoy el marco de 
esta celebración. Él y su esposa, 
doña Modesta Goicouría, estarán 
disfrutando mucho de este acto 
tan especial. Queridas meigas 
esta experiencia dejará un poso 
que marcará vuestro carácter y 
os hará más fuertes. Disfrutad del 
momento y sacadle el máximo 
jugo porque los imborrables 

recuerdos de esta noche meiga 
os acompañarán toda vuestra 
vida.

Permitidme que para cerrar 
mi pregón utilice unos versos 
de Jorge Luis Borges que 
transforman en palabras 
aquellas cálidas sensaciones que 
nos transmiten las hogueras de 
la mágica noche del 23 de junio. 

Rojos chisporrotean
los remolinos de las bruscas hogueras;

leña sacrificada
que se desangra en altas llamaradas,

bandera viva y ciega travesura.

MUCHA SUERTE A TODAS.
GRACIAS.
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LA ASOCIACIÓN DE MEIGAS DE LAS HOGUERAS DE SAN JUAN QUE 
PRESIDE NUESTRA ENTRAÑABLE CONCHITA ASTRAY ME INVITA A 

PARTICIPAR DE UNA MANERA SIMBÓLICA EN LOS ACTOS DEL 
SAN JUAN, 

LA TRADICIÓN 
FOLKLÓRICA 

GALLEGA EN SAN JUAN
Por José Manuel Liaño Flores.
Abogado, Juez, Académico.
Ex Alcalde de La Coruña.

que este año no se podrán celebrar 
debido al estado, que, llamémosle como 
queramos, por causas de salud mundial, 
nos tiene sometidos a un confinamiento 
más material que intelectual, por lo que 
quiere nuestra inefable Conchita sustituir 
la celebración de esas fiestas con la 
publicación de artículos a través de la 
Revista de dicha Asociación, que nos 
recuerde lo mucho que hizo ésta, al igual 
que su antecesora la Comisión Promotora 
de las Hogueras de San Juan, que presidió, 
quien fue promotor de las mismas hace ya 
51 años, un ejemplar coruñés, José Eugenio 
Fernández Barallobre, con la adhesión 
ilimitada de tantos y tantos colaboradores 
en el curso del tiempo, que trataron 
desde los aspectos más relevantes de 
nuestra ciudad hasta las vivencias de sus 
personajes más característicos.

Este espíritu se mantuvo al paso del tiempo, 
concibiendo y realizando con esfuerzo 
titánico la idea que se impulsase en todos 
los ámbitos de la ciudad una tradición que 
languidecía y que en el pasado se reflejaba 
en forma de creencias y manifestaciones 
populares con lumeiradas y cacheladas, que 
sirvieron para que entonces los fundadores 
de las que hoy llegaron a ser “Fiestas de 
Interés Turístico Internacional”, por San 
Juan, le diesen un soplo de aire fresco que las 
sacase de su letargo y permitiese remontar 
su vuelo hasta esos 50 años que “ayer”, 2019, 
conmemoramos con sus Meigas Mayores e 
Infantiles  y de Honor por cada uno de esos 
años, la primera, Estrella Pardo, en 1970, y 
la última, Enma Cabezas, la Meiga Mayor, 
y Ainoa, la Infantil, alentados por el fuego 
inextinguible –nunca mejor dicho, porque 
no hay marea que lo apague-, de las nuevas 
promociones de hombres y mujeres que han 

HOGUERAS
2020
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permitido revivir ilusiones como las que en 
su día disfrutaron nuestros ancestros.

Es muy fácil, o muy difícil, según se mire, o 
se diga, explicar o comentar el decurso de 
estos años con los benéficos conjuros de esas 
Meigas, que nos permitieron diferenciar lo 
que, envuelta en las brumas de la tradición 
folklórica gallega, se atribuye a aquellas 
“Bruxas” de siglos pasados, como realidades 
fantásticas, de extraños hechizos, con 
los que ejercía sus poderes maléficos 
aquella brujería nacida en la oscuridad de 
pretéritas centurias, y combatida a través 
de procesos judiciales o populares, fuego, 
persecuciones y confinamientos. Era la 
Galicia descendiente de celtas y suevos, de 
las Cantigas y de los juglares del pelaje gris 
y de las brumas crepusculares de los fuegos 
sagrados y de la Santa Compaña. Galicia 
era campo libre de acción de las “bruxas” 
en aquellas noches de plenilunio cuajadas 
de luceros de legendarias estrellas, de 
los “aquelarres”, nada poéticos, llenos de 
blasfemias y maldiciones.

La mitología gallega bebe de muchas 
fuentes, siendo heredera de diferentes 
tradiciones y de los antiguos cuentos 
populares europeos. Otro matiz que llama la 

atención, es el hecho de que la mayoría de 
los seres tradicionales, de connotaciones 
negativas, se refieren a figuras femeninas, 
reflejo una vez más de la misoginia 
imperante. Estos mitos fueron objeto de 
especial interés para los grandes clásicos 
de la literatura gallega como Castelao, 
Vicente Risco, Murguía, Cunqueiro, etc. 
etc., que sostenían que en estas prácticas 
y costumbres se hallaba la raíz de nuestra 
identidad, de una cultura espiritual 
simiente de nuestra cultura actual, que 
hoy en día están casi olvidadas, y que nos 
recuerdan dos historiadores, Casteleiro 
y García Seoane, con las ilustraciones de 
Carlos Sardiña, en su libro “Galicia Maxica” 
de algunos de aquellos seres mitológicos 
representativos del folklóre gallego, cuyo 
solo enunciado nos llevaría varias páginas.

Y yo conjuro a todas nuestras 50 Meigas 
Mayores e Infantiles y de Honor,  a que 
con sus poderes benéficos, en la noche 
de San Juan de 2020, en el silencio ritual 
que imponen las circunstancias, arrojéis 
de todas las mentes ciudadanas, el 
“maligno” de los odios, los resentimientos, 
las enemistades, las insolidaridades, las 
maledicencias y las drogas que matan a 
nuestra juventud. 

Y QUE EN LA ILUMINADA AMANECIDA DE SAN JUAN, BRILLE PARA 
ESTA CIUDAD, CON SU “FEITICEIRA”, ALCALDESA INES REY, LA 

ESPERANZA DE UN FUTURO MEJOR, PARA ESTA “SIRENA VARADA”, 
AGARIMOSA, HÚMEDA, TELÚRICA Y GARRIDA, QUE ES NUESTRA 

QUERIDA CORUÑA.
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EL QUE FUERA SANTO PATRONO DE LA CORUÑA HASTA EL SIGLO XVI, 
SAN JUAN BAUTISTA, ES UNA DE LAS FIGURAS MÁS REPRESENTATIVAS 
DEL SANTORAL CRISTIANO. Y LO ES POR VARIAS PECULIARIDADES MUY 

SIGNIFICATIVAS.  

SAN JUAN 2020. UNA 
OPORTUNIDAD

Por Carlos López Jadraque
Capellán Castrense

En primer lugar, celebramos tanto su 
nacimiento (24 de junio) como su martirio 
(29 de agosto). 

El celebrar el nacimiento sólo ocurre con el 
mismo Señor y María Santísima. 

Por otro lado, los Santos Inocentes -los 
niños que fueron asesinados cuando 
Herodes pretendía acabar con un Jesús 
recién nacido- y San Juan Bautista tienen 
en común el que dieron testimonio con sus 
vidas antes incluso de que Cristo se revelara 
como Mesías y Salvador de la humanidad.
 
El ministerio de San Juan se desarrolló en 
la oscuridad de la fe, es decir, creyó en Jesús 
pero sin certezas, confiando en que su 
tarea era la de anunciar y señalar al Mesías 
y que esa hora llegaría. De ahí las dudas que 
acompañaron al Bautista casi hasta el final 
de su vida. Sin embargo, todas esas dudas 
no le impidieron llevar su testimonio hasta 
el final y asumir el destino que el pueblo de 
Israel tantas veces había procurado a sus 
profetas: la muerte. 

Como ya señalamos en otro momento, la 
aparición de san Juan situó históricamente 
el inicio de la vida pública de Jesús, en torno 
al 27-28 de nuestra era. Pero no sólo eso, 
sino que nos permite entender cómo Dios 
decidió hacerse hombre con los hombres y 
llenar toda la historia de la humanidad de 
sentido, y lo hace a partir de este momento.
 
También son muy peculiares los dos 
aspectos principales de su mensaje: su 
universalidad, es decir, el que predicara 
a todos los grupos humanos que se le 
acercaron –incluso a los soldados del 
ejército invasor- y no solo a los judíos. 
Y, por otra parte, la oferta de conversión: 
todos tenemos una nueva oportunidad 
a los ojos de Dios, precisamente por ello 
no deberíamos desaprovecharla. A cada 
persona que se acerca a él le propone un 
cambio en su vida, así se preparan ante la 
venida de Jesús.

Esta oferta de conversión me parece muy 
interesante recalcarla. Me explico. Cuando 
nos acercamos a la figura de San Juan 

HOGUERAS
2020

55La Coruña, 1520-2020





Bautista lo hacemos casi siempre desde una 
perspectiva histórica, es decir, buscamos 
descubrir quién fue, todo lo que podemos 
saber de su familia, de su ambiente, de su 
tierra, de su relación con Jesús, etc. Pero 
lo más importante es que su mensaje 
sigue vigente: nos anuncia a cada cual que 
debemos convertir aquello que está torcido 
en nuestra vida si queremos encontrarnos 
en plenitud con Jesucristo. Y ese anuncio 
no pasa de moda sino que resuena en los 
cristianos de cada época histórica.

Muchos fueron los que entonces no 
escucharon al Bautista, ni siquiera a Jesús. 
Muchos son hoy los que tienen tanto ruido 
alrededor que les cuesta oír su voz. Por eso 
es tan interesante acercarse a la figura del 
Precursor. Y aquí llega la peculiaridad de 
este año 2020.

Las circunstancias anómalas de la 
pandemia que estamos viviendo son una 
invitación a celebrar lo de siempre de otra 
manera. La mayoría de los actos que otros 
años celebrara esta Asociación este año no 
pueden tener lugar. Pero eso no significa 
que no nos acerquemos a San Juan, que 
no recemos por España ante él, que no 
cambiemos todo aquello que nos aleja de 
Dios y de los hermanos. De hecho, el que no 
haya tanto ruido, fiesta, fuegos, desfiles…, 
nos permite centrarnos un poco más en el 
interior de esta celebración.

Me gusta mucho recordar una idea en 
las homilías: para un cristiano no hay 
problemas, hay oportunidades. Cada 
acontecimiento que se nos presenta 
podemos convertirlo en una oportunidad 
nueva. Así el problema de la imposibilidad 

de celebraciones externas puede ser una 
ocasión de vivir la fiesta de San Juan 
internamente, de honrar al santo con 
nuestra vida, con una oración más intensa, 
con una entrega mayor al hermano, con 
una conversión sincera de nuestra vida.

LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE NUESTRA VIDA NO LAS 
ELEGIMOS, ELEGIMOS LA RESPUESTA QUE DAMOS ANTE ELLAS. ¡QUE 

SAN JUAN BAUTISTA BENDIGA A LAS MEIGAS, A LA CORUÑA Y A 
ESPAÑA ENTERA Y LO HAGA PROCURÁNDONOS UN BUEN AÑO, CON 

SALUD PLENA, CON UNA SOLIDARIDAD FRATERNA ANTE LA CRISIS, 
CON UN CORAZÓN CONVERTIDO HACIA JESÚS.
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El GRUPO MÁSMÓVIL ( integrado por 
las marcas Yoigo, MásMóvil, PepePhone, 
Llamaya, Lebara ) ha sido el gran agitador 
de las telecos en los últimos años al ganar 
más de nueve millones de clientes, es el 
cuarto operador integral a nivel nacional 
y desde los orígenes, Ricardo Zárate 
ha desempeñado el papel de Director 
Nacional de los Canales Presenciales 
del Segmento Negocios de GRUPO 
MÁSMÓVIL, nació un 21 de Abril en 
Salamanca, donde creció y desarrollo sus 
estudios hasta que se trasladó a Galicia, 
allá por el año 1988.

Hasta aquí, un breve resumen de nuestro 
invitado. ¿Pero cuáles son las claves del 
éxito de MásMóvil?

El objetivo de MasMóvil siempre ha sido ser 
el operador alternativo independiente en 
España, el que puede retar a los operadores 
tradicionales, el éxito de MásMóvil es haber 
sabido mantenerse fiel a sus principios, 
ofreciendo por un lado ahorro y por otro 
servicio, logrando que todas nuestras 
marcas del Grupo lideren la satisfacción de 
los clientes en sus respectivos segmentos 
de mercado.

En GRUPO MASMOVIL estamos 
atravesando un excelente momento 
comercial, liderando este año, al igual que 
el año pasado, el mercado de la captación 
y de la portabilidad de clientes en España 
tanto en banda ancha fija como en móvil.

Gracias a los buenos resultados 
comerciales, ya hemos superado la cifra de 
9 millones de clientes totales, de los cuales, 
más de 1.000.000 son de banda ancha fija 
y más de 8.000.000 millones de telefonía 
móvil.

Este éxito se debe a nuestra oferta 
comercial basada en precios justos, claros, 
sin letra pequeña y una excelente calidad de 
servicio, en nuestro Segmento ( Segmento 
Negocios ) estamos especializados en 
dar servicios de conexión a la pequeña 
y mediana empresa, sin olvidarnos del 
importante tejido empresarial de los 
autónomos, además de estos servicios 
también nos preocupamos por ofrecer algo 
mas a nuestros clientes y ese algo mas son 
Servicios de valor añadido para su Negocios 
o Empresas, como por ejemplo Centralitas 
Virtuales ajustadas a la estructura de 
nuestros clientes, sencilla y sin inversiones 
o servicios como el MasWIFI que permite 
a los Negocios compartir con sus clientes 
el acceso a WiFi de su establecimiento de 
forma segura cumpliendo con la ley de 
GDPR.

Hemos conseguido crear un equipo humano 
estupendo en MásMóvil. No es una forma 
de hablar, lo dice el mercado. La gente 
que trabaja en MásMóvil son muy buenos 
profesionales y lo están demostrando día 
a día incluso en esta situación tan atípica 
como la que nos está tocando vivir y de la 
que esperemos que salgamos pronto para 
poder retomar nuestros quehaceres diarios 
y nuestra tan ansiada “ rutina “.

ENTREVISTA CON RICARDO ZÁRATE MOYA,  
DIRECTOR DE CANALES PRESENCIALES. SEGMENTO NEGOCIOS

Publireportaje
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PENSAMIENTOS 
DE CUARENTENA.

Por Emma Cabezas Alvarez.
50 Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan.

ALEGRÍA, EMOCIÓN, FELICIDAD, NERVIOSISMO, ILUSIÓN, PASIÓN, 
ORGULLO… FUERON SENTIMIENTOS SENTIDOS ECHANDO LA VISTA 

ATRÁS AL JUNIO DE 2019. COMENZABA EL MES GRANDE, A PESAR DE 
QUE NOS HABÍAN VETADO UN AÑO MÁS A DISFRUTAR DE NUESTRA 

GRAN NOCHE ENCENDIENDO LA GRAN HOGUERA. 
 

Alegría, emoción, felicidad, nerviosismo, 
ilusión, pasión, orgullo… fueron 
sentimientos sentidos echando la vista 
atrás al junio de 2019. Comenzaba el mes 
grande, a pesar de que nos habían vetado 
un año más a disfrutar de nuestra gran 
noche encendiendo la gran hoguera. 
Fue sin duda el mes más intenso de todo mi 
meigado, y con gran morriña lo recuerdo, 
en estos días tan oscuros que nos ha tocado 
vivir. 

En esta cuarentena llena de tensión, 
ansiedad, momentos críticos en los que 
llevas tres meses sola del todo y solo tienes 
ganas de que pase todo; reconozco que he 
echado la vista atrás y me he recogido en 
todas esas fotos y vídeos del que para mí 
ha sido uno de los mejores San Juanes de 
mi vida. 

En todos ellos no había ni una sola persona 
que no tuviese una sonrisa de oreja a oreja 

estampada en la cara, disfrutando con 
enorme alegría cada segundo. ¡Ojalá ahora 
mismo allí!

Nunca nos habríamos imaginado que 
viviríamos unos momentos de tanta 
angustia como estos, y menos aún que 
nuestra gran fiesta se viese suspendida 
después de 50 años. Sin duda alguna nadie 
se esperaba esto, aunque tampoco dudo 
de esa gente y su malmeter que estarían 
deseándonos que no saliésemos a la calle. 
Por una vez lo han conseguido, aunque 
muy a su pesar es algo temporal. 

Volveremos a la calle, con más fortaleza y 
alegría que nunca, para vivir los próximos 
50 años de hogueras como nos merecemos.
Dicen que “Meiga un día, Meiga toda la 
vida”; y razón no falta. No ha pasado un 
día que no desee volver a celebrar todos y 
cada uno de los momentos vividos, es un 
sentimiento que te pertenece desde antes 
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de ser elegida Meiga Mayor, y que un año 
después sigue a flor de piel, y seguirá por el 
resto de mi vida. 

Lamento con todo mi corazón que mis 
compañeras Meigas de este 2020 no puedan 
disfrutar de lo que se merecen, porque no 
hay mayor honor que el ser la voz cantante 
del San Juan coruñés. 

Solo deseo que de esta situación la gente 
entienda y comparta el valor que tienen 
las tradiciones, apoye y se pueda volver a 
recuperar en su total esplendor, aquel que 
nos merecemos y nos han arrebatado. 
Ha sido un punto de inflexión para todo el 
mundo, creo que no ha habido nadie que no 
se hubiese parado a valorar su trayectoria de 
vida, analizar lo bueno y malo y aprender, y 
tomar decisiones de hacia dónde queremos 
ir. 

A mi me ha tocado estar en una de las 
primeras líneas de esta guerra vírica, y 
aunque me siento afortunada de pertenecer 
a un sector donde gracias a Dios el trabajo 
no falta, sí que os reconozco que he pasado 
miedo, terror más bien. Ver como la 
gente saca lo peor de sí misma no resulta 
agradable ni mucho menos, y el pánico a 
que te contagien aquellos que les ha dado 
igual esta situación desde el minuto uno no 
ha sido fácil. 

Ver como te tratan como si fueses la 
peste, aunque la hipocresía de salir a 
aplaudir todos los días no la perdieron. 
Ilusos, aquellos que pensaron que la gente 
cambiaría para bien y serían más humildes 
y humanos. Humanos sí desde luego, 
egoístas demasiados, que siempre que han 
podido se han saltado las normas. 

He de reconocer la pena que me ha 
provocado ver como la gente que estaba en 
sus casas vivía como quien no iba con ellos 
esto del “COVID19”. Observar sobre todo 
lo mal que han hecho las redes sociales, 
incendiando de tonterías absurdas y 
demostrando una vez más que a más de 
uno le falta un poco de cordura. 

Es triste ver como a la gente le da igual que 
esos miles de sanitarios doblando turnos 
para salvar vidas, arriesguen sus propias 
vidas y las de sus familiares, aunque 
muchos se hayan separado durante este 
tiempo por su bien. Cómo los que estamos de 
cara al público hemos tenido que escuchar 
insultos que en la vida hemos escuchado 
porque la gente no tiene educación ni sabe 
respetar las normas establecidas. Cómo 
todos aquellos miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de seguridad del Estado han 
tenido que soportar amenazas de muerte 
por aquellos que se han saltado la simple 
orden de “quédate en tu casa”. 



Me provoca tristeza, no sabéis cuanta, 
pensar en esa situación, cuando si 
pudiéramos hubiésemos sido los primeros 
en quedarnos en casa y no hemos podido 
porque es nuestro deber estar donde hemos 
estado por el bien de la sociedad.

Me quedo con los buenos momentos 
vividos en equipo, apoyándonos en estos 
momentos difíciles, viendo como todos 
hemos sacado lo mejor de nosotros y pelear 
día a día porque hacemos bien nuestro 
trabajo y disfrutamos de ello. 

Me quedo con esas llamadas de personas 
mayores agradeciéndome toda la ayuda 
prestada durante todo este confinamiento, 
han sido un chute de energía cuando a 
veces faltaba. 

Desde luego que esto nos ha cambiado a 
todos en mayor o menor medida, pero por 
lo menos yo me quedo con que he ayudado 
todo lo que he podido y más, animando y 
sonriendo lo mejor que me salía, siendo lo 
más positiva que me permitía mi cabeza, 
esa que todos los que me conocéis sabéis 
que no deja de pensar y que os aseguro que 

en estos meses ha sido difícil convivir con 
ella, pero aquí seguimos, a pie de cañón, sin 
dejar de animar, de sonreír y de ayudar a 
los que necesitan. 

En un mes se habrá olvidado todo, habrán 
olvidado esos “héroes” de a pie, eso nos han 
llamado a todos, y volveremos a ser lo de 
siempre. 

Ser humano, ojalá te volvieras más humano. 
Cómo deseo volver a vivir todos esos 
momentos arriba mencionados, y poder 
dejar de pensar un poco en estos meses de 
infierno. 

Poder volver a tener esa sonrisa infinita en 
la cara que me identifica allá a donde voy, 
poder volver a vivir, acompañar y apoyar a 
todas esas compañeras que se nos unirán 
en los años sucesivos como Meigas y que 
estoy segura que sentirán los mismos 
sentimientos de felicidad, orgullo y pasión, 
por la que es sin duda, la mejor tradición 
que tenemos y que nos hará olvidar todo lo 
pasado. 

¡OJALÁ PRONTO!
Y POR SUPUESTO,

¡QUE VIVA SAN JUAN!
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LAS CORTES DE 1520
Por Hispánico

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

Durante aquel año, se sucedieron los 
proyectos, aun a sabiendas de que alguno 
resultaría, por diferentes motivos, de 
inviable ejecución. Sin embargo, aquello no 
nos desanimó, antes bien, nos dio alas para 
seguir adelante en la consecución de los 
objetivos que nos habíamos marcado.

LAS HOGUERAS-75, CONSTITUYERON UN PASO MÁS EN EL LARGO 
CAMINO HACIA LA SIEMPRE DIFÍCIL META DE CONSOLIDAR LA FIESTA.
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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 históricos”, 
consistiendo, básicamente, en la 
escenificación de diferentes páginas de 
la historia de nuestra ciudad que han 
quedado grabadas, 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 británicos; incluso sin olvidar la salida, 
en 1588, de nuestra bahía de los buques 
de la Gran Armada, rumbo a 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 centenario.

Telf. 981 225 691 • 981 244 019

647 372 874
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Tras debatirlo, creímos que, el primero 
de estos “Documentos históricos” que 
deberíamos abordar, era, precisamente, 
la escenificación de aquellas polémicas 
Cortes de 1520.

Durante días, en aquellas cafeterías donde 
celebrábamos nuestras interminables 
reuniones, comenzamos a planificar la 
actividad. De sobra sabíamos que no iba a 
resultar una empresa fácil, si bien tampoco 
le augurábamos tantas dificultades como 
al final surgieron.

Hubo dos medidas que adoptamos de 
inmediato. La primera, fue nombrar un 
asesor, pieza fundamental si pretendíamos 
sacar adelante un proyecto fiel reflejo 
del rigor 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 conocimientos, de escenificar 
aquella página de nuestra historia; por 
ello, volvimos 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 miembros de la Junta Directiva 
de aquella edición, Chefa Sanz, fuese 
sobrina del Director del Archivo Histórico 
de Simancas, quien nos remitió toda la 
documentación que precisábamos para 
que José Redondo confeccionase el guion 
y demás detalles de la escenificación.

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

A partir de ese momento, comenzamos 
a realizar acopio de todo lo demás que 
precisábamos. Desde el elenco; pasando 
por los figurantes; decorados; mobiliario; 
vestuario; iluminación; programa de mano; 
invitaciones, etc. Todo se fue consiguiendo 





en tiempo y forma, contando con la valiosa 
colaboración de la Diputación Provincial 
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 hechos y el templo abarrotado 
de público.

Fue una noche memorable. Gracias al 
trabajo de unos pocos, con muy pocos años, 
sacamos adelante el proyecto, algo que 
jamás se repitió en nuestra ciudad.
Este año, al cumplirse el quinto centenario 
de aquellas Cortes, merced a las cuales el 
Rey de España D. Carlos I, pudo ceñir sobre 
sus sienes la corona del Sacro Imperio, 
iniciando con ello, no solo las páginas 
más brillantes de nuestra Historia, sino 
también de la de Europa, habíamos tomado 
la decisión de volver a reproducir aquel 
Documento Histórico.

Desempolvamos los viejos textos usados 
en 1975, incluso el guion confeccionado en 
aquella fecha; buscamos un nuevo director 
quien había comenzado a buscar ya actores 
y figurantes; se comenzó a gestionar 
vestuario, iluminación y atrezo; se diseñó 
el programa de mano y el cartel; incluso 
habíamos logrado el permiso del prior de los 
PP. Franciscanos quien estaba entregado al 
proyecto. Todo estaba dispuesto para que, 
una vez llegado el mes de San Xoán, La 
Coruña pudiese asistir a un resumen de las 
sesiones de aquellas Cortes que tuvieron a 
nuestra ciudad por escenario hace cinco 
siglos y al Rey como huésped de honor de 
los coruñeses. Sería como el regreso de D. 
Carlos I a la ciudad.

Sin embargo, esta maldita epidemia, se llevó, 
además de la vida de buenos españoles, 
algunos amigos personales, muchos 
proyectos y, entre ellos, este Documento 
Histórico de las Cortes Generales de 1520.

TAL VEZ, EL PRÓXIMO AÑO, SI DIOS Y EL SEÑOR SAN JUAN LO 
PERMITEN, PODAMOS EMBARCARNOS DE NUEVO EN ESTA AVENTURA 
QUE NOS PERMITIRÁ SUMERGIRNOS EN UNA DE LAS PÁGINAS MÁS 
BRILLANTES DE NUESTRA HISTORIA QUE TUVO, PRECISAMENTE, A LA 

CORUÑA COMO TESTIGO DE EXCEPCIÓN.
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NUESTRA ESENCIA
Por María García Nieto,
Meiga Mayor 2018

QUIÉN NOS IBA A DECIR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 LO QUE NOS 
DEPARABA EL AÑO VENIDERO. NO NOS LO CREERÍAMOS NI AUNQUE 
VINIESEN DEL FUTURO CON UN ÁLBUM DE FOTOS. ESTE AÑO SOLO 

LLEVA 6 MESES Y NOS HA QUITADO MUCHO DE UN PLUMAZO, 
DEMOSTRÁNDONOS QUE NUESTRO ESTILO DE VIDA PENDE DE UN 

HILO.

La televisión, la teleconsulta, el teletrabajo... 
Los últimos meses estos términos han 
ganado mucha importancia en nuestra 
vida, hemos dotado a ese prefijo del poder 
de hacer alcanzable aquello que parecía 
inalcanzable en medio de una pandemia, 
pero ¿es cualquier cosa combinable con 
esas cuatro letras? Por supuesto que no. 

Una de las cosas que este año se ha debido 
tomar una obligada pausa son nuestras 
Meigas, las que pueblan estas páginas a 
falta de poblar nuestras calles, y todo su 
programa. No cambiaría por nada lo que 
me aportó mi año portando la banda, el 
refaixo y la mantilla, y no puedo sentirlo 

más al pensar que en el 2020 no resonarán 
las risas, los aplausos, las gaitas y los gritos 
que siempre acompañan a San Juan. 

De esta experiencia solo nos queda 
aprender, salir más fuertes. De esta 
deberíamos aprender a darle valor a todo 
aquello que nos rodea y que hace de nuestra 
vida algo más que supervivencia, como en 
este caso, todo el trabajo que durante más 
de 50 años llevan realizando las Meigas y 
todas las personas que las rodean para que 
el San Juan coruñés llegue hasta donde 
ha llegado. El alma de esta festividad es 
librarnos de lo negativo, alejar los malos 
espíritus y dar la bienvenida al verano, ya 
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no solo a la estación, sino al calor dentro de 
nosotros, a la alegría, la buena compañía y 
el cariño.

De esta saldremos, como siempre lo hemos 
hecho, y volveremos a celebrar nuestro 
San Juan como debe hacerse, con fuego, 
luz, olas y humo, con música y grandes 
aglomeraciones (qué lejano suena esto). 
Pero mientras, guardaremos a buen recaudo 
la esencia de esta noche con nuestras 
Meigas, os mouchos, as curuxas, os sapos 
e as bruxas, que son elas, las columnas de 
humo y ese viento tan especial que corre 
por nuestras calles esa noche, haciendo 

desaparecer las preocupaciones (¿acaso 
será magia?). 

Ellas portan en sus manos una larga 
tradición de mujeres fuertes, luchadoras, 
una tradición que ha acompañado a 
Coruña a lo largo de años de cambios y 
crecimiento, ha vestido sus playas de luz y 
fuego, ha poblado sus calles de comparsas 
y color, y alegrado días y noches a sus 
gentes. Aprendamos de nuestra historia, 
que nos muestra que lo más sabio, después 
de rectificar, es cuidar nuestro legado. Al 
fin y al cabo, parte de lo que somos se lo 
debemos a él.

¡VIVA SAN JUAN! ¡VIVA A CORUÑA! 
(Y, EN ESTOS TIEMPOS QUE CORREN, CUÍDENSE)





MISCELANEAS 
PANDÉMICAS

Por Francisco Vázquez Vázquez,
Alcalde que fue de La Coruña
Embajador de España

LA NOCHE DE SAN JUAN DEL 2.020 NO TENDRÁ HOGUERAS, PERO EN 
COMPENSACIÓN SERÁ POSIBLEMENTE LA MAS RECORDADA, YA QUE 
LA MAGIA DEL SOLSTICIO DE VERANO SIMBOLIZARÁ EL FIN DE TODO 

UN TIEMPO DE ENCIERRO Y AISLAMIENTO,

permitiéndonos disfrutar de la libertad 
de pasear y caminar sin mas limitación 
que la obligatoria mascarilla, tormento 
recordatorio de la historia de la   Máscara 
de Hierro, que novelada por Alejandro 
Dumas, dio pie a tantas buenas películas 
de espadachines y mosqueteros, o también 
a la terrorífica careta que lucía Anthony 
Hopkins en “El Silencio de los Corderos”, 
film basado en la saga de novelas de 
Thomas Harris sobre el monstruoso doctor 
Hannibal Lecter.

La literatura y el cine han estado siempre 
muy ligados, siendo sin duda la lectura 
y las películas uno de los recursos mas 
manidos para entretenerse durante el 
confinamiento sufrido estos meses a causa 
del coronovirus. Parte de mi tiempo lo 
dediqué a conocer y estudiar el alcance y las 
consecuencias que pestes y epidemias han 
tenido en la historia de la humanidad, tarea 
no muy difícil, porque son innumerables 
los libros de todo género que abordan como 
tema central las pandemias conocidas y 

registradas a lo largo de los tiempos.
Novelas, ensayos históricos, relatos 
de terror, literatura esotérica, escritos 
proféticos y un muy largo etcétera, son 
la constatación de que no hay ni género 
literario ni autor que en su catálogo no 
contengan obras relacionadas con plagas 
o infecciones de rápido y generalizado 
contagio que asolaron naciones e incluso 
continentes. 

A la letra escrita hoy se une la imagen, 
cinematográfica o televisiva, pues al igual 
que en la literatura, en el cine también son 
abundantes las películas que como tema 
central nos ilustran sobre las enfermedades 
y las muertes ocasionadas por virus o 
bacilos mórbidos.
 
Entre lo mas destacado que vi y leí estos días, 
o mejor dicho meses de forzado encierro, 
está sin duda la película “El séptimo sello”. 
Mis recuerdos me llevaron a su estreno 
en La Coruña, allá por el invierno de 1.962. 
Estudiaba yo el preuniversitario en el 

HOGUERAS
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colegio de los Hermanos Maristas y gozaba 
de la inmensa fortuna de contar, entre 
un plantel de magníficos e inolvidables 
profesores, con las enseñanzas de un gran 
intelectual, Francisco José Alcántara, 
nuestro profesor de griego.

Alcántara había ganado el Premio Nadal 
con una deliciosa novela titulada: “La 
muerte le sienta bien a Villalobos”. En sus 
clases, además de enseñarnos a traducir la 
Ilíada, nos hablaba de Leonardo da Vinci, 
del Renacimiento y del cine, por ese orden.
Él fue el que nos recomendó ver la película. 
Se estrenaba en el ya desaparecido Cine 
Savoy, sito al comienzo de la calle Real, que 
curiosamente tenía la entrada debajo de la 
pantalla, lo que obligaba a los espectadores 
que llegaban tarde a entrar de espaldas 
para poder así ver las imágenes del film 
empezado.

La película nos impactó tremendamente a 
todos los dieciseisañeros que fuimos a verla. 
Durante muchos días las conversaciones 
en clase versaron sobre temas “delicados” 
para tratar en un colegio de religiosos, 
pero aquellas imágenes de la Europa del 
año 1.000 asolada por la peste negra y el 
ver a la Muerte como protagonista de una 
partida de ajedrez, inquietaban nuestras 
conciencias y nos planteaba interrogantes 
sobre la continuidad de la vida después de 
la muerte.

Otra película en mi memoria sobre este 

tema es la que precisamente se titula “La 
peste”, basada en una novela del mismo 
título, escrita por el Premio Nobel francés 
Albert Camus. La trama se desarrolla en la 
ciudad argelina de Orán, castigada por una 
plaga de peste bubónica propagada por las 
ratas.

La película se estrenó en el también 
desaparecido “Valle Inclán”, un cine que 
tantas y tan buenas películas nos ofreció 
a los cinéfilos coruñeses. En la actualidad 
afortunadamente no se convirtió en una 
tienda de chinos o de chuches, sino que es 
un templo de la buena música.

En estos días aproveché para releer la 
extraordinaria novela de Camus, que siendo 
un chaval había comprado en la librería 
“Cervantes”, propiedad del gran librero y 
gran coruñesista que fue Fernando Arenas. 
Hoy su hijo Manolo continúa la saga 
familiar con la librería “Arenas”, que justo 
hay que destacar, suministró a domicilio 
durante el confinamiento los encargos de 
libros que sus clientes ansiosos le hicimos.
En este doble género literario-
cinematográfico, yo confieso que en el 
tema de pestes y confinamientos, mi gran 
debilidad siempre han sido los relatos de 
terror de Edgar Allan Poe y las películas que 
la productora británica Hammer filmó sobre 
sus cuentos, principalmente las dirigidas 
por Roger Corman, que casi siempre 
protagonizaba el inigualable Vicent Price. 
Recuerdo de manera especial “La máscara 
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de la muerte roja”, estrenada en el cine 
Coruña, desaparecido como no podía ser 
de otra manera. Era una sala muy grande 
y los chavales nos concentrábamos todos 
juntos en la zona de la puerta, temerosos de 
que Drácula o Frankenstein salieran de la 
pantalla y vinieran a por nosotros.

Y he dejado para el final dos auténticas 
obras maestras, que sin duda alegran el 
mas duro de los confinamientos ya que 
nos enseñan sencillamente a disfrutar de 
la vida, frente a cualquier clase de virus, 
incluido el de la política.

Me refiero al “Decamerón” de Giovanni 
Boccaccio y a la película que sobre algunos 
de sus relatos rodó Pier Paolo Pasolini. La 
frescura y la alegría de los cuentos que 
narran unos jóvenes recluidos para escapar 
de la peste que diezmaba la Florencia 

medieval, nos anima a desear una bendita 
epidemia para así gozar de unas aventuras 
tan frescas y apasionantes como las 
contenidas en el libro o las recreadas en la 
película.

Y si la memoria no me falla, la película la 
vi en el cine Goya, por aquel entonces cine 
de Arte y Ensayo, eufemismo que permitía 
ver filmes que la censura de entonces 
consideraba moralmente reprobables y 
que a la vista de lo que hoy se proyecta, 
eran auténticos cuentos infantiles. El cine, 
como muy bien imagina el lector, también 
desapareció. 

Sirvan están líneas como relatorio 
de entretenimientos para futuros 
confinamientos, siempre en la esperanza 
de que mis consejos sean innecesarios al 
no repetirse los sucesos de esta primavera.

ME GUSTARÍA FELICITARLOS POR TODO ESE ESFUERZO, LA MAYOR 
PARTE DE LAS VECES NO AGRADECIDO Y MANDARLES TODA LA FUERZA 
DEL MUNDO, PARA QUE ESPECIALMENTE EN ESTE AÑO DE LA 50 MEIGA 
MAYOR, SIGAN LUCHANDO POR ESTA FIESTA QUE HACE MÁS GRANDE 

A ESTA CIUDAD.

En Gandarío a 8 de Junio de 2.020




