
Un año más, la mágica 
noche de San Juan está 
a la vuelta de la esquina. 
En unos días, la noche 
de los grandes aconte-
ceres, la del alto junio, 
levantará su telón de 
ilusión y magia. Sin em-
bargo, de nuevo será un 
año anómalo, diferente a 
los que estábamos 
acostumbrados a cele-
brar. 

Por lo que sabemos, el 
Ayuntamiento pretende 
potenciar la celebración 
de la noche del 23 en 
los barrios, autorizando 
sardiñadas y barbacoas 
ya que son pocos los 
sitios que quedan para 
poder quemar hogueras 
que son, precisamente, 
el elemento característi-
co y fundamental de es-
ta noche. Sin hogueras, 
la fiesta pierde la mayor 
parte de su significado. 

Tras dejar atrás los años 
oscuros de la miserable 

marea que ha dejado a 
la ciudad convertida en 
un solar, estábamos se-
guros de que el nuevo 
gobierno municipal de-
volvería las cosas a su 
sitio. 

De hecho, varios de los 
actuales concejales del 
grupo socialista, entre 
ellos una que presumía 
de haber sido Meiga, 
nos había asegurado 
que, caso de llegar al 
gobierno municipal, todo 
volvería a ser como an-
tes y lo que, de forma vil, 
canallesca y artera, nos 
había sustraído la mal-
vada, incompetente y 
sectaria marea, nos se-
ría devuelto. 

Es verdad que esta 
“plandemia” ha provoca-
do que la noche de San 
Juan no volviese a los 
estándares anteriores, 
por eso esperamos que 
si son fieles a su palabra 
y no están ahí por un 

sueldo, cumplan con la 
palabra que nos dieron. 

Por otra parte, tras mu-
chos años de esfuerzo y 
sacrificio por parte de la 
Comisión Promotora y 
de la Asociación de Mei-
gas, se logró, no solo 
elevar la fiesta a la cate-
goría de interés turístico 
internacional, sino tam-
bién conseguir que la 
jornada del 24, día de 
San Juan, fuese decla-
rado festivo, esto exige 
que la fiesta se potencie 
en todos los sentidos y 
no solo permitiendo sar-
diñadas y barbacoas en 
los barrios. 

Es preciso apostar seria-
mente por las Hogueras 
para conseguir que a 
nuestra ciudad concu-
rran corrientes turísticas 
que generen riqueza y 
para ello, es preciso, 
volver a los esquemas 
anteriores. Ojalá que la 
Alcaldesa lo entienda. 

El futuro de nuestro San Juan 

Santa Misa Ofrenda a San Juan 
Como es tradicional, el 
próximo día 24, festivi-
dad de San Juan Bautis-
ta, nuestro Santo Pa-
trón, la Asociación de 
Meigas celebrará la 
Santa Misa ofrenda en 
honor del Santo, contan-
do con la participación 
de las Meigas Mayores y 
de Honor de las HO-
GUERAS-21. 

La solemne función reli-
giosa, se celebrará en la 
iglesia Castrense de 
San Andrés, a las nueve 
de la noche y será ofi-
ciada por el Padre Car-
los López Jadraque. 

La ofrenda será presen-
tada por la Presidente 
de la Asociación de Mei-
gas, Concepción Astray. 

C O M I S I O N  P R O M O T O R A  D E  L A S  H O G U E R A S  D E  S A N  J U A N  

El futuro de 

nuestro...  

1 

1951. Estreno 

en La Coruña... 

2/3 

1962. Nuestra 

primera... 

4/5 

La maratoniana 

jornada del... 

6/7 

 

La maratoniana 

jornada del... 

6/7 

San Juan Bau-

tista y... 

9 

La Coruña de 

ayer 

11 

Los actos de la 

Semana... 

14 

Sumario 

¡Feliz San Juan! 

La Coruña 
Junio de 2021 

Nº 147. Especial 

San Juan  

AQUELARRE 



El conocido escritor coruñés Luis 
Iglesias de Souza y el director de 
la Banda Municipal de Música, 
Rodrigo Alfredo de Santiago, unie-
ron sus esfuerzos para componer 
una zarzuela de tipo costumbrista, 
divida en dos actos y cuatro cua-
dros, ambientada en nuestro siglo 
de oro, que llevaría por título “La 
Noche de San Juan”. Su denoda-
do trabajo se concretó en una obra 
con una música melódica, inspira-
da, pegadiza, alegre y fresca que 
se adaptó magníficamente al libre-
to construido con habilidad en 
donde se entremezclaban el enre-
do con aspectos dramáticos y no-
tables dosis de humor. La acción 
se desarrolla en la Imperial ciudad 
de Toledo y tiene como principal 
conductor a un personaje tunante 
y deshacedor de entuertos en la 
línea de los grandes personajes 
de la picaresca española.  

Tan pronto como dieron fin a sus 
trabajos, el deseo de los autores 
fue que la obra se estrenase en La 
Coruña. Había pues que buscar 
un grupo de personas totalmente 
amateurs que estuviesen interesa-
dos en participar en aquella aven-
tura musical.  

Bajo el título de Amigos del Teatro 
se formó una compañía con cono-
cidos coruñeses como Manolo 
Dorrego, Enrique Vázquez Yebra, 
Luis María González Sierra, José 
María García Puga, Isaac Iglesias, 
Eduardo Guimaraens, José Baza-
rra, Chelo Pombo, las hermanas 
Rodríguez Gantes, que serían los 
encargados de dar vida a los prin-
cipales protagonistas. La noticia 
de que se necesitaba también per-
sonal para coro y figurantes se fue 
extendiendo por todas las socieda-
des de la ciudad. Varios socios del 
Júnior, Casino y Náutico se volca-
ron con el proyecto. A la llamada 
acudieron, entre otros, los jóve-
nes, -tenían entre dieciocho y 
veintidós años-, Pirulo Iglesias, 
Pepín Folla, Antonio y Miguel 
Valcuende, Curro Santos, Tucho 
Pena, Pancho Astray, el hijo de 
Rodrigo de Santiago, los Garaiza-
bal, Jaime Salamanca, Jaime y 
Carlos Dorrego, Cifuentes, cauti-
vados, más que por el amor a la 
lírica, por el cachondeo, incluso 
alguno con la intención de 
“levantar” unas sandalias del atre-
zo para utilizarlas en el siguiente 
verano coruñés. Sin embargo, a 

fuerza de trabajo, lograron una 
brillante puesta en escena de la 
obra.  

Los ensayos fueron constantes y 
se realizaron en la obra sindical de 
18 de Julio que estaba situada en 
la calle del médico Rodríguez al 
lado de la plaza de Toros. De to-
das formas, los ensayos no impe-
dían a la pandilla del coro, Pirulo y 
compañía, visitar frecuentemente 
el bar La Esquina en la calle de la 
Estrella que regentaba Perpetua 
Veloso ayudada por sus hijas. Allí 
cantaban y bebían. Se situaban 
estratégicamente al lado de un 
barril y pedían una jarra de vino 
que una vez terminada y sin que 
se diese cuenta la dueña, rellena-
ban una y otra vez acercándose 
con disimulo al cercano tonel. Co-
gían unas trompas de padre muy 
señor mío y la inocente Perpetua 
solía comentar: “pobres nenos, 
beben solo una jarra ya van 
dando tumbos”. Esos pobres 
nenos fundarían, en 1953, la tuna 
coruñesa del S.E.U. 

La noche del estreno, el sábado 9 
de septiembre, la ciudad ardía en 
fiestas con la presencia del Gene-
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ches inolvidables en el Diana club 
de la calle de Rubine, Ramón Ce-
briá Carles. Carlos Climent para la 
farándula. El éxito fue total. Dúos, 
arias, tríos, concertante, bailes y 
coro y los números “Canción de 
Trilla”; “Fui Capitán de los Tercios 
de Flandes” o el precioso “Canto a 
la espada” fueron ovacionados en-
tusiásticamente por el público. 

El teatro, a pesar de la competen-
cia con los partidos del mundial de 
fútbol de Argentina, registró un 
lleno absoluto. El montaje de la zar-
zuela fue extraordinario y los coros 
y la orquesta tuvieron una destaca-
da actuación. Al final entre los gran-
des aplausos del público, los princi-
pales intérpretes obligaron a Luis 
Iglesias de Souza y a Rodrigo de 
Santiago, que se encontraban en el 
patio de butacas, a subir al escena-
rio. Iglesias de Souza, en nombre 
de los dos, agradeció a los espec-
tadores su presencia y a Antonio 
Amengual su interés y dedicación 
por rescatar la obra estrenada de 
forma totalmente altruista por unos 
coruñeses, aficionados a nuestro 
género lírico, en un lejano sábado 
de septiembre de 1951.  

Carlos Fernández Barallobre. 

 

sas. La orquesta dirigida por el 
autor, Rodrigo de Santiago, estuvo 
perfecta y Rafael Barros Merino, 
diseño unos decorados muy visto-
sos. Luis Iglesias de Souza se 
encargó de la dirección artística y 
de lidiar con semejantes “perlas” 
que tenía en el coro. 

Veintisiete años después, la zar-
zuela “La Noche de San Juan”, 
regresó a La Coruña esta vez a 
través de la compañía lírica Espa-
ñola que dirigía Antonio Amen-
gual.  En junio de 1978 y dentro de 
la temporada de zarzuela coruñe-
sa, en plenas fiestas de las Ho-
gueras de San Juan coruñesas, se 
reestrenó con todos los honores 
en el teatro Colón. En el patio de 
butacas nos acomodamos, quien 
esto escribe, junto a la Meiga Ma-
yor de las Hogueras de San Juan 
1978, Rosa Gil Caballero, el presi-
dente de la Comisión Promotora 
José Eugenio Fernández y otras 
Meigas de honor y directivos.   

El tenor burgalés, el amigo Miguel 
de Alonso, dio vida a Pascual y le 
acompañaron en el reparto María 
Dolores Travesedo, Asunción Gil, 
Ana María Amengual, Tomás Ál-
varez, Alfonso Goda, Segundo 
García y el viejo Pipiribarba, que 
no era otro que el recordado y 
buen amigo, compañero de no-

ralísimo Franco que pasaba unos 
días de descanso en su residencia 
de las torres de Meirás. Precisa-
mente ese día del estreno, la zar-
zuela “La Noche de San Juan”, 
tuvo que competir con la magna 
sesión de fuegos de artificio que el 
ayuntamiento ofreció al Jefe del 
Estado como colofón a la cena de 
gala celebrada en su honor en el 
palacio de Maria Pita. Sin embar-
go, el teatro Rosalía de Castro re-
gistró un lleno absoluto en funcio-
nes de siete y media y once de la 
noche. 

Al día siguiente la prensa local se 
deshacía en elogios hacia el barí-
tono, Luis María González Sierra, 
auténtico animador del espectáculo 
por su simpatía, magnífica dicción 
y excelente voz. Destacaba el gus-
to y la afinación de la voz del tenor, 
Manolo Dorrego y la bellísima tesi-
tura con que cantó Celita Rodrí-
guez Gantes, Elisa Rodríguez Gan-
tes de Diehl y Enrique Vázquez 
Yebra, este por su profunda voz de 
bajo, se llevaron grandes aplausos. 
José Bazarra, José María García 
Puga y Eduardo Guimaraens hicie-
ron las delicias del respetable con 
sus cómicos papeles. Mención 
aparte, señalaba la prensa, mere-
cieron los coros formados por be-
llas señoritas y muchachos miem-
bros de conocidas familias coruñe-

Elenco de la Compañía Lírica Española 



Si en tantas ocasiones hemos hecho 
alusión a que la iniciación en el rito de 
la piromanía sanjuanera tuvo lugar en 
aquella simpática y entrañable hogue-
ra que la chiquillería de Rubine y Av-
da. de Buenos Aires quemaba ante la 
vieja Casa de Baños de Riazor, no es 
menos cierto que la revalidación en 
este rito iniciático la superamos en 
aquellas mágicas hogueras que los 
niños de Fernando Macías plantába-
mos, cada noche de San Juan, en la 
explanada de Paseo de Ronda, frente 
al airoso edificio de Torre Coruña, 
pomposamente titulado como 
“rascacielos” en una Coruña que lu-
chaba por entrar en la corriente de las 
ciudades modernas.  

La primera de aquellas hogueras, que 
de alguna manera constituyen los orí-
genes de la actual Noite da Queima, la 
quemamos la noche del 23 al 24 de 
junio de 1962. La noche de aquel sá-
bado del alto junio un grupo de niños 
coruñeses comenzamos, sin saberlo, 
a escribir una de las más hermosas 
páginas de la historia lúdico-festiva de 
nuestra querida Marineda. 

Sin embargo, todo aquello tuvo unos 
prolegómenos. Recuerdo que el año 
anterior había ardido la que sería la 
última hoguera de la chiquillería de 
Rubine; poco después de aquel junio 
de 1961 vimos, con gran desespera-
ción, como la piqueta acababa con la 
Casa de Baños de los Dorrego y en su 
lugar, explanada anterior incluida, 
comenzaba a levantarse la antiestéti-
ca mole que aun hoy da remate a los 
números pares de la calle Rubine jus-
to antes de asomarse a la playa de 
Riazor.  

Con semejante perspectiva pronto nos 
dimos cuenta de que, a falta de otro 
sitio que no lo había, la continuidad de 
la hoguera de Rubine se hacía com-
pletamente inviable y que aquella ho-
guera de 1961 sería la que pusiese fin 
a la tradición sanjuanera de aquella 
calle. 

Tal vez por haber prendido en mí la 
chispa de la hermosa tradición hogue-
ril o porque ya advertía, cosa bastante 
improbable, que la noche de San Juan 
iba a marcar una buena parte de mi 
vida, el caso es que desde aquel mo-
mento inicié una personal campaña, a 
modo de cruzada, para lograr que la 
pandilla de Fernando Macías y alrede-
dores secundasen la idea de quemar 
una hoguera en la siguiente noche de 
San Juan.  

Mi vinculación con la calle de Fernan-
do Macías venía dada por el hecho de 
que allí había nacido y allí vivía con 
mis padres y por lo tanto constituía, de 
forma natural, mi entorno de pandillas 
y juegos; sin embargo, la ligazón que 
me unía a la Avda. de Rubine era por 

ser aquella la calle en la que residía 
mi abuela materna y por tanto lugar de 
visita diaria de mi madre a quien yo 
acompañaba. 

Pese a que Fernando Macías como tal 
no quemaba hoguera alguna en la 
noche de las lumeradas, principalmen-
te por no tener sitio donde plantarla, si 
es verdad que las calles aledañas 
celebraban por todo lo alto la noche 
de San Juan plantando hogueras en la 
confluencia de Rey Abdullah con la 
calle C, hoy Pérez Cepeda; zona baja 
de la Plaza del Maestro Mateo; calle 
ancha de Paseo de Ronda y Calvo 
Sotelo, frente al Colegio de la Compa-
ñía de María. Una oferta más que sufi-
ciente para satisfacer a mayores y 
pequeños, especialmente a estos, 
residentes en el conjunto de calles 
que envolvían a la de Fernando Ma-
cías. 

Sin embargo, todo aquello, así como 
tampoco el hecho de que la tradición 
sanjuanera estuviese perfectamente 
consolidada en la zona, fueron sufi-
cientes motivos para disuadirme de mi 
voluntad de incluir una nueva hoguera 
en la panoplia hogueril de aquellas 
calles. 

Tras las primeras intentonas a finales 
de mayo, fecha tradicional del inicio de 
acopio de madera para la hoguera, 
todas ellas frustradas por la reticencia 
de mis amigos a sumarse al proyecto, 
no cejé en el empeño y así una tarde 
soleada de la segunda decena de 
junio decidí dar el asalto final. 

Las vacaciones escolares ya habían 
comenzado. La mayoría de nosotros 
habíamos superado con aprovecha-
miento las pruebas de ingreso en el 
Bachillerato y esto nos permitía acudir 
cada mañana y cada tarde, con el 
permiso de la climatología, a nuestro 
particular rincón de la playa de Riazor 
para enfrascarnos en juegos y baños 
de primer verano. 

Aquella tarde había concurrido previa-
mente a casa de mi abuela y tras la 
visita, tal vez para premiar mi aproba-
do, aquella maravillosa mujer vestida 
de negro, me había obsequiado con la 
nada desdeñable cantidad de cinco 
duros, 25 pesetas de la época, con el 
fin de satisfacer alguno de mis múlti-
ples caprichos infantiles. Con aquel 
billete de 25 pesetas en el bolsillo corrí 
a la playa a encontrarme con mis com-
pañeros de pandilla. 

Allí estaban, como cada tarde, Ovidio 
García, Carlitos Vallo, José Mª Barca-
la, Luis Moreno, los hermanos Manolin 
y Luisín y Pepe Tomé, a quienes de 
nuevo planteé mi proyecto cara el 
próximo San Juan. Como quiera que 
en algunos de ellos siguiera advirtien-
do notables reticencias no me quedó 

más remedio que tratar de “comprar” 
sus voluntades y así, aprovechando 
las 25 pesetas regalo de mi abuela, 
oferté convidar a un helado a cada 
uno de los que secundasen mi idea. 
Aquella oferta obró como mágica llave 
que abre el cofre de los tesoros y un 
“si hacemos la hoguera” fue la clamo-
rosa respuesta a mi invitación que 
tuvo como epílogo la obligada visita a 
la Heladería “La Jijonenca”, que abría 
sus puertas en una de las últimas ca-
sas de la Avda. de Rubine, donde 
todos degustaron un helado sin duda 
a la salud de mi abuela quien a la pos-
tre resultó ser la esponsorizadora de 
la iniciativa. 

Vencidas las reticencias y con luz ver-
de para el proyecto ya no quedaba 
más que buscar el sitio idóneo para la 
ubicación de la hoguera y eso surgió 
esa misma tarde cuando decidimos 
que el sitio más apropiado podría ser 
en la calle ancha de Paseo de Ronda 
frente al edificio de Torre Coruña, 
compartiendo espacio con otra hogue-
ra, de muy pocas pretensiones, que 
plantaba la chavalería de aquella ca-
lle. 

Otro problema serio de logística que 
surgió casi de inmediato fue decidir el 
sitio donde poder ocultar la madera 
acopiada, a salvo de posibles “golpes 
de mano” por parte de alguna hoguera 
vecina. La cosa generaba serios pro-
blemas y durante algunos días nos 
trajo de cabeza.  

Recordaba que los chavales de Rubi-
ne guardaban la madera, tanto la que 
allegaban por medio de donaciones, 
como la que obtenían tras arriesgadas 
razias por obras en construcción próxi-
mas, en el corralón del nº 13-15 de la 
calle; allí la madera y trastos conse-
guidos aguardaban la llegada de la 
noche del 23 de junio vigilados atenta-
mente por la mirada inquisidora de 
alguno de los organizadores que vivía 
en los inmuebles que asomaban a 
aquel corralón. Sin embargo, semejan-
te lugar quedó descartado de inmedia-
to al no contar con el concurso de 
ninguno de aquellos chiquillos, así que 
se me ocurrió recurrir nuevamente a 
mi abuela y pedirle permiso para utili-
zar, como eventual almacén, una vieja 
carbonera que poseía en la buhardilla 
de su casa. Concedido el pertinente 
permiso, pronto se inició el acopio de 
leña para la quema que comenzó a 
ser depositada en la vieja carbonera a 
salvo de la codicia de los chavales de 
otras hogueras. 

Los días fueron transcurriendo y pron-
to advertí en todos y cada uno de mis 
amigos que la ilusión que no habían 
demostrado al principio surgía ahora a 
borbotones con solo mirar sus rostros; 
al final nos habíamos empeñado en 

1962. Nuestra primera Hoguera 
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aseguró al remate del palo mayor que-
dando situado en oblicuo con este. Pese 
a todo seguía faltando algo con que 
rematar realmente la pira. No puedo 
precisar a quien, pero a alguien se le 
ocurrió colocar la cruceta que unía las 
patas de una vieja silla de mimbre que 
iba a ser quemada en la hoguera. De 
esta forma la imagen resultante evoca-
ba a un cañón que defendía o protegía 
una cruz. El resultado final nos pareció 
muy estético y de esta guisa quedó lista 
la hoguera para ser quemada. 

Durante toda la tarde y noche reparti-
mos turnos de guardia para velar la ho-
guera en evitación de cualquier tipo de 
sorpresa y así aguardamos a que el 
nocturno se apoderase de la ciudad que 
se aprestaba ya para vivir una nueva 
noche de San Juan. 

A la hora prevista, las doce en punto ya 
del día de San Juan, acompañados de 
nuestros padres y de algunos vecinos y 
curiosos, elevamos al cielo los tres glo-
bos de papel ante la expectación de la 
concurrencia que aplaudió el buen ha-
cer de toda nuestra pandilla. Finalmente 
encendimos la hoguera y tras danzar a 
su alrededor lazados por nuestras ma-
nos aguardamos que las llamas perdie-
sen intensidad para iniciar los saltos 
rituales que culminamos con éxito. Lue-
go, tras los abrazos de rigor para felici-
tarnos por la misión cumplida, regresa-
mos a casa de la mano de nuestros 
padres soñando con nuevas noches de 
hogueras que ya se avecinaban próxi-
mas. 

Recuerdo que yo me fui además de con 
mis padres y mi hermano Calín, un chi-
quillo de cinco años, con José Mª Bar-
cala y sus padres. Durante el corto tra-
yecto hasta el portal de mi casa no deja-
mos de hacer planes para la siguiente 
edición que, por alguna extraña razón, 
ya deseábamos empezar a preparar. 

La cama nos acogió benévola y repara-
dora y el sueño nos sorprendió ensegui-
da trasladándonos a un universo de 
proyectos en los que nuevas noches de 
San Juan brillaban con luz propia. 

A la mañana siguiente José Mª Barcala, 
Carlitos Vallo y yo volvimos a la calle 
ancha de Paseo de Ronda para reflexio-
nar alrededor de los rescoldos de nues-
tra primera hoguera y allí surgió lo inex-
plicable, en el medio de las cenizas, 
prácticamente intacta, se hallaba la cruz 
de mimbre que se había negado a ar-
der. Nos miramos sorprendidos sin sa-
ber muy bien que decir ni que hacer y 
esa indecisión nos evitó guardar para la 
posteridad aquella cruz de mimbre que, 
por alguna razón que ignoramos y que 
está fuera de toda lógica, no quiso ser 
pasto de las llamas. 

Así comenzó nuestra epopeya sanjua-
nera que se prolongó en el tiempo, lo-
grando finalmente que el San Juan co-
ruñés fuese declarado Fiesta de Interés 
Turístico Internacional.  

Eugenio Fernández Barallobre. 

Xanete nos permitieron acopiar una 
buena cantidad de recortes de madera 
y serrín que sirvieron para colocar 
como base de la pira para su mejor 
cremación. 

Don Juan ha sido uno de esos hom-
bres generosos que de forma cariñosa 
y desinteresada siempre estuvo dis-
puesto a colaborar con nosotros en los 
inicios de nuestras andanzas sanjua-
neras. Uno de esos hombres para 
recordar y con quien la Comisión Pro-
motora de las Hogueras mantiene una 
deuda de gratitud. 

Tras concluir el traslado de la madera 
comenzamos a preparar la pira. Lo 
primero fue hincar en el suelo el palo 
mayor o central, eje de toda la hogue-
ra, y una vez hecho esto fuimos distri-
buyendo la leña y trastos viejos a su 
alrededor hasta dejar presentada 
nuestra primera lumerada de San 
Juan ante la emocionada mirada de 
todos los que habíamos tomado parte 
en su gestación. 

Quedaba un último detalle. Teníamos 
que rematar la hoguera de alguna 
manera y a falta de muñeco o pelele 
que colocar, José Mª Barcala, pensó 
en la posibilidad de quemar un viejo 
cañón de madera que tenía en su ca-
sa. Corrió a buscarlo y de inmediato lo 

una empresa que a todos nos producía 
una atracción especial. 

El haber aprobado el ingreso en el Ba-
chillerato, todo un hito a nuestros diez 
años, traía aparejado como es lógico el 
correspondiente regalo paterno por 
semejante hazaña escolar. No se trata-
ba de un regalo más o menos ostentoso 
como cualquiera de los que recibíamos 
por Reyes o el día de nuestro Santo, 
era simplemente un pequeño obsequio 
para recordarnos que cualquier esfuer-
zo tiene su recompensa. En este senti-
do, unos pedían a sus padres el dinero 
necesario para pasar una tarde en el 
“Cerebro electrónico”, una sala de jue-
gos con máquinas recreativas que ha-
bía en la calle de los Olmos; otros para 
la compra de un libro o un disco de vini-
lo de los cantantes de moda y yo, sin 
embargo, le pedí que me comprase dos 
globos de papel, por un valor de 50 pts., 
para lanzar la noche de San Juan como 
complemento a nuestra hoguera. 

Así fue, mi padre me libró gustoso el 
dinero necesario para la compra de los 
dos aeróstatos que verifiqué en un co-
mercio coruñés de toda la vida, ya des-
aparecido, “el Arca de Noe”, situado en 
la calle ancha de San Andrés. Me 
acompañó mi amigo Ovidio García 
quien, emulando mi petición y por idén-
tico motivo, consiguió que su padre 
también aportase el dinero necesario 
para la compra de un tercer globo. 

Poco a poco los preparativos se fueron 
ultimando y los días se deslizaron verti-
ginosos hasta llegar al siempre anhela-
do 23 de junio, una fecha que, desde 
aquel momento, remarcamos en rojo en 
nuestros calendarios personales. Los 
nervios fueron haciendo acto de pre-
sencia a medida que el día de autos se 
aproximaba más y más a nosotros. 

La mañana de aquel día amaneció ra-
diante, el sol del recién estrenado ve-
rano brillaba con fuerza lo que hacía 
presagiar un magnífico nocturno. Yo no 
había pegado ojo en toda la noche, el 
deseo de que amaneciese cuanto an-
tes, comparable tan solo al que sentía 
la noche de Reyes, me permitió escu-
char, una a una, todas las horas y me-
dias marcadas puntualmente y con re-
petición por el carillón de la sala de 
estar de la casa de mis padres. En 
cuanto pude me levanté azuzado por el 
ruido de los petardos que explosionaba 
la chavalería y tras el obligado aseo 
personal salí a la calle en busca de mis 
amigos. No quedaban demasiadas ho-
ras para la llegada de la noche y el tra-
bajo que nos restaba por hacer era mu-
cho. 

De inmediato tras buscar el sitio exacto 
donde íbamos a plantar nuestra hogue-
ra comenzó, como si de un desfile de 
hormigas se tratase, el trasiego de ma-
deras, trastos viejos y cachivaches de 
todo tipo que habíamos ido amontonan-
do en la carbonera de mi abuela. No 
nos olvidamos de pasar por el fabriquín 
de carpintería de don Juan, en la calle 
de Rubine, donde tanto él como su hijo 

Arriba: Alegoría a nuestra primera Ho-

guera. Abajo: los fundadores 



El día 23 de junio, víspera de San 
Juan, ha sido, desde los inicios de 
la historia de la Comisión Promo-
tora, el día central del programa 
de actos, compartido con el 24 
siguiente, festividad de San Juan. 

Desde 1970 creímos que esta jor-
nada debería constituir el mayor 
esfuerzo en la puesta en escena 
de nuestras actividades anuales, 
además de tenerla remarcada en 
rojo en nuestro calendario particu-
lar. 

Durante muchos años, hasta 1992 
incluido, la maratoniana jornada 
del 23 de junio comenzaba con los 
pasacalles matinales, a los que 
seguía, sin solución de continui-
dad, la comitiva de la Ofrenda a 
San Juan, la Misa en honor al 
Santo y, ya por la tarde, los pasa-
calles vespertinos con el festival 
musical que celebrábamos en la 
plaza de María, de la que salía, a 
media tarde, la primera parte de la 
Cabalgata. 

A todo lo antedicho hay que añadir 
que, desde 1989, se había dis-
puesto que, en la mañana del 23, 
las Meigas acudiesen a depositar 
una corona de laurel ante la facha-
da de la casa en la que vivió la 
heroína María Pita, en la calle de 
Herrerías, y desde 1991, antes de 
realizar esta ofrenda, se instauró 
la Oración a Nuestra Señora del 
Rosario, Patrona de la ciudad, en 
su camarín del Convento de Santo 
Domingo. 

Después, a la conclusión de la 
primera parte de la Cabalgata, a 
eso de las nueve de la noche, ce-
lebrábamos la Fiesta del Aquelarre 
Poético, con la proclamación de la 
Meiga Mayor y Meigas de Honor; 
la cena de gala en honor a las 
Meigas; la segunda parte de la 
Cabalgata; la Noite da Queima, 
con sus fuegos y quema de la Ho-
guera; la verbena de San Juan y, 
como remate, el baile en honor a 
las Meigas. 

Todo ello, sin olvidar los trabajos 
finales de supervisión del montaje 
de la Hoguera, que comenzaban 
días antes, y la decoración de los 
carros del país, primero, y más 
tarde, las carrozas que habían de 
conducir a las Meigas en la Cabal-
gata de San Juan. 

Una jornada, como hemos señala-
do, auténticamente maratoniana 

que nos exigía poner toda la carne 
en el asador, mostrando lo mejor de 
nuestras capacidades organizati-
vas, además de una total atención 
para que nada se nos fuese de las 
manos y todo estuviese debida-
mente rematado para el inicio de 
cada una de las fases que daban 
forma a esta jornada. 

No fue, como queda dicho, hasta 
1993, cuando tomamos la sabia 
decisión de trasladar la Fiesta del 
Aquelarre Poético a la tarde-noche 
del día 22, en tanto que la del Sols-
ticio, acto de proclamación de la 
Meiga Mayor Infantil y sus Meigas 
de Honor Infantiles, se movía de 
ese día, tradicionalmente asignado 
para su celebración desde 1988, a 
la jornada del 21. De esta forma, el 
23 de junio quedaba algo más des-
congestionado, lo que nos garanti-
zaba una mayor atención al resto 
de los actos previstos para ese día. 

En 1994, las Fiestas de Proclama-
ción fueron trasladadas a los días 1 
y 2 de junio, para que sirviesen co-
mo pórtico al programa de aquellas 
HOGUERAS, lo que contribuyó a 
aliviar, en buena medida, la presión 
del 23. 

También, en este año de 1994, de 
tantas evocaciones hogueriles, se 
trasladó la Ofrenda a San Juan al 
día del Santo, 24 de junio, racionali-
zando, un poco más, la jornada del 
23, que, pese a todo, seguía siendo 
agobiante. 

La última modificación en cuanto a 
la estructura de la jornada del 23 
tuvo lugar en el año 2005, cuando 
el homenaje a María Pita se englo-
bó dentro de uno mucho más am-
plio denominado “Jornada de Ho-
menaje a la Mujer Coruñesa”, que 
tiene su broche de oro ante la esta-
tua a la heroína coruñesa, con la 
ofrenda de las Meigas, y que suele 
celebrarse en la jornada del día 22.  

Sin embargo, todavía, en la actuali-
dad, la jornada suele comenzar 
muy temprano y se inicia con la 
visita de la Meiga Mayor y la Meiga 
Mayor Infantil a los despachos de 
algunas Autoridades para hacerles 
entrega del Ramo de San Juan; 
terminada esta entrega, a eso de 
las diez y media de la mañana, en 
un autobús cedido amablemente 
por nuestra querida Compañía de 
Tranvías, las Meigas se trasladan a 
la zona de la Torre de Hércules, 

donde rinden homenaje, ante su 
monumento, al monarca Alfonso 
IX, quien en 1208 concedió a la 
ciudad la Carta Puebla y el Fuero 
de Benavente. 

Después, las Meigas se dirigen al 
Cantón Grande, donde se forma la 
Comitiva, acompañada de Banda 
de Música, la Dama de San Juan, 
Guardia de Honor, Corchetes, He-
raldos y Heraldillos que, por las 
calles del centro, se trasladan a la 
Capilla de Venerable Orden Terce-
ra, en la plaza de Carlos I, al lado 
de los restos del viejo Convento 
en el que, en el año de gracia de 
1520, el Rey Carlos I reunirá Cor-
tes, antes de partir desde la ciu-
dad para ceñirse la corona del 
Sacro Imperio, aunque previamen-
te se trasladan a los vecinos jardi-
nes de la Real Maestranza de Arti-
llería. 

Una vez allí, desde el año 2014, 
las Meigas tributan un sencillo pe-
ro emotivo acto de recuerdo al 
Brigadier de los Reales Ejércitos, 
coruñés de nacimiento, Diego del 
Barco y de la Cendeja, muerto 
gloriosamente en Laredo en el año 
1814, peleando por la independen-
cia de España, en las postrimerías 
de la guerra contra el francés.  

Concluido este acto, desde el año 
2005, las Meigas asisten, en la 
capilla de la Orden Tercera y ante 
una imagen de San Juan, al en-
cendido y bendición de un cirio 
cuyo fuego, por la noche, será 
trasladado a la zona de Riazor y 
con él, la Meiga Mayor y la Meiga 
Mayor Infantil, encienden la Ho-
guera, aunque de esto nos ocupa-
remos más adelante. 

Igualmente, en esta ceremonia, se 
procede a la bendición de los ma-
deros y astillas, procedentes de 
diferentes partes del mundo, den-
tro del programa de “San Juan 
universal” del que hablaremos en 
otro momento. 

Terminado el acto de encendido, 
las Meigas se dirigen al Convento 
de Santo Domingo para orar ante 
la imagen de Nuestra Señora del 
Rosario, Patrona de La Coruña, y 
depositar una ofrenda floral a sus 
pies, mientras la Meiga Mayor y la 
Meiga Mayor Infantil, dan lectura a 
sus ofrendas personales. 

Concluida esta ceremonia, tam-

La maratoniana jornada del 23 de junio 
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ocupada por la Dama de San Juan 
y los Heraldillos, la segunda por la 
Meiga Mayor Infantil y sus Meigas 
de Honor Infantiles y la tercera por 
la Meiga Mayor y las Meigas de 
Honor. Entre ellas, las Bandas y 
los grupos, animaban este desfile 
que siempre despertó la admira-
ción de los coruñeses, contribu-
yendo a que familias enteras se 
trasladasen a contemplar su paso. 

Con esta Cabalgata, que llegaba a 
su destino poco antes de las doce 
de la noche, concluían los actos 
del 23 de junio para dar paso a la 
apoteosis de a Noite da Queima. 

Como queda dicho, desde 2016, la 
intransigencia, la intolerancia y el 
despiadado sectarismo de la ma-
rea, tras ocupar el gobierno muni-
cipal, prohibió drásticamente la 
celebración de estos actos, cau-
sando un daño irreparable a la 
noche de San Juan coruñesa y a 
sus HOGUERAS, declaradas de 
Interés Turístico Internacional.  

Eugenio Fernández Barallobre. 

ciones de la calle de Sol, igual-
mente hasta 2015, se iban con-
centrando las Meigas y las Bandas 
y grupos participantes en la Cabal-
gata de San Juan, cuyas carrozas 
se encontraban dispuestas en 
aquella calle. 

Paralelamente, desde la plaza de 
Carlos I partía la Comitiva del Fue-
go de San Juan, en la que, evo-
cando aquella experiencia de 
1971, de la que ya hemos habla-
do, más de un centenar de motoci-
cletas acompañaban a los relevis-
tas que, a lo largo del Paseo Marí-
timo, conducían el fuego sacraliza-
do que se había encendido por la 
mañana. 

Al rebasar esta comitiva la con-
fluencia de la calle del Sol con el 
Paseo Marítimo, la Cabalgata de 
San Juan, iniciaba su discurrir a lo 
largo de los más de 800 metros 
que distan hasta el lugar donde se 
ubica la Hoguera, en plena playa 
de Riazor.  

La primera de las carrozas iba 

bién hasta 2015, las Meigas se 
trasladaban en comitiva al Palacio 
Municipal donde, en su Salón de 
Sesiones, eran recibidas oficial-
mente por la Ciudad representada 
por su Alcalde. 

Con esta recepción, celebrada 
desde los inicios de la historia de 
la Comisión y solo suprimida des-
de 2016 por el sectarismo de la 
marea, se dan por concluidos los 
actos de la mañana, integrados 
dentro del capítulo de la Víspera 
de San Juan. 

También hasta 2015, a las siete 
de la tarde, desde la plaza de Ma-
ría Pita, partían las diferentes Ban-
das de Música, de Gaitas, de 
Tambores y Cornetas, Charangas 
y demás grupos, que, animando 
las calles del centro, se dirigían al 
Paseo Marítimo, donde actuaban 
para los miles de personas que ya 
en estas horas se acercan a esta 
zona de la ciudad. 

Con un breve parón, a eso de las 
once de la noche, en las inmedia-
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conoce todavía quién es.  

A nosotros hoy nos es difícil cali-
brar su impacto social, sobre todo 
porque en el mundo judío de aquel 
momento, lo divino y lo humano 
estaba totalmente entrelazado: el 
mesías era el enviado de Dios 
para liberar al pueblo de la opre-
sión que sufría. El mismo Juan 
sufriría cierto desengaño al obser-
var los pasos de Cristo y la forma 
de su mesianismo. Aun así, la no-
ticia del que Juan había anunciado 
fue lo más grande que había suce-
dido en cientos de años. Aquel 
que bautizaba en el Jordán descu-
brió entre la multitud al mismo Hijo 
de Dios y lo presentó al pueblo 
que lo ansiaba. 

La vida de San Juan se desvane-
ció poco después en las mazmo-
rras de Maqueronte, pero la espe-
ranza de Israel y de todo el nuevo 
pueblo de Dios acababa de reavi-
varse como nunca antes.  

Ojalá, también hoy, en una hora 
dura y difícil para nosotros, que 
por desgracia tiene visos de em-
peorar, la figura de San Juan Bau-
tista siga siendo motivo de espe-
ranza; memoria de que Dios nun-
ca abandona a su pueblo, sea la 
época que sea; recordatorio de 
que Cristo camina con nosotros 
todos los días de nuestra vida, 
pero especialmente cuando llegan 
las horas más complicadas; pre-
sencia protectora para nuestra 
ciudad de la Coruña y para todos 
los que honran y respetan su san-
ta memoria. ¡Viva San Juan! 

Carlos López Jadraque. 

importantes. 

Por si fuera poco, hacía ya más de 
cuatrocientos años que no escu-
chaba la voz de ningún profeta 
que diera esperanzas de un futuro 
mejor. De ahí que muchos judíos 
empezaran a probar hacia otras 
direcciones.  

La aparición de Juan el Bautista 
fue un revulsivo para esa sociedad 
tan hundida. Por fin la voz de Dios 
resonaba de nuevo en Judea, 
aquella promesa de un nuevo 
Elías que predijera la llegada del 
Mesías se estaba cumpliendo.  

San Juan Bautista comenzó sien-
do anunciado a lo grande, nada 
menos que durante la ofrenda del 
Sacerdote en el Santo de los San-
tos, en medio del Templo de Jeru-
salén, algo que sólo hacían una 
vez al año y una vez en la vida de 
cada Sacerdote. Con la aparición 
de un Arcángel que dejó mudo a 
su padre Zacarías por su falta de 
fe. Con el embarazo de su madre 
Isabel, cuando ya no había posibi-
lidades para ella… El hijo de los 
estériles era el signo del don que 
Dios daba, otra vez, a su pueblo.  

Cuando el profeta está preparado, 
ofrece un bautismo totalmente 
nuevo: supone una confesión de 
los pecados y un compromiso de 
una forma radicalmente distinta de 
vivir. Abierta a todos los hombres 
y mujeres, de cualquier oficio u 
condición. Además es un profeta 
que corrobora con su propia vida 
lo que predica con sus palabras. 
Y, por si todo esto fuera poco, 
anuncia como inminente la llegada 
del Mesías, aunque él mismo des-

Nunca está de más la virtud de la 
esperanza en nuestro mundo y en 
nuestra historia personal. A casi 
nadie le faltan motivos para ver un 
horizonte más o menos negro, al 
menos gris. Por eso este año, 
cuando llega la fiesta de nuestro 
patrono San Juan Bautista, quería 
centrarme en cómo su figura supu-
so precisamente un hálito de es-
peranza para su pueblo. 

La situación del Pueblo de Israel 
históricamente no fue tranquila 
prácticamente nunca. Su situación 
geo-estratégica es crucial como 
paso entre las grandes civilizacio-
nes de la historia antes y después 
de Cristo. El poderío de asirios, 
griegos, egipcios, persas, roma-
nos, etc., y los enfrentamientos 
que se dieron entre ellos tuvieron 
muchas veces a Palestina como 
escenario. 

En los tiempos inmediatamente 
anteriores a Cristo, la situación era 
por el estilo. Roma ocupaba todo 
el país y, aunque había cedido 
algo de poder a los reyezuelos 
judíos, la autoridad era el goberna-
dor enviado por Roma y a él se le 
entregaban los impuestos y se le 
rendían cuentas, tanto las autori-
dades regentes como las religio-
sas. 

Por otro lado, eran muchos los 
judíos que se iban acoplando a las 
nuevas corrientes de pensamiento 
y los nuevos hábitos de vida que 
traían los ocupantes y la cultura 
grecorromana que les movía. De 
tal forma que muchos abandona-
ban las costumbres y la religiosi-
dad judía y sus tradiciones más 

San Juan Bautista y la esperanza 
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Con el final de mayo alcanzamos 
ese tradicional estadio anual don-
de, en nuestro grupo de amigos, 
una fecha mágica y repleta de sig-
nificado para todos alcanzaba au-
téntica carta de naturaleza: la no-
che de San Juan con sus hogue-
ras. Era, por tanto, momento de 
iniciar los preparativos para la que, 
desde 1962, se había convertido 
en nuestra particular gran noche 
del año. 

Como veníamos haciendo desde 
aquel ya lejano año de 1962, ha-
bía llegado la hora de comenzar a 
planificar nuestra hoguera; a pen-
sar en las argucias a poner en 
práctica a la hora de sustraer el 
elemento combustible necesario 
para la lumerada y al necesario 
acopio de los fondos precisos para 
adquirir toda clase de ingenios 
pirotécnicos que, junto al tradicio-
nal globo de papel, aderezaban 
cada año nuestra hoguera; una de 
las pocas que milagrosamente se 
habían salvado de desaparecer en 
la trágica “quema” habida en la 
mitad de la década de los 60 y que 
supuso la desaparición de una 
buena parte de las hogueras que 
se quemaban en nuestra zona, y 
en general en toda La Coruña, 
cada noche de San Juan. 

Iniciadas las primeras reuniones 
nos dimos cuenta que, la recién 
estrenada mayoría de edad de 
una parte de nosotros exigía va-
riar, en alguna medida el rumbo de 
lo que hasta aquel momento tan 
solo había sido un juego de niños 
y por ello, la primera medida adop-
tada fue darle cabida en el proyec-
to a las chiquillas que formaban 
parte de nuestras pandillas y que, 
por aquellos años, ya había empe-

zado a forjar con nosotros los pri-
meros idilios juveniles. 

Tras largo debate, por el que desfi-
laron otras posibles denominacio-
nes, llegamos a la conclusión de 
que la figura de la “Meiga” era la 
que mejor se identificaba con la 
noche de San Juan en el imaginario 
popular y por tanto la que más se 
ajustaba a lo que buscábamos y de 
ahí surgió la denominación de Mei-
ga Mayor, que ha llegado hasta 
nuestros días. 

Con mucha prisa y con poca pausa, 
iniciamos los trámites para sacar 
adelante el nuevo proyecto; permi-
sos, programación, presupuestos, 
contactos, etc. 

En unos días se nombró a la I Mei-
ga Mayor, Estrella Pardo Castiñei-
ras, y fue ella quien dio nombra-
miento a sus Meigas de Honor, An-
geles Astray, Puri Arias, Maca Gon-
zález y Lourdes Castiñeiras. 

Todo parecía ir sobre ruedas. La I 
Meiga Mayor, Estrella Pardo, y sus 
Meigas de Honor estaban nombra-
das; habíamos cerrado la contrata-
ción de una sesión de fuegos; ha-
bíamos ultimado la instalación de 
un escenario donde proclamar a las 
Meigas e incluso se habían confec-
cionado las Bandas que ellas luci-
rían sobre sus trajes. 

Y por fin llegó el día esperando, el 
23 de junio. Aquella mañana nos 
levantamos todo lo temprano que 
pudimos pues la noche anterior ha-
bíamos trasnochado, cerrando los 
últimos flecos previos a la gran no-
che de San Juan.  

Pronto comenzaron los trabajos de 
instalación de la Hoguera en la ca-
lle ancha de Paseo de Ronda (hoy 
Calvo Sotelo) que quedó lista a me-

dia tarde.  

Después, tras una interminable 
jornada llena de problemas y con-
tratiempos que, en más de una 
ocasión, a punto estuvo de hacer-
nos tirar la toalla y que gracias a la 
intercesión del Sr. San Juan logra-
mos salvar casi "in extremis", es-
peramos impacientes la llegada de 
la noche.  

Las Meigas llegaron en coche a la 
plaza entre aplausos de la muche-
dumbre que la abarrotaba. Estrella 
vestida con un simpático disfraz 
de bruja, y Maca, Lourdes, Puri y 
Angeles con traje regional. La no-
che de San Juan estaba llegando 
a su cénit.  

Luego, con más circunstancia que 
pompa, fueron proclamadas las 
primeras Meigas de la historia ho-
gueril coruñesa, imponiéndoles las 
Bandas acreditativas. Después, el 
grupo “Aturuxo” puso la nota fol-
clórica al acto, tras la que se dis-
paró la vistosa sesión de fuegos 
artificiales, y finalmente, Estrella, 
encendió la traca que llevó el fue-
go a las entrañas de la hoguera 
que ardió por los cuatros costa-
dos.  

Y con ello concluyó aquella prime-
ra gran noche de hogueras, a Noi-
te da Queima. Sin saberlo estába-
mos comenzando a hacer historia. 

Al día siguiente, tras agradecer a 
San Juan y a la Virgen los favores 
recibidos, dimos la fiesta por con-
cluida, no sin antes ver, con emo-
ción, como el Telediario de las tres 
de la tarde de TVE se hacía eco 
de nuestra primera Noite da Quei-
ma. Sin duda otro signo indicador 
de un prometedor futuro. 

Cheché. 

La Hoguera de 1970 
10 

Las HOGUERAS de 1970 



de Pardo Bazán, Doña Emilia, exi-
mia escritora coruñesa y mujer 
excepcional, en este año en que 
se cumplen cien desde su falleci-
miento. 

La obra, emotiva y entrañable, re-
coge el instante en que una de las 
Meigas realiza el tradicional home-
naje floral a los pies del monumen-
to que la escritora posee en los 
jardines de Méndez Núñez. 

La Meiga, se aproxima con su rosa 
para depositarla a los pies de la  
estatua, cuando, por la magia del 
San Juan, la figura cobra vida y 
acaricia a la joven antes de reco-
ger con sus manos la ofrenda.   

Un gesto lleno de simbolismo que 
constituye el cariñoso homenaje de 
recuerdo de la Asociación de Mei-
gas y de las HOGUERAS-21 a 
esta coruñesa inmortal. 

Solo nos resta agradecer y felicitar 
a José Manuel Esteban, no solo 
por lo acertado del mensaje de su 
obra, sino también por la desinte-
resada colaboración que, desde 
2018, viene prestando a las Aso-
ciación de Meigas y, con ello, a las 
HOGUERAS coruñesas. 

Asociación de Meigas, ahora, con-
ceden a estor personajes intrínse-
cos a la fiesta. 

Si en 2018, la figura de una Meiga 
de Honor, se alzaba triunfante, 
rodeada por Meigas y Heraldillos, 
portando en su mano la llama del 
fuego sanjuanero en la noche de 
los grandes aconteceres, reivindi-
cando lo que los malvados de la 
marea, de forma tan miserable y 
artera, nos sustrajeron; al año si-
guiente, 2019, nuestro Cantón Ma-
yor, y su Obelisco servían como 
fondo a una pareja formada por 
una Meiga de Honor y un Heraldo, 
preparados para iniciar la vistosa 
comitiva de las Meigas. 

Las HOGUERAS-20, las del maldi-
to “chinovirus”, también tuvieron su 
cartel y en él, una Meiga, repre-
sentando a todas sus compañeras, 
servía de imagen icónica, cubrien-
do sus rostro con su Banda acredi-
tativa a modo de incómoda y regla-
mentaria mascarilla. 

Para esta edición de las HOGUE-
RAS-21, Esteban ha querido plas-
mar, como homenaje de cariño y 
recuerdo, la imagen de la Condesa 

Un año más, la Asociación de Mei-
gas se ha dirigido al magnífico di-
bujante y “Cardo de Plata” de las 
Hogueras de San Juan, José Ma-
nuel Esteban para encargarle el 
cartel anunciador de las HOGUE-
RAS-21. 

Además de genial dibujante y cari-
caturista, Esteban ha sabido captar 
la esencia misma de nuestras HO-
GUERAS que ha plasmado, con 
maestría, en sus obras. 

Desde 2018, los dibujos de José 
Manuel Esteban han servido para 
ilustrar los carteles y las portadas 
de las revistas de cada una de las 
ediciones, consiguiendo atraer, 
con su colorido e ingenio, la aten-
ción de todos los que han tenido la 
oportunidad de verlos. 

Las Meigas, como no podía ser de 
otra manera, son el tema recurren-
te en todas sus obras. Meigas Ma-
yores y de Honor, convertidas en 
los personajes centrales de sus 
artísticos dibujos. 

Junto a ellas, Heraldos y Heraldi-
llos, destacan poniendo de relieve 
la importancia que, desde la Comi-
sión Promotora, antes, y desde la 

Los carteles de José Manuel Esteban 
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Esta esa una de las fotografías 
que en la página siete de la edi-
ción de La Voz de Galicia, corres-
pondiente al jueves, 24 de junio de 
1971, insertaba este diario coru-
ñés para dar cuenta de la celebra-
ción de la I Fiesta del Aquelarre y 
de A Noite da Queima de las HO-
GUERAS-71. 

El periódico daba cuenta de que, 
aunque la tarde se presentó lluvio-
sa, llegada la noche cambiaron las 
tornas lo que permitió la celebra-
ción de la Noche de San Juan. 

Aquel año, nuestra Hoguera se 
trasladó, por vez primera, a la ave-
nida de Calvo Sotelo, frente al Co-
legio de la Compañía de María, 

donde se quemaría, de forma inin-
terrumpida, hasta que, en el mítico 
1992, cambiamos de ubicación y 
comenzamos a quemarla en la 
playa de Riazor. 

Este año de 1971, constituyó la 
revalida de lo hecho en 1970 y el 
comienzo del despegue de la co-
ruñesa fiesta de las HOGUERAS.   

Memoria de prensa 
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Visite nuestro blog: 

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

Día 23 de junio. 

09.00 horas. Entrega del Ramo de 
San Juan a las Autoridades. 

12,30 horas. Iglesia de Santo Do-
mingo (Plazuela de Santo Domin-
go, s/n). Oración y Ofrenda a Nues-
tra Señora del Rosario, Patrona de 
la Ciudad. 

13,45 h. Iglesia Castrense de San 
Andrés (Pórtico de San Andrés, s/
n). Encendido del Fuego de San 
Juan y bendición de los maderos 
del San Juan Universal. 

Día 24 de junio. Día de San Juan. 

Iglesia Castrense de San Andrés  
(Pórtico de San Andrés s/n). Santa 
Misa Ofrenda floral a San Juan. 

Desde las páginas del “Aquelarre”, 
deseamos a todos un feliz San 
Juan 2021, con la esperanza de 
que en el 2022 podamos celebrarlo 
como siempre.  

Pese a que todavía no tienen ce-
rrado el programa de actos en su 
totalidad, según nos informa la 
Asociación de Meigas, a lo largo 
de los próximos días realizará di-
ferentes actividades con motivo de 
la Semana de San Juan. 

Día 17 de junio: 

18,00 horas. Imagen de Ntra. Se-
ñora del Carmen y monumento de 
la Expedición Filantrópica del Dr. 
Balmis (paseo del Parrote). Ofren-
da de flores al pie de la imagen de 
la Virgen y homenaje en recuerdo 
de la Expedición filantrópica del 
Dr. Balmis. 

Día 22 de junio. 

18,30 horas. Jardines de Méndez 
Núñez. Jornada de homenaje a la 
Mujer Coruñesa. Homenaje a las 
mujeres coruñesas ante el monu-
mento a  la insigne Dña. Emilia 
Pardo Bazán. 

Los actos de la Semana de San Juan 

Nuestra página web: 

www.hoguerassanjuan.com 

Edita: 

Sección de Publicaciones y Difusión de la 

Comisión Promotora de las Hogueras de 

San Juan de La Coruña 

ACTOS CELEBRADOS 

 

A las 19,00 h. del 
día 2, se celebró, en 
la Coraza del Orzán, 
el acto de recuerdo 
a los coruñeses fa-
llecidos. 

  

Ese mismo día, a 
las 20,00 h., en la 
iglesia de San An-
drés se celebró la 
Misa Conmemorati-
va. 

 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 

Cartel de las HOGUERAS-21 

(José Manuel Esteban) 


