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Marcos León
Carmen Veiga prepara la queimada de Les Comadres en 
la Casa de Encuentros. 

 
Martes, 24 de Junio de 2008 

 
San Juan abrasa en Poniente  
Un espectáculo pirotécnico acompaña la quema de una hoguera coronada por una «V» en 
homenaje a la victoria del Sporting 

L. NOSTI 

Fuego en la tierra y fuego en el cielo. Miles de personas 
giraban ayer la cabeza en uno y otro sentido para no 
perderse ni un minuto de espectáculo en la playa de 
Poniente. La hoguera de San Juan ardió al tiempo que 
coloristas fuegos artificiales rompían la noche para 
reflejarse en las aguas del Cantábrico. El festejo se 
convirtió en el puente que permitía a los gijoneses 
transitar de las celebraciones del ascenso del Sporting a 
los grandes festejos del verano que comienza. Sobre la 
hoguera una «V» en recuerdo de la victoria del Sporting. 
Un equipo de Primera División para una ciudad de 
Primera División. La quema de la hoguera sólo fue el 
epílogo de un largo día festivo en toda la ciudad. Tras el 
clásico enramado de la fuente de Pelayo a cargo de Endecha de Cultura Tradicional Nao Señardá, 
la Banda de Gaitas «Villa de Xixón» y la Banda de Gaitas «Noega» protagonizaron sendos 
pasacalles desde la plaza Mayor y la plaza del Seis de Agosto, respectivamente, hasta la playa 
de Poniente, donde Anabel Santiago fue la encargada de amenizar la velada. La cantante de 
tonada visitó primero la Casa de Encuentros de la Mujer, donde la Tertulia Feminista Les 
Comadres celebró, resguardada del inestable tiempo y los malos augurios, la festividad de 
San Juan. Una buena merienda y la ya tradicional queimada centraron la actividad festiva 
de medio centenar de comadres, que luego se acercaron a ver arder la hoguera de la playa 
de Poniente.  

Pero Poniente no fue el único escenario de la fiesta. La Calzada se refugió en la playa del Arbeyal 
a lo largo de una jornada de celebraciones que comenzara ya a mediodía con la plantación de un 
árbol en el arenal y el adorno floral de la fuente de la Empresa Municipal de Aguas a primera hora 
de la tarde. Juegos infantiles, música, teatro, malabares y un bollín preñáu con limonada centraron 
las actividades festivas con el seguro que proporciona una gran carpa, por si un cielo gris y 
cubierto de nubes se decidía a dar una sorpresa. Las inclemencias del tiempo no fueron tan 
benévolas con las fiestas en Mareo, que tuvo que alterar su jornada festiva a causa de la lluvia. El 
mal estado del prao, que el agua convirtió en un pequeño barrizal, obligó a los organizadores a 
suspender la verbena con la actuación de las orquestas «Waykas» e «Ideas» y el espectáculo 
pirotécnico inicialmente previsto para después de la hoguera. La entrega del bollu preñáu y la 
botella de vino pudo hacerse efectiva, pero tuvo que ser trasladada a las escuelas, donde los 
cerca de trescientos miembros de la asociación de vecinos pudieron recibir su presente tras la 
misa celebrada en el templo parroquial en honor de los difuntos del barrio. 

Y mientras otros rincones de la ciudad se recuperan de los días festivos, los vecinos de Tremañes 
salen hoy a la calle para conmemorar el día de su patrón. Una diana con gaiteros recorrerá el 
barrio y el arcipreste de Gijón, Adolfo Mariño, presidirá una misa concelebrada en la iglesia 
parroquial. Ya por la tarde, una sardinada en el centro social de la agrupación vecinal y un baile 
familiar con entrega de trofeos de los campeonatos de rana y tute, festividad de San Juan, en el 
barrio de Tremañes. 


