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Como se puede observar, en los años 20, y a pesar de la carencia de medios, tanto
económicos como materiales, la juventud de aquella época ya se preocupaba por darle a
Carballo, unas fiestas de gran relevancia, para ser un pueblo, que por aquellas fechas, ( lo que
era el Casco Urbano,) tenía poco mas de 1.000 habitantes. Estas Fiestas de San Juan, y a medida
que iban pasando los años y el pueblo crecía muy rápido, las fiestas fueron mejorando de tal
forma , que llegaron a ser unas de las más sonadas, no solo en la provincia de La Coruña,
también en el resto de Galicia. A Carballo acudía gente de todas las partes de Galicia, a pesar de
que los medios de transporte, eran casi inexistentes, hasta mediados de los años cincuenta. A
partir de Ahí, las Fiestas se fueron superando año tras año, y cada vez con más afluencia de
forasteros llegando a alcanzar fama incluso fuera de Galicia.
Pero desgraciadamente a partir de los años1.994-95, y de que los medios, tanto
materiales como económicos son infinitamente superiores , al igual que el transporte, las fiestas
fueron decayendo tanto, que incluso hoy en día lejos de venir visitantes a Carballo, (como puede
ser desde Coruña,) se van los ciudadanos de Carballo a ver las Hogueras de la Capital de
Provincia. En el futuro, iré publicando programas de varios años,con cuentas, de las fiestas,
cuentas que, hace unos años no se publican, desconociendo los motivos.
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