
1 

 

 



2 

Este es el segundo año 

consecutivo, que, por cul-

pa de este maldito virus, 

no hemos podido celebrar 

nuestro Certamen de Dan-

za que ya se había conver-

tido en una cita clásica de 

nuestra ciudad y de obli-

gado cumplimiento en 

nuestro programa. 

Para todas las escuelas 

que participan o han parti-

cipado en alguna de sus 

ediciones, el Certamen, 

siempre constituyó un 

gran reto al tener que 

adecuar una coreografía a 

un tema concreto que se 

les planteaba, ya que la 

temática, normalmente, 

no era libre. Este año, co-

mo no podía ser menos, 

se iba a dedicar a nuestra 

ilustre coruñesa Dña. Emi-

lia Pardo Bazán, en el cen-

tenario de su muerte. No 

ha podido ser, sin embar-

go, no os preocupéis ya 

que, si Dios quiere, lo ce-

lebraremos en la próxima 

edición, así que ya sabéis, 

tenéis tiempo para ir pen-

sando en montar esas ma-

ravillosas coreografías. 

El Certamen nació con la 

idea de que todas las es-

cuelas, tanto de la ciudad 

como de otras localida-

des, mostrasen su trabajo 

a un público encantado de 

asistir a actos de este tipo 
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y en un digno marco co-

mo es el Teatro Rosalía 

Castro, constituyendo 

una muestra de variados 

estilos, formas y estéticas 

que atrapan al público 

envolviéndole en un ho-

menaje a Terpsícore, su 

encantadora musa. 

Esta muestra no termina-

ba con la celebración de 

este acto, sino que se 

prolongaba en el mes de 

junio con el ciclo deno-

minado “Noches de Dan-

za” y que se celebraba a 

lo largo de la última se-

mana de junio, como cie-

rre del programa de ac-

tos de las Hogueras. 

Tal vez, a finales de junio 

y en una noche del mes 

de San Xoán, podamos 

celebrar algún espec-

táculo de este Ciclo de 

Danza. No depende sólo 

de nosotros, hay otras 

variables que, a la pos-

tre, serán determinantes: 

presupuesto, normas sa-

nitarias y, sobre todo, 

que los protagonistas 

hayan podido trabajar 

para tal fin. Os tendre-

mos informados. 

Gracias por estar siem-

pre ahí, pendientes de 

nuestras noticias, y de 

nuestros (aunque poqui-

tos) actos.  

Nos vemos pronto. 

CERTAMEN DE LA DANZA 
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Mi vida no ha sido especialmente 

buena. Mi madre falleció cuando 

yo tenía 6 años y mi padre, tam-

bién enfermo no podía cuidarme, 

por lo que se planteaba llevarme a 

un orfanato.  

Al principio no me gustó nada la 

idea pero a los pocos meses, mi 

padre también falleció y no me 

quedó más remedio que acabar 

allí. Cuando entré en aquel lugar 

era de las más pequeñas así que 

no conseguí ser de las más popula-

res, es más, era invisible.  

¡Todavía no me he presentado! Soy 

Eva, tengo 11 años y nací en A Co-

ruña, pero desde que mis padres 

fallecieron me han llevado a Ma-

drid. Cuánta morriña de mi precio-

sa cuidad……… Puedo deciros 

que lo único bueno que encontré 

en aquel sitio fue Hugo. Era el chi-

co más gracioso que había conoci-

do en mi vida. Él era de Córdoba y 
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había acabado allí tras unas cir-

cunstancias muy parecidas a las 

mías, pero él tenía un año más que 

yo. El primer día que llegué fue el 

único que se acercó a mi y nunca 

olvidaré aquella primera pregunta 

que me hizo con aquel acento tan 

gracioso. - Ozú, illa, y tú por qué 

está aquí, mi arma? Le hice un re-

sumen muy rápido y después él 

me contó su historia. Después nos 

dimos un abrazo y con ello conse-

guimos, por un momento, volver a 

sonreír.  

Un año después, una familia llegó 

con ganas de adoptar a un niño y 

asustados nos escondimos debajo 

de las gradas del pabellón. La idea 

de quedarnos allí no nos gustaba 

nada, pero era mucho peor la idea 

de separarnos. Conseguimos li-

brarnos aquella vez, pero nuestra 

alegría duró poco tiempo ya que a 

los pocos meses llegó un hombre 

reclamando a Hugo. Era su tío, un 

misionero que cuando llegó de 

nuevo a España, decidió criar a su 

sobrino. Era para mi una noticia 

horrorosa, pero no podía impedir 

que Hugo se fuera. Para él era la 

mejor oportunidad para comenzar 

LA HISTORIA DE MI VIDA 

una buena vida fuera de aquel lu-

gar.  

Los años pasaron y con mi mayoría 

de edad tuve que abandonar el 

orfanato. Lo único bueno que ha-

bían hecho por mi en todos esos 

años era darme unos estudios y un 

trabajo para mi salida.  

La vida, después de tantos malos 

momentos, me tenía una sorpresa 

preparada. La mejor que pude 

imaginar jamás. El 10 de septiem-

bre, el día de mi cumpleaños, em-

pecé a trabajar en unos grandes 

almacenes. Estaba muy perdida 

hasta que volví a escuchar aquel 

acento y aquella pregunta de nue-

vo…. -Ozú, illa, y tú por qué está 

aquí, mi arma?  

 

 

Irene Taranilla Vázquez.  

Meiga de honor infantil 2021  
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Si algún día tenéis tiempo y no ha-

béis visto estas tres películas, os 

las recomiendo. A mi me han gus-

tado mucho y los escenarios no 

podían ser mejores que los paisa-

jes de nuestra preciosa tierra. 

 La playa de los ahogados 

Es una película de 2015 y su trama 

es de misterio. El cadáver de un 

marinero aparece en una playa 

con las manos atadas y un inspec-

tor de policía tendrá que descubrir 

quién lo mató, sin testigos y sin 

rastro de la embarcación. La pelí-

cula se desarrolla en lugares como 

Vigo, la comarca del Bajo Miño y 

Valle Miñor pero sobre todo en 

Nigrán. Cuenta con actores como 

Carmelo Gómez, el protagonista. Y 

con actores gallegos como Luis 

Zahera, Marta Larralde, Tamar No-

vas, Carlos Blanco o Celso Bugallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo que arde  

Drama que se estrena en 2019. 

Cuenta la historia de Amador Co-

ro, un vecino pirómano que sale 

de la cárcel y regresa a su casa 
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con su madre Benedicta. Lois, un 

joven bombero, explora las pro-

fundidades de un bosque en lla-

mas. Sus destinos están vinculados 

por el poder de un misterioso fue-

go. El reparto está formado por 

actores no profesionales de la Sie-

rra de los Ancares. Su actriz princi-

pal, Benedicta Sánchez, recibió el 

Goya a la mejor actriz revelación 

en el 2020. Esta película fue una de 

las tres candidatas a representar a 

España en los Óscar y ha recibido 

muchos premios en distintos certá-

menes. La película fue rodada en 

los ayuntamientos lucenses de 

Cervantes y Navia de Suarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desconocido 

Es una película de 2015 con una 

trama de suspense. Carlos es un 

ejecutivo que comienza su rutina 

como todas las mañanas pero al 

arrancar el coche recibe una lla-

mada anónima. Al otro lado del 

teléfono, la voz le dice que tiene 

una bomba debajo del coche y 

que tiene unas horas para conse-

PELICULAS RODADAS EN GALICIA 

guir una cantidad de dinero. Si no 

consigue reunir el dinero su coche 

volará por los aires. De las tres 

películas, será en esta donde en-

contrareis lugares mucho más co-

nocidos para nosotros ya que fue 

rodada en nuestra ciudad, la pre-

ciosa Coruña. Estuvo nominada a 

distintos premios y cuenta con un 

reparto de actores muy conocidos 

como el gallego Luis Tosar y Javier 

Gutiérrez, que aunque es asturiano 

de nacimiento, se siente gallego 

de corazón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inés Taranilla Vázquez. 

Meiga Mayor Infantil 2021  
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Desde aquel lejano 1970, en que 

por primera vez aparece la figura 

de la Meiga Mayor y sus Meigas de 

Honor, hasta hoy, han pasado mu-

chas cosas, muchos acontecimien-

tos y por supuesto muchos cam-

bios en la moda. 

Las Meigas, como no podía ser 

menos, siempre estuvieron vincu-

ladas a la moda del momento en 

los vestidos usados en su procla-

mación. Exceptuando el primer 

año en el que la Meiga Mayor iba 

“vestida” de bruja buena, con 

sombrero y todo, y sus Meigas de 

Honor con el traje regional; a par-

tir del año siguiente, incorporaron, 

poco a poco, para su participación 

en los diferentes actos del progra-

ma, el traje negro con la tradicio-

nal mantilla española, el traje re-

gional y el vestido de noche. 

En relación al traje regional, los 

diversos largos, según la moda, 

también formaron parte de la indu-

mentaria. En los 70 las faldas eran 

por la rodilla, una curiosidad, has-

ta que a partir de los 80 ya se pasa-

ron al largo tobillero. Cierto es 

que era una moda, a mi entender, 

un poco extraña. No sólo pasaba 

con el traje de Galicia, sino que, 

desde los 60, las faldas de todos 

los trajes y vestimentas regionales 

se habían acortado. 

Del traje negro y la mantilla espa-

ñola, poco hay que decir, ya que 

desde siempre y al ser utilizados 

para los actos religiosos, tenían ya 

un protocolo general. Falda por la 
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rodilla, nada de escotes, manga 

larga o tres cuartos… es decir re-

catado y serio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En traje de noche o de 

“proclamación”, como lo denomi-

namos, ahí sí que se aprecia los 

cambios en la moda en las fotogra-

fías, según pasan los años. Pode-

mos empezar con los colores. Al 

principio, la Meiga Mayor tenía 

que ir siempre de negro y sus Mei-

gas de Honor de blanco. La hechu-

ra no tenía que ser la misma, podía 

variar, al gusto de la Meiga o de 

sus mamás. 

Una curiosidad: En el año 1978, 

siendo Rosa Gil Caballero Meiga 

Mayor, lució en su proclamación 

un precioso vestido del siglo XIX 

que causó verdadera expectación. 

LA MODA Y LAS MEIGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1995 todo lo relacionado 

con las Meigas, sufrió muchos 

cambios (por supuesto para bien), 

entre ellos el vestido de las Meigas 

de Honor y gracias a Majanje Par-

do de Andrade (colaboradora in-

cansable de las Hogueras), se tiñe-

ron de color. Rosa Tedín fue la pri-

mera diseñadora que creó los ves-

tidos de nuestras Meigas en un 

tono cardenal que cambió la foto 

oficial de la proclamación, dándole 

una nueva tonalidad. Rosa Tedín 

colaboró con nosotros hasta el año 

1999. 
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En el año 2001 tomó el relevo Cha-

ro Carrillo, diseñadora y peletera 

excepcional, dando su toque per-

sonal a todos los diseños que lucie-

ron nuestras Meigas hasta el año 

2008. 

 

En el año 2010, contamos con la 

colaboración de los alumnos de la 

escuela de diseño del C.I.F.P. 

“Paseo das Pontes”, con un diseño 

ultramoderno y rompedor. 

 

 

En el año 2011, la diseñadora Isa-

bel Edreira, puso su nota de color, 

elegancia y atrevimiento en los 

trajes de nuestras Meigas. De un 

color rojo y con un escote en la 

espalda de vértigo, los vestidos 

que lucieron nuestras Meigas fue-

ron impresionantes. 
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La colaboración de “Coruña. The 

Style Outlets”, comenzó en el año 

2012 hasta el año 2014.  

 

A partir del año 2015, la firma” Pi-

lar y Carmen”, puso su toque de 

distinción, elegancia y colorido, en 

los vestidos de nuestras Meigas, 

hasta el año 2019, atreviéndose 

hasta con el color amarillo. 

¡Impresionante! 

 

Habéis podido contemplar un reta-

zo de nuestras Meigas y la moda. 

Desde aquí nuestro más sincero 

agradecimiento a todos los que 

habéis colaborado de manera al-

truista y llena de cariño con noso-

tros. 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

Conchita Astray 

Presidente de la Asociación de Meigas. 
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30 de abril de 2020, ufff!!!!, llegó el 

día de mi cumpleaños, serían 11 

años cumplidos estando confina-

dos en casa, nunca había imagina-

do lo que sería eso, El día se pre-

sentaba muy triste, no por perder-

me las súper fiestas que mis pa-

dres acostumbran a prepararme 

con mis amigos y familia, si no, 

precisamente, porque no podría 

celebrar con mis abuelas, tíos, pa-

drinos, tan sólo estaríamos los tres. 

Todo empezó a cambiar a primera 

hora de la mañana, cuando me he 

conectado para recibir las clases 

on line y ¡sorpresa!, estaban todos 

mis compañeros y mi profesor al 

otro lado de la pantalla cantándo-

me el “cumpleaños feliz”. El profe-

sor nos dejó festejar contando 

chistes, y disfrazándonos rápido al 

estar en casa, fue así como empezó 

a cambiar mi día. 

Hacía las tres de la tarde sonaron 

unas sirenas y llamaron al timbre 

de casa, era la policía local pre-

guntando por Ainhoa, una niña que 

cumplía 11 años, les dije que era 

yo y me mandaron salir a la venta-

na, pusieron la canción del 

“cumpleaños feliz” y me hicieron 

luces mientras que por un megá-

fono me daban las felicidades. 

Notaba algo raro en el ambiente, 

mi madre me mandó a su habita-

ción, literalmente me mantuvo allí 

secuestrada toda la tarde, orde-

nando fotos antiguas, no tenía yo 

nada claro el por qué de esta acti-

vidad “tan divertida”. 

Cerca de la hora de salir a aplau-

dir a los sanitarios, sobre las 19,30 

horas de la tarde suena de nuevo 

el telefonillo de casa y es otra vez 

la policía. Que de nuevo me asome 

a la ventana, esta vez aún voy más 

asustada que la anterior, nueva 

sorpresa, más policía con la músi-
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ca del “cumpleaños feliz” del gru-

po Parchís y...también están todos 

los vecinos de los edificios de alre-

dedor, con globos, velas que bri-

llan mucho al estilo de una benga-

la y un payaso lindo y divertido al 

lado del coche de la policía 

deseándome el mejor cumpleaños 

de mi vida. 

 

Ha sido un fiesta extraña, pero si la 

mejor de mi vida, nunca la olvida-

ré. 

 

Pasa un año de una vida impuesta 

de restricciones, que si burbuja en 

el colegio, que si mascarillas, que 

si toque de queda. Otro 30 de abril 

que no voy a tener la fiesta a la que 

estoy acostumbrada. ¡Pues me he 

equivocado!, he tenido sorpresa 

de nuevo. No ha venido la policía 

en mi 12 cumpleaños, pero mis 

vecinos fueron tocando al timbre 

uno a uno, el último  y me mandó 

asomarme a la ventana. Habían  

hecho una fila en la calle y me can-

taron todos juntos el “cumpleaños 

feliz” 

Desde hace más de un año la vida 

nos ha cambiado a todos. Son tiem-

pos de incertidumbre, miedos… 

un tiempo en el que hemos apren-

dido el valor de la compañía, de la 

tristeza de la soledad. Tiempo de 

añorar a la familia y seres queri-

dos, profesores, compañeros. 

Tiempo de aprendizajes, yo por lo 

menos creo que he aprendido a 

ser más empática, menos capri-

chosa. Otros por lo que he visto en 

los telediarios, al finalizar el estado 

de alarma, no han aprendido ni a 

respetar a los demás. 

Dicen los mayores que cada día 

falta menos para la “nueva norma-

lidad” pero sinceramente creo que 

ya nada volverá a ser como antes. 

UN AÑO MAS 

Mi 2019 estuvo lleno de actividad, 

de eventos, de fiestas. Como Mei-

ga Mayor Infantil de las Hogueras 

de San Juan tuve la gran suerte de 

disfrutar de la Fiesta de Interés 

Turístico Internacional más maravi-

llosa que pueda haber. Nada me 

gustaría más que volver a esa mi 

“normalidad” y celebrar de nuevo 

con todas las Meigas 2021. 

 

Mientras llega esa ansiada vuelta, 

por favor, cuidaos mucho. 

 

Esta es la felicitación que me hicie-

ron llegar mis tíos el año pasado.  

 

 

 

 

 

Ainhoa Souto Arístegui 

Meiga Mayor Infantil 2019 
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Hoy estrenamos nueva sección. El 

rincón del pequeño lector.  

Creemos que es un buen momento 

para impulsar la lectura desde to-

dos los ámbitos.  

En el confinamiento nos hemos 

dado cuenta de muchas cosas, y 

entre ellas está, la de que la lectu-

ra es un escape para nuestra men-

te. Una manera maravillosa de en-

riquecernos, y por ello, hemos de-

cidido hacer este rinconcito, este 

humilde espacio desde el que in-

tentaremos haceros llegar las prin-

cipales novedades de la lectura 

infantil para que también a ellos 

les inculquemos este amor por la 

lectura, para que puedan volar, y 

nada, ni nadie, les corte sus alas. 

El pasado 23 de abril se celebraba 

el día del libro. Que mejor manera 

para empezar esta nueva sección 

que hablando de la celebración 

del día del libro. 

Para los amantes de la lectura es 

una fecha importante y marcada en 

el calendario, pero… ¿por qué se 

celebra el día del libro? 

Para hablar del origen del día del 

libro tenemos que remontarnos al 

año 1923 en Cataluña, el escritor 

Vicente Clavel Andrés propuso la 

celebración de esta festividad y el 

rey Alfonso XIII, lo aprobó tres 

años más tarde, en el año 1926, 

siendo el día 7 de octubre su pri-

mera fecha de celebración.  

A nivel internacional, se promueve 

por la UNESCO en el año 1988. 
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Pero en el año 1995, fue cuando la 

UNESCO estableció que el Día del 

Libro se celebraría el 23 de 

abril para rendir homenaje a la 

literatura y fomentar la lectura en-

tre la población. 

Y os preguntareis ¿porqué el día 

23 de abril? La respuesta es senci-

lla, porque es una fecha literaria 

muy importante pues fue el día en 

el que falleció Miguel de Cervan-

tes, William Shakespeare y Garci-

laso de la Vega, en el año 1616. 

Podemos ponernos un poco más 

quisquillosos con los datos y acla-

rar que, la muerte de Cervantes se 

dio el día 22 y fue enterrado el 23, 

que es cuando se consignó su 

muerte; y Shakespeare murió el 23 

de abril del calendario juliano, que 

es el 3 de mayo del calendario 

gregoriano, pero fuera como fue-

re, es una fecha marcada en el ca-

lendario literario como histórica 

por lo que se determinó celebrar 

el día 23 de abril el día del libro. 

Y ya que estamos metidos en mate-

ria, vamos con la recomendación 

del mes :  

Me ha parecido obligado comen-

zar la recomendación de este mes 

con un libro sobre la historia de 

nuestra ciudad. “Pequena Historia 

da Coruña”, nos narra la historia 

de La Coruña, desde los tiempos 

de los castros hasta la actualidad, 

nos cuenta los acontecimientos 

más importantes que han ocurrido 

en nuestra ciudad, de un modo 

ameno y divertido, adaptado a la 

EL RINCON DEL PEQUEÑO LECTOR 

edad de los lectores. Les habla de 

que La Coruña ha sido la llave del 

Reino de Galicia y el bastión de la 

libertad en España y como la Torre 

de Hércules ha seguido en pie y 

avanzando con el paso del tiempo 

sobre nuestra ciudad y ha sabido 

adaptarse y seguir iluminando 

nuestra querida Coruña 2000 años 

después.  

Sin lugar a dudas un libro muy re-

comendado para los más peque-

ños de la casa y, porque no, tam-

bién para los adultos. 

 

 

Asunción González Campos 

Meiga Mayor 2011 
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La Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan, quiere seguir 

aportando su granito de arena día a día en estos tiempos difíciles. Para 

ello, continuando con las acciones solidarias que hemos venido realizan-

do en los meses de diciembre y enero, hemos creado 

#hoguerassolidarias y #ningunniñosinjuguetes , para intentar que 

los niños de nuestra Coruña no pierdan en ningún momento la sonrisa, 

porque durante el año también necesitamos celebrar cumpleaños, san-

tos…, para ello seguiremos con la recogida de juguetes en nuestro local. 

Si queréis colaborar podéis contactar con nosotros a través de nuestro 

tfno.881990321 o a través de nuestras redes sociales:   

 

@hoguerascoruna    Hogueras de San Juan La Coruña. Fiesta de  

Interés Turístico Internacional 

 

Gracias de antemano a todos vosotros por vuestra colaboración. ¡Os es-

peramos! 
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NUESTRO CODIGO QR 

Si eres coruñesa de nacimiento o residencia, tienes 

entre 16 y 30 años y quieres ser la Meiga 2021 no 
dudes en enviarnos tu currículum por cualquiera de 

estas vías: 

Por correo al Aptdo. de Correos 159 

 

Por correo electrónico a la dirección: 

 info@hoguerassanjuan.com 

mailto:info@hoguerassanjuan.com

