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Presentación

DIRECTOR GENERAL DE ALDA HOTELS

Soy Alberto Rodríguez Boo,
con 28 años trabajaba como director de una fábrica del sector de
la construcción con decenas de trabajadores a mi cargo, con una
proyección profesional acorde a mis capacidades y formación, y una
carrera profesional asegurada. Parecía lo que me correspondía hacer
como ingeniero industrial, pero en aquel momento, consciente de que
sólo se vive una vez, decidí abandonar un camino quizás más fácil,
pero mucho más previsible y rutinario. Iba a pasar a formar parte de
un proyecto nuevo, germinal y apasionante, en un sector totalmente
desconocido para mí, pero en el que me sentía capaz de aportar y
crecer, con una magnífica previsión de futuro: el turismo, que a día de
hoy genera el 15% del PIB español.
El cambio fue radical, sentía que formaba parte del algo, algo que
has creado, que es parte de ti y tú parte de él, algo que hace que te
muevas sin que nadie tenga que decírtelo, que busques la mejora
continuamente. Es aquí donde me encuentro, impaciente por empezar
y sin querer terminar. El tipo de trabajo del que presumes de formar
parte, por el que sacrificarías uno o mil fines de semana o sobre el que
estarías hablando durante horas con tus amigos.
Este es el tipo de trabajo que hacemos en Alda. Que no se trata de un
trabajo aburrido, plano y constante, sino que nos permite llegar más
lejos y desarrollar todo nuestro potencial.
Aprendemos, crecemos y nos sentimos orgullosos de haberlo hecho
entre todos. Haciéndolo más grande cada día, conseguiremos que esa
pequeña semilla que se plantó hace ya diez años llegue a ser un proyecto
sin techo ni límites, algo que difícilmente podrás tener en otro lugar.
Con el atractivo añadido de que nuestro trabajo se basa en hacer felices
a los demás, a través de establecimientos turísticos de los que podamos
sentirnos orgullosos, y que sean recomendados por nuestros clientes
como principales comerciales de la empresa. Estoy absolutamente
encantado de poder presentar nuestro proyecto y al equipo que lo
formamos, personas entusiasmadas y motivadas con él.
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En Alda Hotels, nos hemos centrado en establecimientos turísticos de
menos de 3 estrellas, habitualmente con menos de 50 habitaciones y
de difícil acceso a los nuevos canales de comercialización y soluciones
tecnológicas de gestión, donde los hijos se niegan a seguir el modelo
intensivo en dedicación y esfuerzo llevado por sus padres. Hemos
diseñado una oferta de alojamiento donde priorizamos aquellos
elementos que nuestros clientes valoran como positivos, y hemos
eliminado todo aquello que generando incrementos de precio para el
cliente, no son valorados por el mismo.
Gracias a las nuevas tecnologías, a la automatización, a las economías de
escala, a la experiencia alcanzada en estos diez años de vida y a un equipo
de personas que nos hace únicos, nuestro personal adecúa cada centro
a una estética moderna, además de implantar soluciones de gestión
imprescindibles en un mercado muy dinámico y competitivo.
A día de hoy, Alda Hotels es una cadena consolidada en el panorama
hotelero del norte de España, con 32 establecimientos, donde gracias
a un espectacular equipo sobrepasaremos los 300.000 clientes en este
año 2019, y pretendemos seguir creciendo a ritmos por encima del 30%
anual, como llevamos haciendo desde hace diez años.

alda hotels

BEST PRICE, LOCATION AND SERVICE

Ante esta realidad, no podíamos dejar pasar la oportunidad de dar a
conocer nuestro proyecto mediante esta revista que esperamos sea de
vuestro interés, lo que hará que sea la primera de muchas ediciones.

“ APRENDEMOS,
CRECEMOS Y
NOS SENTIMOS
ORGULLOSOS DE
HABERLO HECHO
ENTRE TODOS” ,
_ Al be r t o Ro dr igu e z B o o

aldahotels.es
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SU PUERTO DEPORTIVO EN SADA

Bienvenido a Bordo

]

A l oeste de la Rí a de Ares y Bet anzos i rr u mp e S a da ma r ,
u n o de los puert os deport i vos más i m po r tante s d e
G alic ia n o s ó l o por l a c ant i dad de pre staci o ne s náu ti c as ,
también por su ubi c aci ón est rat égi c a.

S

adamar es un Puerto Deportivo situado en el margen oeste
de la Ría de Ares y Betanzos, en la localidad gallega de Sada
(A Coruña). Se caracteriza principalmente por su amplia oferta de
amarres, disponiendo de 699 plazas de atraque para embarcaciones
desde 6 hasta 22 metros de eslora. Además, cuenta también con
un varadero de más de 13.000 m2, que ofrece una gran cantidad
de prestaciones náuticas y está rodeado de una amplia gama de
servicios complementarios.
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La Ría de Ares y Betanzos es una de las denominadas Rías Altas, y
ofrece un importante abrigo a los navegantes, hecho que convierte a Sadamar en una de las marinas más completas de Galicia, no
solo por sus servicios y facilidades, sino también por su ubicación
a menos de una hora de trayecto de ciudades importantes como A
Coruña y Santiago, y sus aeropuertos.

Escenas

Sadamar

L A R Í A D E A R E S Y
B E T A N Z O S E S U N A D E
L A S D E N O M I N A D A S
R Í A S A L T A S , Y O F R E C E
U N I M P O R T A N T E
A B R I G O A L O S
N A V E G A N T E S , H E C H O
Q U E C O N V I E R T E A
S A D A M A R E N U N A
D E L A S M A R I N A S
M Á S C O M P L E T A S D E
G A L I C I A

aldahotels.es

7

Escenas

SERVICIOS
Entre los diversos servicios que Sadamar le
puede ofrecer, destacan especialmente su
‘Travel Lift’ de 50 toneladas y un varadero
de 13.000 m2, vallado en todo su perímetro
y con vigilancia 24 h, que cuenta también
con el servicio de limpieza de fondos de las
embarcaciones que lo precisen. Además, el
Puerto Deportivo de Sadamar está dotado de
una estación de servicio abierta las 24 h, al
igual que el servicio de marinería.

8
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Sadamar cuenta también con aseos
y duchas para todos sus usuarios, así
como una lavandería, parking, un punto
de reciclaje y de vaciado de sentidas, WiFi, y servicio de traslado desde y hasta
los aeropuertos más cercanos. Además
de todo ello, cuenta también con
personal capacitado para ofrecer una
atención plurilingüe y personalizada a
todos sus clientes y visitantes.

En Sadamar, disponemos de plazas de
atraque en alquiler, tránsito o cesión de
uso, que están totalmente equipadas
tanto como para largas estancias como
para cortas visitas a nuestro Puerto.
No dude en contactar con nosotros
para conocer más sobre el Puerto, sus
tarifas y servicios.

aldahotels.es
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Entrevista

Tamara Navaza y Olaia Ucha

D E L

]
10

M A R

Ta m a ra N avaza y O l ai a Ucha son d o s p er i o di stas qu e tra b aj an co mo reda cto ras
para los programas de t el evi si ón ‘ Pe s c ado re s d e Hi sto r i as ’ y ‘Ri be i ras de S a l i tre’, q ue
s e em iten en l a Tel evi si ón de G al i cia. Ad emá s d e co no cer a mu l ti tu d d e p ers o na s , a
las qu e est án y est arán t remendam ente agrade ci d as po r co l a b o ra r en s u traba j o, h a n
des c u bier to un uni verso que l as t i e ne fas ci nada s : l a cu l tu ra mar i ne ra de e sta ti e rra.
Su r u tin a cot i di ana est á i mpregnad a d e s a l i tre, y e s q u e s ema na tra s s e mana v i a j a n a
varios puertos de la costa gallega. Nadie mejor que ellas para desvelarnos sus secretos.
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L A S

P E R S O N A S
Q U E
E N T R E V I S T A M O S
S O N L O S
V E R D A D E R O S
P R O T A G O N I S T A S
D E L A H I S T O R I A
M A R I N E R A
D E G A L I C I A ,
U N U N I V E R S O
E N S Í M I S M O
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¿Qué diferencia a Galicia del resto de
España?
_TN: Galicia tiene muchas peculiaridades,
empezando por el clima o la orografía,
que condicionan nuestro carácter, nuestra
forma de ver la vida y también de afrontar
las dificultades. Al viajar por toda la costa
me he percatado de que esto se lleva al
extremo. Por ejemplo, hay localidades
muy próximas que tienen un carácter
totalmente distinto. Es el minifundismo
aplicado a todos los aspectos de la vida,
algo que siempre se ha considerado desde
un punto de vista negativo, pero que en
este caso yo veo que se traduce en una
riqueza social y cultural increíble.
_OU: Vicente Risco decía que Galicia
es un mundo, el mundo entero. Creo
que eso es precisamente lo que la hace
especial: su diferencia interna llevada al
extremo, ya que esto genera infinidad de
‘microhábitats’. Si un viajero llega a un
pueblo de Galicia no solo notará que es
distinto al resto de España, sino al resto
de pueblos de Galicia. Esta comunidad es
una trampa para el turista, porque para
conocerla bien no hay más remedio que
volver una y otra vez.

¿Y a la costa gallega del interior?
_TN: La franja costera atlántica es la zona
más poblada de la comunidad, por lo que
hay más actividad que en el interior. A mí,
que he nacido tierra adentro, siempre me
ha llamado la atención la vida que hay en
los pueblos costeros. Y es que la mayor
parte de las actividades relacionadas con el
mar se desarrollan en lugares comunes. Me
gustan especialmente los momentos previos
a la subasta en las lonjas, cuando se juntan
los marineros, mariscadoras, subastadores,
compradores, trabajadores de la lonja, etc.,
y comparten su día, se toman un café, se
cuentan sus ‘batallitas’ o sus problemas…
Ese bullicio diario que no se ve tan a menudo
en los pueblos de interior.

_OU: Lo que hace especial a la costa
gallega es que todo en ella está
condicionado por el Atlántico: la
gastronomía, el vino, la música, el paisaje,
las fiestas, el lenguaje, el trabajo, el arte…
Y por eso todo es tan distinto, incluso el
carácter de la gente. Soy del interior y
también me encanta esa zona de Galicia,
pero después de viajar por tantos puertos
para grabar estos programas debo decir
que sus gentes son extremadamente
abiertas y acogedoras. Siempre nos dan
más de lo que se podría esperar de ellas
y nos abren sus casas como si fuésemos
uno más de su familia.
¿Qué destacaríais de lo que habéis
aprendido conociendo el litoral de Galicia?
_TN: Trabajar en estos programas ha
sido como hacer un máster acelerado
en todo lo relacionado con los trabajos
del mar. Tenemos la oportunidad de
conocer los distintos sectores de primera
mano. Hay muchas diferencias entre
la pesca, por ejemplo, y el marisqueo,
o el cultivo del mejillón en batea. Las
distintas artes de pesca, los tipos de
embarcaciones, las historias sobre los
caladeros en los que la flota gallega ha

“ C A D A V E Z
Q U E C O M O
P E S C A D O O
M A R I S C O
P I E N S O E N
M U C H A S
D E E S A S
P E R S O N A S
Q U E H E
C O N O C I D O
D U R A N T E
E S T O S A Ñ O S ”,

_ Tamara Navaza
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trabajado tradicionalmente, como el Gran
Sol. Es algo que tenemos ahí al lado, pero
a lo que habitualmente no le prestamos
toda la atención que se merece. Pero por
encima de todo ello están las historias de las
personas que entrevistamos, los verdaderos
protagonistas de la historia marinera de
Galicia, que es un universo en sí mismo.
_OU: Antes de trabajar en estos programas,
mi visión sobre todo lo relacionado con
el mar era muy superficial y ahora, por
ejemplo, es un poco más difícil que me
vendan gato por liebre: sé distinguir mejor el
producto gallego del foráneo, unas especies
de otras (por ejemplo, los distintos tipos de
almeja o una zamburiña de una ‘volandeira’),
cuándo hay vedas, en qué puerto es
mejor consumir determinados pescados y
mariscos, cómo se capturan o crían, qué
maneras de cocinarlos le sientan mejor, los
precios que se manejan en lonja… Aunque
claro, es un universo tan, tan amplio, que
siempre quedan mil cosas que aprender.
¿Ha cambiado vuestra perspectiva con
respecto a lo que conocíais anteriormente?
_TN: Absolutamente. Yo ya tenía algún
conocimiento sobre el tema, pero era
muy relacionado con la normativa y con
los aspectos más macroeconómicos.
Cuando conoces a todas las personas que
hay detrás de esas cifras es algo que te
sorprende realmente. Ves cómo trabajan,
el esfuerzo que hacen diariamente, las
condiciones de trabajo, sus historias de
superación… Eso hace que valores mucho
más su trabajo y el producto que consumes.
Cada vez que como pescado o marisco
pienso en muchas de esas personas que he
conocido durante estos años.
_OU: Al igual que mi compañera, antes
no era verdaderamente consciente de
todo lo que hay detrás de un plato de
pescado o marisco: las distintas artes
de pesca, los cupos, el intenso control al
que están sometidos… ¡Incluso todas las
profesiones que hay! Normalmente, cuando
hablamos de este sector, pensamos solo en
pescadores o mariscadoras y tendemos a
olvidarnos de las rederas, los carpinteros de
ribera, los subastadores, las pescantinas,
los escabicheros… Todos y cada uno de los
trabajos del mar resultan fascinantes.
¿Existen actividades específicas para
conocer el sector pesquero?
_TN: Sí, hay muchas cofradías de pescadores
que organizan actividades para que los

de experiencia, que también tuvieron la
amabilidad de invitarnos a unos deliciosos
mejillones al vapor preparados ‘in situ’ y
regados con un excelente Albariño. Otra de
las actividades turísticas que pude probar
de primera mano fue mariscar a pie con una
profesional retirada. Inolvidable.

“ G A L I C I A
E S

T O D O

L O
S E

Q U E
P U E D E

E S P E R A R
M Á S ;
E S O
Q U E

E S

Y

P O R
R A R O

Q U I E N

V I E N E
V E Z

U N A
N O

R E P I T A ”

_ Olaia Ucha

visitantes puedan experimentar cómo es
su día a día y puedan conocer su trabajo
en profundidad. La oferta es más amplia
en verano y, lo mejor, es que están
enfocadas para todo tipo de públicos. De
todas formas, yo siempre recomiendo
acercarse a los puertos porque la rutina
diaria ya ofrece la oportunidad de ver cómo
descargan el pescado, cómo se selecciona
el marisco, la confección y reparación de
redes, las subastas en la lonja… Todo esto
simplemente dando un paseo por el puerto
de cualquier localidad costera.
_OU: Las actividades turísticas
relacionadas con el sector pesquero
son casi infinitas: asistir a una puja en
una lonja, visitar museos relacionados
con industrias como la salazón o
la conserva, descubrir cómo se hace
un barco de madera en alguno de
los astilleros tradicionales que aún
siguen funcionando, sentirse un lobo
de mar mientras se pescan lubinas en
plena Costa da Morte, pasear en una
embarcación tradicional por alguna
ría, familiarizarse con el trabajo de las
rederas, conocer cómo se trabaja en una
cetárea… Yo he probado varias de estas
experiencias y siempre he quedado más
que satisfecha. Por ejemplo, hace poco
tuve la oportunidad de hacer una salida
al mar en una tarrafa (un antiguo barco
del cerco) para conocer más de cerca el
cultivo de mejillón en bateas. El proceso
era explicado por marineros con décadas

¿Alguna anécdota que contar?
_TN: Son muchas las anécdotas que
tenemos entre los compañeros de
equipo, pero me quedo con las vividas
con los entrevistados. Una que se me
quedó grabada fue la primera y única vez
que goberné un barco (era una lancha
de recreo). Estaba un poco mareada
y para hacer la entrevista en marcha
necesitábamos que alguien manejara el
timón. El realizador del programa y el
patrón del barco, que era el entrevistado,
decidieron que fuese yo. De la emoción, ¡se
me pasó el mareo al instante!
_OU: En cada grabación surgen mil y una
anécdotas. Si tuviera que quedarme solo con
una, probablemente elegiría una grabación
en Fisterra. Ese día estaba previsto que el
mar estuviese bastante embravecido, pero
teníamos que salir al encuentro de un pesquero
que estaba faenando cerca de las illas Lobeiras
y el único barco que podía llevarnos era
una planeadora. Cuando volvimos a puerto
estábamos completamente empapados; de
hecho, para seguir con el programa tuvimos
que cambiarnos de ropa. Otro día que seguro
que ninguno olvidaremos fue una grabación
con las mariscadoras de Arcade. La zona
en la que tenían que trabajar ese día estaba
completamente enfangada y varios miembros
del equipo nos quedamos atrapados.
¿Recomendaríais algún rincón concreto de
la costa gallega?
_TN: Me quedo con tres sitios: la costa de
Camariñas, desde Cabo Vilán hasta el pueblo
de Camelle; todo el concello de Carnota;
y el de Mañón, donde se encuentran las
localidades de O Barqueiro y Bares, junto con
el famoso cabo de Estaca de Bares, el punto
más septentrional de la Península Ibérica.
De ‘bonus track’ tengo que mencionar
Cangas do Morrazo, mi pequeño paraíso
particular en las Rías Baixas.
_OU: A mí me resulta especialmente
hermosa la costa de Carnota y la zona
de la Punta da Barca, en Muxía. Además,
hay un pequeño ayuntamiento de la
Mariña lucense que me tiene robado el
corazón: O Vicedo.

aldahotels.es
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¿Qué le diríais a
alguien que se está
planteando visitar
Galicia? ¿Alguna
recomendación?
_Tamara
Navaza
linkedin.com
/in/tamaranavaza/
Que no se lo piensen dos
veces. Suena a tópico, pero
es la realidad: aquí se vive
muy bien. Tenemos ciudades
y pueblos preciosos, paisajes
naturales espectaculares, una
gastronomía excepcional, y
todo esto pueden conocerlo
sin grandes desembolsos
de dinero, que también es
importante. Mi recomendación
es que se alejen de los destinos
turísticos por excelencia.
Incluso en la costa, que es
la zona más concurrida,
encontrarán aldeas detenidas
en el tiempo y algunas playas
semidesiertas aún en pleno
agosto.

DEFINID GALICIA EN UNA
PALABRA

Casa,
con todo lo que
eso significa.

Que va a ser una de las mejores
experiencias de su vida. Puede
que haya más sitios con
un paisaje bonito, que
sumen mar y montaña,
que ofrezcan buena
comida y mejor vino e incluso
en los que se puede encontrar
una buena oferta histórica y
cultural; pero que todo se dé en
el mismo cóctel es mucho más
difícil. Galicia es todo lo que se
puede esperar y más; por eso es
raro que quien viene una vez no
repita.

_ Olaia Ucha
linkedin.com
/in/olaiaucha/

DEFINID GALICIA
EN UNA PALABRA

Salitre
14
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¿Qué es Esperto?

]

E S P E RTO es un movi mi ent o cul tural qu e s u rg e en S ada ( A Co r u ña ) e n e l año 2014,
por in ic iati va de cuat ro ami gos con di fere nte s i nqu i e tu de s ar tí sti c a s .

]

Todo esto nace y va creci endo en t o rno a l a re al i z aci ó n d e u n co r to metraj e llamado
‘ESPERTO’ (puedes encontrarlo en YouTube, buscando ‘ESPERTO 1080 Alecrín’) y que
también da nombre a este colectivo. El corto fue presentado en S ada, en el ‘Morrisey
Ir¡sh Pub’ y en A Coruña, en el ‘BâBâ Bar’ y se amenizó con las actuaciones musicales de
artistas sadenses como Óscar Mata, Gonzalo Castelo, Rubén Suárez, París Joel, Tonecho
Castelos, Pablo Esqueira y Cristina Fernández.
Artistas de diferentes ámbitos crearon un grupo de Facebook, ‘GRUPO ESPERTO’, en el
que cualquier artista podía dar a conocer sus obras y quien guste de ellas, disfrutarlas.

Y

así, poco a poco, fueron surgiendo y
estrechándose lazos entre artistas
de diferentes ámbitos, como músicos,
pintores, poetas, actores, presentadores
de TV, camarógrafos y documentalistas,
fotógrafos… y como a todos ellos les
encanta el arte en general, se les ocurrió
crear un grupo de Facebook, ‘GRUPO
ESPERTO’, en el que cualquier artista
pudiese dar a conocer sus obras y quien
guste de ellas, disfrutarlas. Actualmente
tienen casi 3.000 miembros de todas las
nacionalidades.
En el año 2016, rodaron un nuevo cortometraje llamado “EL CREDO” (en YouTube “EL CREDO por Esperto”), en el que
participaron diversos profesionales como
Oswaldo Digón (actor, cómico y monologuista), Ana Pérez (presentadora de TV),
Noa Persán (pintora), Magdalena Barro
(actriz), Rubén Lamas (músico y actor),
Estefanía Gómez y Armando Martén (bailarines), The Trunks y Rodrigo Valiente
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(músicos) y decidieron presentarlo de nuevo en sociedad, llenando Sada, los meses
de noviembre y diciembre, de multitud de
eventos culturales.
Exposiciones de pintura de conocidos artistas como el pintor hiperrealista Alexandre Monntoya, la ilustradora y acuarelista Perrilla, la pintora mallorquina Pilar
Correa, Manuel Suárez de Concha, Sonia
Berrocal, Patricia Saavedra, Magda Torres,
Daniel Azconegui, las actuaciones musicales de Nastasia Zürcher y de Eduardo Lapido, un recital de poesía de Isaac Xubín;
así como la proyección de dos documentales realizados por sadenses, uno de Pablo
Vidal y otro de Marcos Cenamor e Isabel
Caamaño, y una exposición de fotografía
de Lorenzo Díaz.
El cortometraje también lo presentaron
posteriormente en las localidades de
Betanzos (‘Café Lanzós’), donde se disfrutó
de un concierto y una exposición de pintura,

y en A Coruña (‘BâBâ Bar’), con una
exposición de fotografías y un concierto.
En 2017, colaboraron en tres ocasiones con
‘La Fábrica de la Imagen’, un espacio multidisciplinar situado en Sada, realizando algún
sábado, en sesión merienda, un concierto
acústico acompañado de una pequeña exposición. La banda madrileña Playa Cuberris y
Mike Churches, con exposición del muralista
Ito Mosquera, Silvia Penide con la exposición
de la artista Perrilla, y una sesión vermú con
el grupo Ladance.
Durante ese mismo verano, tuvieron la iniciativa de convocar, con bastante éxito de
participación, un concurso de fotografía; y
terminaron de rodar lo que sería su tercer
corto semiprofesional ‘Isto é o que acontecerá’, protagonizado por la actriz Isabel Risco. Se estrenó ese otoño en Sada, volviendo
a llenar de nuevo, durante un mes y medio,
el pueblo con arte, con originales maridajes,
pintura, vino y música, presentaciones de li-

Cultura
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bros, y tres exposiciones de pintura: una del
ilustrador y artista Miguelanxo Prado, otra
del artista granadino Pedro Roldán y otra colectiva con artistas de la zona.
También se realizó una conferencia del documentalista Daniel Landa, director de ‘Un
Mundo Aparte’ y ‘Pacífico’.
En junio de 2018, colaboran en el I Festival Metropolitano de Música e Artes pola
Igualdade ‘ELAS SON ARTISTAS’, encargándose de la gestión y organización del
festival en el ayuntamiento de Sada, en ‘La
Terraza Jazz Café’, con un concierto de Nastasia Zürcher y la presentación de su nuevo
vídeo ‘ELAS’, al que puso música la cantante y compositora Guadí Galego y en el que
participaron artistas sadenses de todas las
edades como María Maquieira, Estefanía
Gómez, Vanesa Santiago o Isabel Risco.
En el mes de noviembre de 2018, los dos
miembros que siguen a cargo de este movimiento, Lorena Súarez y David Suárez ‘Geppe’, contaron, en su programación otoñal,
con una exposición de fotografías de Carlos
Durán y la actuación del grupo Dr. Spectro
en el acto inaugural (Capela de S. Roque)
Por otra parte, en el hotel Alda Sada Marina se llevó a cabo ‘A Festa da Arte’, evento
presentado por la periodista Ana Pérez, en
el que se pudo disfrutar de pintura en directo con la artista Yanina Torres, pinchada con
DJ Susete Deluxe, exposición de pintura del

18

aldahotels.es

Colectivo Caballete, Conferencia de Eduardo
Hermida sobre Las Meninas de Canido, actuación de Swing Coruña, recital de poesía
con Artemisa Semedo, monólogo de Oswaldo Digón, y concierto del grupo de Manquiña, Los Fabulosos Weekend.
‘A Esta da Arte’ continuó con una exposición
de pintura de la artista Beatriz Seijo, que contó con la participación de la clarinetista Susana Pérez Fernández en la inauguración (Capela de S. Roque) y en ‘La Terraza Jazz Café’.

“ EN EL AÑO
2016 , RODARON
U N NU EVO
C ORTOMET RAJ E
L L AMADO “ EL
CREDO” (EN
YOU T U B E “ EL
CREDO P OR
ESP ERTO”

Poco después, también se pudo disfrutar
de ‘Nin una menos’: una charla del colectivo
Afrogalegas, danza con la compañía Sadanza, un recital poético con la conocida poeta y
escritora Yolanda Castaño, Lúa Mosquetera,
Xan Solo, Vanesa Santiago, Miguel Mosque-

ra, Javi Pena y, por último, concierto de la
cantante y compositora Carolina Rubirosa.
En abril, en la Capela de San Roque (Sada)
se pudo disfrutar de una exposición de la artista Perrilla, y de la presentación en sociedad en la inauguración de la banda sadense
Overlook.
En mayo, nuevamente en el hotel Alda
Sada Marina, se organizó un concierto del
músico y compositor madrileño Miguel
Iglesias, con exposición de Lorenzinho Fotografía y pinchada con discos de pizarra
de Golvelins Dj.
En junio colaboraron, por segundo año consecutivo, en el II Festival Metropolitano de
Música e Artes pola Igualdade ‘ELAS SON
ARTISTAS’, encargándose de la gestión y
organización del festival en el Ayuntamiento de Sada: se pudo d¡sfrutar del concierto
de Marem Ladson, de la compañía de danza
EXIRE y de un recital de la poeta Lúa Mosquetera, en ‘La Terraza Jazz Café’.
Finalmente, cabe destacar que de abril a
septiembre, en el hotel Alda Sada Marina,
están organizando exposiciones mensuales de pintura con Maru Díaz Naya, David
Suárez ‘Geppe’, Yanina Torres, Abel Barandela, Manuel Suárez de Concha y La Niña
del Arco Iris.
Si te gusta el arte eres ESPERTO. Acompáñanos…Te esperamos.

aldahotels.es
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Manuel Fuentes
ENTREVISTA

]

Ma n u e l Fu ent es es un bl oguero co n b asta nte ex pe r i enci a e n l a reda cci ó n d e

]

ar tíc u los , ya sean opt i mi zados para c ampa ñas de S E O co mo enfo c ado s a l mar ke ti ng
de c onten id os. L i cenci ado en Publ i ci da d y Rel aci o ne s Pú b l i c a s y co n Má ste r en
Investigac ión y Comuni c aci ón, l l eva l o d e v i aj ar mu y a d entro. To d a s u fa mi l i a e mi gró,
en diferent es generaci ones, para t raba j a r f u e ra. Y él mi s mo s e h a ave ntu ra d o a v i v ir
en var ios lugares di st i nt os, t ant o p a ra traba j a r co mo d u rante s u e tapa de e stu di ant e .
Es creador y redactor jefe de la página web deportiva SportBall y del blog de
t u r i s m o y v i a j e s L a G u í a d e l V i a j e r o , m o t i v o p o r e l c u a l l e h e m o s e n t r e v i s t a d o p a ra
esta edición de la revista.

¿Cómo surgió la idea de La Guía del
Viajero?
Pues la verdad es que fue una propuesta
que surgió con un amigo que trabaja
en Alda Hotels. En su departamento
de marketing, consideraron que era
interesante tener un blog asociado a
la cadena, a través del cual mantener un
contacto más cercano con sus propios clientes
y con los amantes de los viajes en general.
Por mi parte, escribir sobre turismo
era algo que hace mucho que tenía en
la cabeza. En realidad, lo había hecho
previamente para una revista que tiene
doble edición en español e inglés. Pero
tenía ganas de empezar algo por mí
mismo, y el contacto con Alda fue el
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empujón que necesitaba. Lo que más me
gusta de esta colaboración es que tengo
libertad absoluta para crear los contenidos
que yo considere.
Por motivos laborales, no puedo escribir
tantos artículos para La Guía del Viajero
como me gustaría. Pero es un proyecto
muy bonito y satisfactorio, y que crece a
un ritmo fantástico en lo que a volumen de
visitas se refiere.
¿Por qué escribir sobre turismo?
Escribir sobre turismo es una forma de
combinar dos de las cosas que más me
gusta hacer: escribir y viajar. Por mi
trabajo, todos los días creo contenidos
sobre sectores muy diversos, así que de

vez en cuando agradezco poder hacerlo
también sobre cosas que disfruto más.
Además, es como una forma de mantener
un diario personal. Está claro que en
un artículo público no plasmo toda la
experiencia que rodea a mis viajes. Pero
en cierto modo es una manera de dejar
constancia sobre los lugares que he
visitado y que siempre estará ahí accesible
para cuando quiera volver a recordarlos.
¿Cómo planificas los lugares a los que vas
a viajar?
Sentado sus buenas horas delante de un
ordenador o con él directamente sobre mis
rodillas. Sí es cierto que hay una división
de personas entre las que viajan a lo loco

L a G u í a d e l V i a j e r o _ E N T R E V I S TA

“DA IGUAL C UANTO VI AJ E,
SIE MPRE ENC UENTRO
QUE GALIC I A TI ENE
TANTO QUE OFREC ER…”

_ Manuel Fuentes

...
y a descubrir todo por sí mismas y entre
las que se preparan un buen planning
antes de emprender la ruta, yo podría
perfectamente liderar el segundo grupo.

He estudiado y vivido en el extranjero y
hace un par de años me di cuenta que en
realidad España es uno de los países que
menos conozco.

Lo que hago es leer varios artículos de
otros blog y páginas web y voy anotando
las recomendaciones, en cuanto a lugares,
rutas, bares, edificios, etc. Y después, con
toda esa información, hago un planning
adaptado a mis gustos y en base al tiempo
que voy a pasar en el sitio que voy a visitar.

Así que desde entonces me he dedicado
a viajar a nivel nacional, pero aún me
queda mucho por ver antes de decir a nivel
general si tengo preferencia por alguna
zona. Salamanca me ha encantado, de las
ciudades que más me ha gustado. Madrid
y Barcelona son ciudades que, al ser tan
grandes, es imposible que no encuentres
itinerarios con los que disfrutar
muchísimo, especialmente si van hechos a
la carta, como es mi caso.

¿Tienes alguna preferencia por alguna
zona de España?
Pues no puedo opinar mucho por falta
de información. En general, España es
ahora mismo mi prioridad para viajar.

Aunque me decantaría por las Canarias,
la verdad. He vivido en Lanzarote, por
trabajo, y puedo decir que es el lugar más
increíble que he visto, porque es diferente
a todo lo demás.
En cualquier caso, lo que sí tengo claro es
que ya tengo la suerte de vivir en la mejor
zona de España. Da igual cuanto viaje,
siempre encuentro que Galicia tiene tanto
que ofrecer… De hecho, cuanto más viajo,
más valoro Galicia. Aquí lo tenemos todo y
muy bien mezclado. 

Las Islas, tanto las Canarias como las
Baleares, son realmente increíbles.

aldahotels.es
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¿Qué le recomendarías a alguien que quiera
entrar en el mundo de los blogs de viajes?

¿Cuál ha sido hasta el día de hoy la ciudad
de la que te has llevado un mejor recuerdo?

¿3 objetos imprescindibles para cualquier
viaje?

Pues que solo lo haga si es algo que
realmente le apasiona. Y, sobre todo, que
lo haga con su estilo propio. Ya todo el
mundo está cansando de ver una lista de
las 10 cosas que hacer en cada ciudad. Para
eso no tienen ni que entrar en un artículo,
porque en cualquier simple búsqueda, te lo
dice Google directamente.

Esto me he adelantado y lo he respondido
ya un poco antes. De lo que he visto
por España, ahora mismo destacaría
Salamanca, Lanzarote (toda la isla) y en
Galicia, A Coruña.

Uf, una pregunta tan buena como difícil
de responder. Sinceramente, no creo que
pueda decir tres objetos que me llevaría
a cualquier viaje, ya que los cambiaría o
adaptaría dependiendo de a qué ciudad o
pueblo vaya.

Así que lo que hay que hacer es aportar
algo distinto. Un toque personal, una
experiencia y dejar claro por qué
estás recomendando lo que estás
recomendando. De esa manera,
realmente estás ayudando a la gente.
Si te está leyendo alguien que es muy
diferente a ti, no le va a gustar lo mismo.
No hay que convencer a nadie de que tus
sugerencias son las mejores, simplemente
decir por qué las disfrutarían desde tu
punto de vista.

Salamanca me ha sorprendido mucho, la
verdad. Sabía que me iba a encontrar una
ciudad bonita, pero es ideal para visitarla
por completo mientras paseas, que es lo
que me gusta a mí realmente. Lanzarote,
pues eso, tiene un toque muy diferente a
todo. Y A Coruña era la gran desconocida
para mí dentro de Galicia. Pero, también
por trabajo, estuve viviendo en ella
durante unos 3 años. Y la experiencia
ha sido increíble. Tiene muchísimo que
ver, escenarios muy distintos, un paseo
marítimo envidiable… De hecho, los artículos
que más he disfrutado escribiendo para La
Guía del Viajero han sido sobre A Coruña.

Eso sí, no soy de equipajes grandes.
Cuanto más pesen las cosas que llevo,
menos disfruto de la experiencia.
Evidentemente, lo que no puede faltar es
un teléfono móvil, para qué engañarnos.
En mi caso, porque en él llevo anotado
las cosas que quiero hacer y que planeé
de antemano. Aunque reconozco que
soy de los que aún lleva una hoja en los
bolsillos con apuntes. Además, el móvil
es fantástico para sacar fotos con las que
luego ilustrar los artículos (y así, siguiendo
mi regla explicada anteriormente, ya me
ahorro el sobrepeso de una cámara).

“ L O S
A R T Í C U L O S
Q U E M Á S H E
D I S F R U T A D O
E S C R I B I E N D O
P A R A L A
G U Í A D E L
V I A J E R O H A N
S I D O S O B R E
A C O R U Ñ A ”

_ Manuel Fuentes

Linkedln: https://
www.linkedin.com/in/manuelfuentesperez/
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RUTA DE DOS DÍAS
POR A CORUÑA,
¿qué hacer y qué ver?

]

La c iu dad gal l ega de A Co ru ñ a se su e l e pa s ar po r a l to en favo r d e otras ci u d ade s d e l
n or te de E s paña, como S ant ander y S anti a g o de Co mp o stel a. S i n e mb argo, a q u e l l o s
qu e la vis it en encont rarán que t i ene u na gran c a nti d ad d e atra cci o ne s q u e l a co nv i e rten en u n lugar fasci nant e.

]

La mayor part e de l as ci udades de E s p aña s e p u e d en ver pe r fe cta mente en d o s d í a s si
organ iz as bi en tu vi aj e. A Coruña no e s u na exce p ci ó n. Po r s u p u e sto qu e esta r í a g en ia l
s i tien es m á s t i empo. Eso t e permi te i nmi s cu i r te p o r co mpl eto en l a v i da de l a ci u da d
y en sus costumbres. De momento, para los que tenéis solo dos días o un fin de semana,
este fantástico itinerario con lo que no te puedes perder en tu visita de dos días A Coruña.

 Día 1
Cualquier itinerario dependerá principalmente de dónde te estés
alojando. Por ello, te voy a aconsejar de lo que yo creo que es la
mejor manera de empezar tu ruta.
 ª Mañana en A Coruña: Jardines de Méndez Núñez, Avenida de
1
A Mariña, puerto y Plaza de María Pita
Para empezar, te recomiendo dirigirte a los Jardines de Méndez Núñez.
En la parada 25 (plaza de Ourense) paran hasta 13 líneas de autobús.
Solo 100 metros más adelante, ya encontrarás los Jardines, tras dejar
la Delegación del Gobierno en Galicia a tu derecha. Un pequeño paseo
entre ellos te permitirá encontrarte con la estatua de una leyenda de la
música (¿puedes Imagine quién?) y siguiendo todo recto, llegarás a la
avenida de A Mariña. En ella se encuentran muchos edificios antiguos
con los balcones cerrados con vidrio.
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Estas “galerías” se han convertido en un símbolo icónico de A
Coruña. De hecho, son el motivo de uno de sus apodos: La Ciudad
de Cristal. Estos balcones fueron diseñados por el arquitecto Juan
de Ciórraga y se construyeron en la segunda mitad del siglo XIX.
Antiguamente, fueron las casas de los pescadores locales.
Por la misma Avenida de A Mariña llegarás al parque del mismo
nombre y, a su lado, te encontrarás con el Puerto de A Coruña.
Tras disfrutar de sus fantásticas vistas, es hora de introducirse
un poco más en la ciudad. Adéntrate en el Casco Antiguo y te
encontrarás con la impresionante plaza de María Pita. En ella
se hallan el edificio del Ayuntamiento y la estatua de la auténtica
heroína de la ciudad.

La Guía del Viajero_A CORUÑA

EL CAST IL LO DE SAN A N TÓN
ES DEL SIG LO XVI Y FOR MÓ
PART E, J U NTO CON E L
CAST IL LO DE SANTA C RUZ Y
EL CAST IL LO DE SAN DI E G O,
DE U NA RED EST RAT É G IC A DE
CAST IL LOS Y BAT ERÍA S PA R A
DEFENDER L A CIU DA D DE L A
CORU ÑA
 C a stillo de S an Antón , L a C o r u ñ a

...

Seguramente ya sea un buen momento para hacer una parada a
comer y recuperar fuerzas. Para ello, deberás introducirte aún un poco
más en el centro de la ciudad. La calle Barrera y alrededores está llena
de bares típicos de Galicia, con deliciosas raciones y menús del día.
1ª Tarde en A Coruña: Castillo de San Antón y Torre de Hércules
Para después de comer, dejamos el paseo más largo del día. Y
posiblemente de tu visita. La ruta que te aconsejo a continuación
tiene algo más de 5 kilómetros. Pero está llena de vistas imperdibles,
así que puedes tomártelo con calma y se te pasarán volando. En
cualquier caso, puedes coger un autobús o un taxi hasta el Castillo de
San Antón (ahorrándote así entre 1 y 1.5 kilómetros, más o menos)

De lo contrario, vuelve a la Plaza de María Pita y continúa hasta el
final del casco antiguo para llegar al Castillo de San Antón.
Se trata de una fortaleza del siglo XVI situada en una pequeña isla,
conectada con el continente a través de un puente. Hoy en día el
castillo alberga el Museo Arqueológico e Histórico. Si te animas a
entrar en él, podrás aprender más sobre el fascinante pasado de la
ciudad.
Desde el Castillo, dirígete hacía Punta de Adormideiras, siempre
caminando al lado del Atlántico. En Adormideiras tendrás unas vistas
increíbles del interminable océano. Tus próximas paradas son los
Menhires, La Copa del Sol y La Caracola (Moncho Amigo). Para llegar a
ellas, solo tendrás que seguir paseando por los parques. Una vez más,
siempre lo más cercano posible al Atlántico (sin regresar a la carretera).

aldahotels.es
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La Torre de Hércules, la parada obligatoria de cualquier visita a A Coruña
Continúa bordeando el océano y llegarás al monumento más
representativo de A Coruña: la Torre de Hércules. Esta Torre ha
servido como faro y punto de referencia en la entrada del puerto de
A Coruña desde finales del siglo I, cuando los romanos construyeron
el Farum Brigantium. Construida sobre una roca de 57 metros
de altura, se eleva otros 55 , de los cuales 34 corresponden a la
mampostería romana y 21 metros a la restauración dirigida por el
arquitecto Eustaquio Giannini en el siglo XVIII.

Muchas leyendas rodean la Torre de Hércules, ya que es el único
faro de la antigüedad grecorromana que ha conservado una
medida de integridad estructural y continuidad funcional. Si llegas
antes de las 17:30, podrás visitar su interior. De lo contrario, no
te preocupes.
El 2º de tus dos días de visita a A Coruña comienza muy cerca de la
Torre, así que puedes visitarla el siguiente día por la mañana.

L A
D E

T O R R E

H É R C U L E S ,

L A

P A R A D A

O B L I G A T O R I A
D E

C U A L Q U I E R
V I S I T A
A
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 L o s Jardines de Ménd ez Nú ñ ez

...

 Día 2
Como ya te he comentado, si no pudiste entrar el día anterior en la
Torre del Hércules, esa sería la actividad ideal con la que empezar el
segundo de tus dos días de visita en A Coruña.
2ª Mañana en A Coruña: Domus y Aquarium Finisterrae
El siguiente paso (o 1º si ya visitaste anteriormente la Torre de
Hércules) es dirigirte al Domus. Anteriormente conocido como la
Casa del Hombre, es un museo dedicado a la humanidad. El Domus
fue el primer museo interactivo centrado en seres humanos y se
encuentra en un edificio diseñado por el arquitecto japonés Arata
Isozaki. Aquí descubrirás todo sobre identidad y demografía, tus
sentidos, el corazón, el cerebro y la formación del lenguaje.
Terminada tu vista a la Casa del Hombre, te recomiendo visitar la
de los peces: el Aquarium Finisterrae. Aquí podrás aprender sobre
las especies locales de peces, así como la historia de la industria
pesquera y la relación única de Galicia con el mar. Si disfrutas de

ambos museos de forma relajada, la mañana habrá volado. Hora de
visitar ese bar que te quedaste con ganas de probar desde ayer y
recoger fuerzas para una tarde fantástica.
2ª Tarde en A Coruña: Playas de Matadero, Orzán y Riazor y
Monte San Pedro
Después de la comida nada mejor que relajarse con un paseo a lo
largo de las playas Matadero, Orzán y Riazor. Están las 3 situadas
una a continuación de la otra.
Ya llegada la media tarde, te recomiendo dirigirte a Monte San
Pedro. ¿Por qué a media tarde? Porque así podrás caminar largo y
tendido por sus enormes jardines hasta que empiece a caer el sol.
En ese momento, obtendrás una increíble vista de la ciudad. Sin
duda, la manera más mágica de terminar tu visita a A Coruña.
_Manuel Fuentes
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LA PLAZA DE SANTA MARÍA
PITA FORMA UN GRAN
RECTÁNGULO DE MÁS DE
10.000 M ² . E N U N A D E S U S
FRENTES SE ENCUENTRA EL
PA L AC I O D E L AY U N TA M I E N T O,
RODEADO POR LAS OTRAS
TRES PARTES POR EDIFICIOS
PORTICADOS Y CULMINADOS
CON UNAS ESPLÉNDIDAWS
GALERÍAS, TÍPICAS DE LA
ARQUITECTURA GALLEGA
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SANTIAGO
de Compostela

]

]

S a nt i a g o de Co mp o st el a es es a ci uda d

qu e tien es que ver sí o sí . No hay exc u s a s
n i n in gú n argument o cont rari o a el l o.
M u c hís ima hi st ori a, muchí si ma cul tu ra
y m u c hos s i t i os con enc ant o que pas a n
“des aperc ibi dos” t ras su i ncreí bl e Catedral. P ero es una ci udad que cuent a c o n
m u c hos lu g ares i mpresci ndi bl es.
H oy t e cuento qué no p erd erse en
S antiago de Comp ostela.

L

a Catedral de Santiago. Claro, es lo primero
que debes visitar y lo único que nadie te
perdonaría si no lo haces. Sobre ella ya habrás
leído cien mil cosas hasta ahora, así que me voy
a dar el lujo de omitir más al respecto en este
artículo. A cambio, te ofrezco otra lista de cosas
que ver en Santiago de Compostela.

Ver uno de los incensarios más grandes del mundo
También dentro de la catedral, podrás ver el famoso botafumeiro,
que pesa 53 kilos y mide 1.5 metros. Se encuentra suspendido a
20 metros de altura en el centro de la Catedral. En ocasiones especiales o después de ciertas misas, un grupo de ocho tiraboleiros lo
balanceará a través de la multitud a grandes velocidades de hasta 68
km/h, emitiendo incienso fuerte.
Ver lo mejor del arte contemporáneo gallego

Explorar el casco histórico
El barrio histórico de Santiago de Compostela se encuentra entre
los más elegantes de España, salpicado de elegantes monasterios,
iglesias impresionantes y palacios históricos. Definitivamente vale
la pena explorar su magnífica arquitectura gótica y sus pintorescas
calles empedradas.
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Santiago de Compostela es el hogar del Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Alberga más de 1,200 obras de arte y fue diseñado por
el arquitecto portugués Álvaro Siza.

La Guía del Viajero_SANTIAGO

 C atedral de S antiago d e C o m p o st ela

...

Ver la Ciudad de la Cultura de Galicia
Uno de los proyectos de construcción más polémicos de toda España. Es un espacio enorme y moderno, que mide aproximadamente el
mismo tamaño que el casco antiguo de la ciudad. Fue encargado por
el Parlamento de Galicia y se llevó a cabo como un concurso de diseño.
El arquitecto estadounidense Peter Eisenman ganó con su diseño de
torres inclinadas, techos ondulados y miles de ventanas de vidrio.
La construcción se ejecutó durante casi una década, y los costos casi
se duplicaron, hasta que finalmente se decidió detenerlo por completo. Aunque los dos edificios finales nunca se completaron, la ciudad
cultural cuenta con un museo, una biblioteca y varios centros creativos para la cultura y el diseño.

Descubrir algunos de los monasterios más impresionantes
Santiago de Compostela está llena de tantos monasterios asombrosos que te llevará más de un día explorarlos todos. Uno de los más
impresionantes es el Monasterio de San Martín Pinario. Fue fundado en el siglo X por un grupo de monjes benedictinos, después de que
se descubrieron los restos del apóstol Santiago.
 isitar una de las bibliotecas universitarias más increíbles que
V
hayas visto
Las Facultades de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago albergan la biblioteca más asombrosa, adornada con elegantes
estanterías talladas del piso al techo, lámparas de araña de cristal
y lámparas de lectura antiguas. De hecho, es tan impresionante que
los estudiantes aquí lo llaman Hogwarts, en honor al Colegio de Hechicería y Magia de Harry Potter.

aldahotels.es
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IMPRESCINDIBLES
de Santiago de Compostela

A

hora que conoces las cosas imperdibles, vamos con las imprescindibles de Santiago de Compostela. Aquellas que pueden
pasar un poco más desapercibidas, pero que no puedes perderte si
quieres disfrutar de Santiago en todo su esplendor.
Ver a los peregrinos completar el Camino de Santiago
Es una experiencia emocionante ver a los peregrinos entrar a Santiago de Compostela después de su viaje épico a través de la parte
superior de España. Párate en la plaza de la gran Catedral para obtener la mejor vista (Praza do Obradoiro).
Caminar parte del camino
No tienes que caminar todo el Camino de Santiago para tener una
idea de cómo es. ¿Por qué no dirigirse a la siguiente ciudad y luego
caminar desde allí a Santiago? Escucharás los continuos “Buen Camino” y sentirás la fuerte camaradería de otros peregrinos.
Asistir a misa en la Catedral de Santiago
Incluso si no eres religioso en absoluto, asistir a misa en la Catedral de Santiago es toda una experiencia. Durante la ceremonia,
el sacerdote dará la bienvenida a los peregrinos que llegaron ese
día y declarará de qué país son. Aquí verás peregrinos de todos los
ámbitos de la vida sentados en la misa, algunos cojeando por las
ampollas en los pies o lesiones, y otros simplemente llorando de
emoción.

Aprender todo sobre la cultura gallega
Galicia es una parte única de España con su propia lengua, cultura,
bandera y música. Santiago de Compostela es un gran lugar para vivirlo. Para obtener más información, visita el Museo do Pobo Galego,
ubicado en el Convento de Santo Domingo de Bonaval, del siglo XIV.
Degustar la gastronomía gallega
Galicia tiene su propia cocina única, y Santiago de Compostela es un
gran lugar para probarlo. El rey de la cocina gallega es, por supuesto,
el pulpo, que puedes encontrar en casi todos los menús. Otros tipos
de mariscos, quesos locales o tortilla de patatas también son excelentes opciones. Para terminar, pida la tarta de Santiago, un denso
pastel esponjoso de almendras de la ciudad.
Escuchar foliada
La Foliada son actuaciones musicales tradicionales gallegas, que
cuentan con gaitas, pipas, violines y flautas. Tiene similitudes con la
música de estilo celta.
Experimentar la vida nocturna de la ciudad
Santiago de Compostela puede ser pequeño, pero tiene una
animada vida nocturna. El casco antiguo está lleno de pequeños
pubs, tabernas antiguas, restaurantes y bares de tapas.
_Manuel Fuentes

“LA FOLIADA SON
ACTUACIONES
MUSICALES
TRADICIONALES
GALLEGAS, QUE CUENTAN
CON GAITAS, PIPAS,
VIOLINES Y FLAUTAS.
TIENE SIMILITUDES CON
LA MÚSICA DE ESTILO
CELTA.”
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EL MONASTERIO DE
SAN MARTÍN PINARIO
ES UN MONASTERIO
BENEDICTINO
FUNDADO EN EL
SIGLO X SITUADO EN
LA CIUDAD GALLEGA
DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
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SADA

]

E l Ay u nt a m i ent o d e S ad a c u ent a con mucha s pl a ya s, ta nto e n e l
p u eb l o c o m o en lo s alred ed o res . Así que e n e sta guí a di v i do e l a rtí cul o
en es a s d o s par t es . P o r u n lad o en contra rá s l a s opi ni one s de l a s pl a y a s d e S a d a y p o r ot ro las o p in io ne s de l a s pl a ya s de l os a l re de dore s
d e S a d a. ¡ A ll á vamo s !

Playas de Sada pueblo
El pueblo de Sada tiene dos playas urbanas, a las que se accede
cómodamente desde su paseo marítimo. La más destacada
para disfrutar del sol es la Playa de las Delicias. Separada por
unos escasos metros, se sitúa Praia Nova (Playa Nueva), menos
concurrida por los bañistas.
Un poco a las afueras, en Fontán, también hay diversas calas
pequeñas. Estas las recomiendo especialmente para las personas
que estén de viaje y hospedadas en Sada. Encontrarán algo
realmente distinto a lo que están acostumbrados. Tienen varios
puntos a favor y en contra, dependiendo de qué busques
exactamente en una playa.
Te cuento a continuación mis opiniones, para que puedas elegir la
que más te encaja.
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Playa de Morazón, una de las
mejores calas de Fontán, en Sada




Playa de las Delicias

La Playa de las Delicias es la propia del pueblo de Sada. Considerada
como urbana, durante algunos años estuvo reducida a zona de
paseo. El motivo es que sus aguas estaban catalogadas como de
poca calidad para el baño. Sin embargo, la Consellería de Sanidade
le retiró esta mala calificación en 2018, por lo que se espera que en
los próximos veranos su arena se vuelva a llenar de gente.
Por ser urbana, las opiniones sobre esta playa de Sada destacan su
ubicación. Está cercana a distintos bares y tiendas y está equipada
con duchas. Personalmente, lo que más me gusta de esta playa
es su zona de picnic, con varias mesas en las que disfrutar de una
buena comida o merienda.

Por opiniones, la playa de Morazón es una de las mejores de Sada.
No es propiamente una playa del pueblo, está situada un poco a las
afueras, en la zona conocida como calas de Fontán. Comparte con
las otras pequeñas playas de esta ubicación que es encantadora
y de difícil acceso, conceptos que normalmente van relacionados
cuando se habla de playas.
Para acceder a la playa de Morazón, es necesario bajar unas
escaleras. Un pequeño desafío, mucho más sencillo que subirlas
de vuelta. Esta situación provoca que no sea una playa ideal para
ir con niños y que no está adaptada para que la puedan disfrutar
personas en sillas de ruedas.
Otras cosas que debes valorar antes de visitar la Playa de Morazón
son la marea y el horario. Durante la tarde apenas le da el sol, así
que es ideal ir por la mañana. En cuanto a la marea, cuando sube,
“come” la zona de arena, por lo que solo hay playa con marea
baja. Solventados todos estos detalles, en la Playa de Morazón
disfrutarás de aguas limpias y unas vistas impresionantes.
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 Playas de Sada y alrededores

Más allá de estas playas propiamente del
pueblo de Sada, hay una gran cantidad en
los alrededores. En Lorbé, en Bergondo, en
Carnoedo, en Mera... Todas están ubicadas
a escasos kilómetros del pueblo, pero
requieren que cojas el coche. O una bici,
para los más valientes y deportistas.

Playa de Cirro y playa de
San Pedro en Veigue, Lorbé


La Playa de Cirro es una de las más visitas en los
alrededores de Sada. Es pequeña, pero por lo general
está muy limpia y no tiene grandes olas. Todo esto
la hace especialmente indicada para familias con
niños pequeños. Eso sí, no dispone de mucha zona de
aparcamiento.
Una de las opiniones más negativas de la Playa de
Cirro está relacionada con ser tan pequeña y conocida.
Cuando sube la marea, realmente queda poco sitio en
la arena, lo que repercute en una masificación que no
todo el mundo disfruta. Cuenta con duchas y baños
públicos y en verano hay socorrista.

 Playa

de Gandarío en Bergondo

La Playa de Gandarío está a pocos metros del pueblo
de Sada. De hecho, es más cercana que la de Morazón,
por ejemplo. Sin embargo, geográficamente pertenece
a Bergondo. Es una playa semiurbana y que, por su
ubicación, ofrece una alternativa menos masificada de
gente en verano.
Es apta para practicar deportes acuáticos y en ella
destacan las increíbles vistas de la ría de Betanzos.
Su gran pero es que no suele estar muy limpia y
la presencia de algas es muy habitual. Es de arena
blanca y fina.
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En cuanto a la playa de San Pedro, en Veigue, destaca
por su arboleda. Es una playa semiurbana de fácil
acceso en coche o a pie. Por todo ello, también tiende
a estar llena durante los mejores días del verano.
Antes era un poco caótico llegar a esta playa, ya que
es muy conocida no solo entre los vecinos de Sada y
alrededores, sino también entre turistas. Sin embargo,
desde el año pasado cuenta con un nuevo acceso que
persigue favorecer la entrada y salida de la misma.
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 Playa

de Mera

Revisar las opiniones de las playas de Sada ubica a la
de Mera como una de las joyas de la zona. Aunque no
pertenece realmente al ayuntamiento de Sada, sino
al de Oleiros, era imposible dejarla fuera de esta guía.
Está a 15 kilómetros de A Coruña, así que es ideal
incluso si estás visitando esta ciudad. Es una de las
playas preferidas de los coruñeses, por lo que puedes
esperar una buena cantidad de gente en su arena.

 Playas en Carnoedo: Lobos,

Lourido y Arnela

Carnoedo es una parroquia muy cercana
a Sada que cuenta con 3 playas muy
conocidas y valoradas entre los vecinos de
la zona. Son la Playa de los Lobos, la Playa
de Lourido y la Playa de Arnela. 

Sin embargo, es una playa grande y ofrece un buen
espacio para acomodarse. Además, hay constante
movimiento de gente que entra y sale. Especialmente
de aquellos que suben al bar que está justo enfrente
para tomar un refresco bien frío y deleitarse con las
vistas de la ría de A Coruña. La playa de Mera está
dividida en tres zonas. La principal da al puerto,
la media es más tranquila y además da menos el
viento. La última suele estar más vacía, porque el
acceso es más difícil.
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Playa de los Lobos

La Playa de los Lobos no está ubicada en Google Maps. Para
acceder a ella, debes coger la carretera. AC-163 desde Sada en
dirección a Mera y a la altura de la parroquia de Carnoedo, te
encontrarás con una camino vecinal que conduce hasta la playa.
No dispone de aparcamiento.

 Playa

de Arnela

Una pequeña cala que podría ser sacada del mismo Caribe. Arena
fina y blanca, aguas cristalinas y, lo mejor de todo, sin mucha gente.
Esto se debe principalmente a que comparte característica con las
anteriores: difícil acceso. Por lo tanto, para ir con niños es difícil.
Para gente con problemas para andar, directamente imposible.

 Playa

de Lourido

Las opiniones de la Playa de Lourido coinciden con otras de las
zonas en dos aspectos. Por las tardes el sol se va pronto y el acceso
es un poco difícil. Todo esto se debe a su ubicación.
A cambio, te encontrarás con una maravillosa playa en la que se
puede bucear y que tienen mucho atractivo. Sus aguas cristalinas y
refrescantes te dejarán con ganas de repetir. Como se dice por aquí,
una playa con encanto.
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Para las demás personas, realmente merece la pena ir desde bien
tempranito por la mañana para disfrutar de las mejores horas de sol.
_Manuel Fuentes
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SALAMANCA

]

U bic ada en el noroest e de Es paña, a po co má s d e d o s h o ra s d e Madr i d,
S a la m a n c a es una ci udad enc ant ado ra qu e s e de ti e ne en el ti empo.
R ec u erdos de un hi st óri co pas ado y l a v i ve z a de s u p res ente l l eno d e
estu diantes . Por t odo el l o, es una esc a p ada pe r fe cta.
Te acons ejo so bre qué ver y hacer en tu f i n de se m a n a e n S a l a m a n c a.

E l hogar de la universidad más antigua de España atrae a una
población estudiantil vibrante, lo que la convierte en la mejor opción
para muchos estudiantes Erasmus y turistas internacionales.
Salamanca tiene mucho que ofrecer para pasar un fin de semana
lleno de turismo, con comida de gran valor y paisajes impresionantes.
Salamanca tiene una cantidad innumerable de museos, catedrales y
conventos que puedes ver en un fin de semana. Pero si solo tienes
tiempo para visitar uno, las partes antiguas y nuevas de la catedral
son imperdibles. Sentada con orgullo en la Plaza de Anaya, ofrece a
los turistas la oportunidad de ver la ciudad desde la intrincada torre
en la parte superior.
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Enamórate del increíble casco antiguo de Salamanca
Catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1988, sobran las palabras. El casco antiguo de Salamanca está
hermosamente conservado y es un must-see. La inconfundible
arquitectura de piedra arenisca se encuentra dispersa por todos los
monumentos más famosos de la ciudad.
En un fin de semana tienes muchas cosas que ver en Salamanca.
Pero… ¡sigue siendo fin de semana! Así que tienes que incluir en tu
plan momentos de ocio y relajación. Pocas cosas pueden hacer que
tu mente se evada como unas deliciosas tapas. De hecho, para qué
engañarnos, ¡da igual que sea fin de semana o no! Cualquier viaje a
Salamanca debe incluir su buena ración de tapas.

La Guía del Viajero_SALAMANCA

"OH , SAL AMANCA,
ENTR E TUS PIE DRAS DE ORO
AP RE N DIERON A AMA R LO S ES T U DI ANT ES
MI E NT RAS LOS C AMPO S QU E T E CI Ñ EN DABAN
JUGOSOS F RU TO S ".
_ F ragmen t o del poe m a Mi S a l a m a n c a
de Miguel d e Un a m un o

 Un i versidad de S alam an c a, E s c u ela M ay o r

...

Las tapas españolas tampoco decepcionan
La calle Van Dyck es famosa en Salamanca por su fantástica
selección de bares de tapas a precios increíbles. A pesar de la
considerable población estudiantil, la exquisita selección de comida
atrae a todas las edades y ofrece algo para todos, tanto de gusto
como de presupuesto.
Salamanca ha conservado la sensación tradicional de los bares de
tapas clásicos. Es decir, taburetes altos y gente que se reúne para
charlar y mezclarse. Siempre con una copa de vino (o una cerveza)
en la mano y un pincho para picar con tus acompañantes. Puede
que tengas que ponerte tu armadura para conseguir un sitio
los viernes y sábados por la noche para ir a un bar. Pero por el
ambiente verdaderamente vibrante y la comida de gran calidad,
¡vale la pena la lucha!

Las opciones son infinitas y la elección ideal solo la puede determinar
tus gustos. Pero como en este artículo te estoy aconsejando yo…
¿por qué parar ahora? ¡Me encantó el Mesón Los Faroles!
Lugar de comidas largas y perezosas
Salamanca no es una ciudad excesivamente grande. Para mí, eso solo son
ventajas. Básicamente porque te ofrece la oportunidad de disfrutar más
de cada momento. Y de recrearte en todo lo que hagas. La mundialmente
famosa siesta se toma muy, muy en serio. Así que, ¿qué es mejor que
hacer a la hora del almuerzo que darse un festín con el menú del día y
tomarse tu tiempo? Sí, después no vas a ser capaz de caminar.
Pero Salamanca se puede ver sin problemas en un fin de semana.
Así que después de comer, siempre puedes echar una cabezadita
en tu hotel.
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 Catedral Vieja de Salamanca

...

QUÉ HACER UNA NOCHE
de fin de semana en Salamanca
Gracias a la población estudiantil, Salamanca cuenta con bares,
pubs y discotecas por todo el centro, que se adaptan a los gustos de
todos. La ciudad dispone de una gran cantidad de opciones a precios
razonables. Además, también cuenta con muchos clubes, que no
comienzan a llenarse hasta alrededor de las 3 am, ¡así que no hay
prisa!
Casi todo lo que te he contado hasta ahora puedes hacerlo en un día.
Como estamos planeando qué hacer un fin de semana en Salamanca,
digamos que sábado. Así que aún te queda todo el domingo para
disfrutar. Y acabar de enamorarte por completo.
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No importa lo pesada que haya sido tu noche de descanso, nada
mejorará una cabeza borrosa y una resaca mejor que un paseo por
el Parque de los Jesuitas (Calle Príncipe de Vergara). Cuenta con
los suficientes bancos para acomodar a toda la ciudad, salpicados
de arcos y enrejados en un vasto espacio verde. Te sentirás como
a un millón de kilómetros de distancia cuando en realidad estás
a solo unos minutos de una de las calles más importantes de
Salamanca,la Gran Vía.

_Manuel Fuentes
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 Pl a z a Mayor de S alaman c a

...
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Reportaje

ACTING SCHOOL
¡Luces, cámara y acción!

]

]

A c t i n g S c h oo l es una plataforma
de acceso al mundo audiovisual
loc alizada en la ciudad de Vigo.
Se trata de un estudio de realización de proyectos audiovisuales y
al tiempo es escuela.

L

a gente que se apunte a Acting
School accede a un sinfín de temario
y actividades de lunes a sábado todas
las semanas, todo el año. Los lunes,
martes y jueves damos interpretación
basada en método y técnicas concretas
de entrenamiento, que permiten trabajar
la interpretación desde una perspectiva
profesional. Controlando hasta la forma de
salida de las vocales al ser proyectadas o no,
para construir dentro de la interpretación.
Los miércoles damos baile centrado
en la mejora de la psicomotricidad y
control expresivo del cuerpo. Gracias a mi
experiencia podemos montar musicales
profesionales en la escuela, tales como El
Rey León, Grease y muchos más.
Los viernes damos lucha escénica, todas las
disciplinas necesarias para la acrobacia, las
caídas con seguridad, el combate cuerpo a
cuerpo, o el uso de armas y vehículos. Los
sábados tenemos rodajes cinematográficos
y participación en proyectos.
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Acting School además sirve como agencia
de representación. Todos nuestros alumnos
tienen un vídeo y ‘fotobook’ profesional que
desarrollan con nosotros.
Somos lo más parecido a un estudio de
producción de Hollywood, que tiene un
departamento de desarrollo artístico.
Dentro del contexto de Acting School
tenemos nuestra firma de película que se
estrena con un largometraje de aventuras
sin precedentes. Ann & West El Tesoro de
Las Seis Caras.
Se trata de una épica aventura con una
compleja trama de misterio y suspense,
realizada íntegramente por nosotros,
con nuestros medios y sin financiación
o participación de ninguna productora
externa. Los protagonistas de la cinta son
alumnos y alumnas de la escuela y se ha
convertido oficialmente en la mayor película
de aventuras y acción realizada jamás en
España de forma independiente. Esperamos
realizar todo el proceso de publicidad
y distribución de la misma desde esta
premisa. La forma de realización de la cinta
es clave para entender la magnitud de lo que
tenemos entre manos.

Cada película lleva un proceso de producción
muy costoso y complejo, existe toda una
maquinaria y pasos a seguir para lograr
algo parecido a lo que tenemos nosotros.
El carácter absolutamente genuino,
independiente y arriesgado de la cinta la
convierte en una curiosa anomalía del cine,
que no tiene precedentes hasta donde
nosotros sabemos.
Tiene fecha de estreno para 2020 y requerirá
de un potente proceso de publicidad y
distribución para presionar lo suficiente a
los cines y conseguir su proyección nacional,
y esperemos internacional.
Pueden seguirnos en Facebook tanto en la
página de Acting School Galicia, como en la
propia página de la película, y muy pronto a
través de la web de la misma.
_Alejandro Pacheco

Reportaje

“ L O S P R O T A G O N I S T A S
D E L A C I N T A S O N
A L U M N O S Y A L U M N A S
D E L A E S C U E L A Y
S E H A C O N V E R T I D O
O F I C I A L M E N T E E N L A
M A Y O R P E L Í C U L A D E
A V E N T U R A S Y A C C I Ó N
R E A L I Z A D A J A M Á S E N
E S P A Ñ A D E F O R M A
I N D E P E N D I E N T E .”

_ Ale j andro

Pac he c o
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Reportaje

M i trayectoria profesional comienza cuando tenía 15 años,
por aquel entonces comencé a trabajar como artista para
distintas compañías.
A los 18 años me mudo a Islas Canarias, en esos momentos,
el ‘boom’ de los espectáculos en hostelería brindaba una
oportunidad de oro para formarse y trabajar a un alto nivel.
Estudio dirección teatral y artística y durante los siguientes 15 años soy director artístico y profesor de teatro, así
como artista para innumerables espectáculos, tanto en
hostelería como fuera de ella; en Canarias y en otros lugares del mundo. En este periodo realizo unos 4000 espectáculos. Tengo profesores y compañeros de todo el mundo,
incluyendo profesionales de espectáculos de Broadway
New York, Las Vegas, Londres y otros.
Viajo también a Broadway New York, Disney World y otros lugares. Mi trabajo se centra ahora en la adaptación de espectáculos
para ser realizados en distintos entornos fuera de Broadway. Estudio dirección cinematográfica y realización de televisión con la
Universidad de San Jorge.
Con miles de horas dedicadas a enseñar técnicas de la interpretación y métodos de construcción de personajes y
espectáculos para personas de todo el mundo, ofrezco una
amplia variedad de contenido de alto nivel en Acting School.
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“ M I T R A B A J O
S E C E N T R A
A H O R A E N L A
A D A P T A C I Ó N D E
E S P E C T Á C U L O S
P A R A S E R
R E A L I Z A D O S
E N D I S T I N T O S
E N T O R N O S F U E R A
D E B R O A D W A Y .”

_ Alejandro Pacheco

Deportes

SUPERDEPOR

]

E l S u p e r D e po r fue una de l as grandes ú l ti mas noti ci a s
qu e rec ibió el fút bol es pañol . U n equi p o qu e s u rg i ó d e
l a n ada y s e fue mej orando a sí mi s mo po co a po co. As í
hasta c om peti r durant e vari as t empo ra d as , y d e tú a tú,
c on R eal Madri d y Barcel ona. Hoy os trai g o s u h i sto r i a…

El nacimiento del SuperDepor
El SuperDepor como tal nació el 3 de octubre
de 1992. El equipo, por entonces entrenado
por Arsenio Iglesias, había conseguido la
victoria en las cinco jornadas iniciales y
marchaba líder en la clasificación. En la 6ª
jornada, el Real Madrid visitaba Riazor. Todo
parecía que iba a ser una visita de rutina
cuando en el minuto 25, el electrónico
reflejaba un 0-2. Entonces apareció un
desconocido para el fútbol español: José
Roberto Gama de Oliveira, Bebeto. El
habilidoso delantero hizo un doblete, que
junto a un gol en propia puerta, dejaría
el resultado final en 3-2. Había nacido
el SuperDepor ante su víctima preferida.
Tras esa derrota, al Real Madrid le
acompañaron otras 16 más consecutivas
cada vez que visitaba A Coruña.
El inicio de la historia del SuperDepor:
remontada ante el Real Madrid
Aquel equipo tenía una gran base de
jugadores: Liaño en la portería, Djukic en
la defensa, Mauro Silva en la contención,
Fran de estilete y Bebeto de goleador.

48

aldahotels.es

]

Pronto llegarían descartes de otros grandes
clubes, caso de Donato, y que darían un
nivel superlativo. Todos juntos, hicieron del
Deportivo el 2º equipo en el corazón de todos
los españoles (menos los celtistas, claro). El
caso Fran supuso otra muestra de poderío.
El jugador lo tenía hecho con el Real Madrid,
pero Lendoiro consiguió retenerlo, previo
pago de la opción de compra al conjunto
blanco (260 millones de pesetas).

juego y Bebeto no mostró la confianza
necesaria. Aun así, Riazor ya acariciaba
el título mientras Djukic (puro carácter
balcánico) colocaba la pelota para lanzar. Lo
hizo suave y poco colocado. El sueño llegaba
a su fin mientras González, portero ché
para la ocasión, celebraba la parada como si
hubiese ganado un Mundial... ahí lo dejo. El
Barcelona era el campeón de la Liga 93/94.
Título de Copa del Rey como revancha

Esa temporada acabaron terceros en Liga,
consiguiendo el derecho a pasear su nombre
por Europa y mostrándose como alternativa
al dúo de grandes. Despachados el Aalborg y
el Aston Villa, el Eintracht devolvió al equipo
a la realidad de la competición doméstica.
Competición que cerraron como líderes
tras su primera vuelta (4-0 al Real Madrid
mediante). Los blanquiazules mantuvieron
la posición hasta la última jornada, a la que
llegaron con ventaja sobre el Barça de Cruyff.
A estas alturas ya todos sabemos lo que pasó
en esa jornada. Un Valencia ultra motivado
defendió la portería a cal y canto durante 89
minutos, hasta el famoso penalti. Donato,
el especialista, no estaba en el terreno de

Liaño, Zamora de la temporada, apuntó
tras el encuentro al ser preguntado sobre
la actitud del Valencia: “arrieros somos y
en el camino nos encontraremos”. Lo que
igual no se imaginaba Liaño es que fuesen
a encontrarse tan pronto y que la revancha
sería tan dulce. Era la final de la Copa del Rey
de la temporada 94/95.
El SuperDepor levantaba su primer título
tras vencer a los chés por 2 a 1 en la final,
gracias a los goles de Manjarín y de Alfredo.
Este último tras un gran cabezazo ante la
mirada atónita de Zubizarreta. Un salto que
ya forma parte de la historia del club.

Deportes

El final del SuperDepor
Parte de ese SuperDepor, sino todo, se fue ese verano de la
mano de Arsenio Iglesias. Para muchos, el SuperDepor acabó ese
día, por estar ligado al ideario del “zorro de Arteixo”. “Le gustaba
parecer más pailán de lo que era. De ahí que le llamaran El Zorro
de Arteixo”, advierte Liaño.
“Ejercía de padre y tampoco se complicaba mucho. Colocaba
a la gente en su sitio y, eso sí, se preocupaba de armar bien al
equipo atrás, de organizarlo a partir de la defensa y con Mauro
Silva, que por delante de ella hacía por tres, con Fran, que era el
mejor jugador español por encima de Guardiola o Míchel. Y con la
guinda de Bebeto, que era excepcional, con esa dulzura en el pie,
un tobillo único”, detalla Aldana.
La transición tras la salida de Arsenio Iglesias
En la temporada 95/96, ya de la mano de Toshack, los blanquiazules
levantarían un nuevo título: la Supercopa ante el Real Madrid. Sin
embargo, en Liga acabarían novenos y ese mismo verano Bebeto
decidió regresar a su país natal, para jugar en el Flamengo. El
proyecto se derrumbaba, pero Lendoiro volvió a dar un golpe en
la mesa. Cerró un acuerdo con Canal Plus por un valor de 21.000
millones de pesetas. La economía del club estaba garantizada y ese
contrato permitía seguir mirando de tú a tú a los grandes.
 Arsenio Iglesias Rome o

Tras una temporada de transición y en
medio de una vorágine de fichajes por parte
de equipos españoles gracias a contratos
televisivos (en esa época se acuñó el
nombre de Liga de las Estrellas), llegarían
a Riazor jugadores como Rivaldo, Naybet y
Songo’o, a los que seguiría Flavio Conceiçao.
La temporada 97/98 se presentaba con
ilusiones renovadas, que fueron truncadas
de golpe a escasos días del comienzo de
la Liga, al conocerse la noticia de que el
Barcelona acababa de depositar en las
oficinas de la LFP los 4.000 millones de
pesetas que costaba la libertad de Rivaldo.
Un mazazo enorme que acaba con el equipo
en la 12º posición, muy lejos de lo esperado.
La ilusión perdida y el hueco dejado por
Rivaldo, fueron ocupados por los fichajes
de Manuel Pablo, Hadji, Scaloni, Pauleta y
Turu Flores. Y apareció la figura de Javier
Irureta, la extensión de Arsenio Iglesias,
que devolvería al SuperDépor a la élite. Para
los que separan estas dos etapas ArsenioIrureta, se creó un nuevo mote al equipo: el
EuroDepor.
La llegada de Irureta y el paso del
SuperDepor al EuroDepor
La realidad es que la etapa Irureta, conocida
para algunos como EuroDepor, fue incluso

mejor que la etapa Arsenio. A mediados de
la temporada 99/00 el club marchaba líder
en la Liga gracias a la calidad de Djalminha y
los goles de Makaay. El inolvidable delantero
de nariz afilada anotó un hat trick ante el
Alavés, un doblete ante el Barcelona y el
gol más rápido de la historia del conjunto
herculino, ante el Valladolid, en esa primera
vuelta. El mago brasileño iluminó con su
espectacular lambretta un 5 a 2 ante el Real
Madrid. Los blancos pagarían su frustración
por esa derrota clausulando a Flavio
Conceiçao por 24 millones de euros.
“LE G US TA BA PA RECER
MÁ S PA I L Á N DE LO
QUE ERA . DE A H Í QUE
L E L L A MA RA N EL
ZORRO DE A RTEI XO ”,

_Liaño.

Seis años y 5 días después el Deportivo
llegaba de nuevo a la última jornada como
líder, con el Barcelona al acecho. Misma
situación, diferente final. Los goles de
Donato y Makaay hacían justicia, y los
blanquiazules fueron campeones de Liga.
50.000 coruñeses salieron a las calles y
otros 20.000 llenaron la plaza de María Pita
para recibir a los campeones teñidos ya de
rubio. Lo habían conseguido.

Las siguientes 4 temporadas confirmaron
al Depor como un grande. 4 años en los
que el equipo de Jabo Irureta finalizó 2º
en 2 ocasiones y 3º en otras 2. El éxito
que no acababa de llegar en la competición
doméstica, lo hizo mediante la Copa del Rey.
El hito del Centenariazo: Copa del Rey del
2002
Ahí tuvo lugar algo que quedará grabado
para la historia de este deporte, un
Maracanazo a pequeña escala acuñado
con el nombre de Centenariazo. Era el 6 de
marzo de 2002 y todo estaba preparado
en Madrid y en el Santiago Bernabéu
para que el equipo merengue se diese un
baño de gloria en su 100 aniversario como
institución alzándose con el título.
El Deportivo era un mero invitado a la
fiesta. O eso es lo que se vendió en la
prensa. La realidad presentó en el Bernabéu
a un equipo perfectamente organizado
desde el banquillo y con unos Valerón,
Tristán, Sergio, Mauro Silva o Fran en un
momento de forma envidiable. Sergio se
encargó a los 6 minutos de demostrarlo y
Tristán, en el 38, de confirmarlo. 0 a 2. Las
26.000 gargantas con bandera blanquiazul
que había en el estadio resonaban como
200.000. Los de Vicente del Bosque,
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abrumados, no alcanzaron más que a
recortar distancias con un gol de Raúl en
el 58.

que sólo 2 meses después de perder la “Liga
del penalti” se proclamaron campeones del
mundo con Brasil. Los trajo con la promesa
de una tierra parecida a Brasil.

de la mañana sin que hubiese mencionado el
nombre del futbolista por el que estábamos
reunidos. El restaurante era como su casa y
en muchas ocasiones te encontrabas pidiendo
unos huevos fritos a las cinco para recenar”.

Los hitos del EuroDepor en Champions League
El EuroDepor, como bien sugiere su
nombre, extendió su leyenda a Europa. 5
participaciones consecutivas en Champions
y momentos históricos e inolvidables, como
las victorias en el Parque de los Príncipes
(1-3), Old Trafford (2-3), Highbury (0-2),
Estadio Olímpico de Múnich (2-3), San Siro
(1-2) o Stadio delle Alpi (0-1). Pero sin
duda el momento más álgido de esta bonita
historia ocurrió contra el Milan, en cuartos
de final de la Champions 03/04. Tras caer
por 4 a 1 en feudo italiano, el conjunto de
Carlo Ancelotti fue arrasado en Riazor por
un vendaval de juego y goles. 4 a 0 y el pase
a semifinales.
Ese partido sería elegido posteriormente
por Marca como uno de los 10 mejores de la
década y por The Guardian como el 3º mejor
de la historia de la Champions League. En las
semifinales, el Oporto de un por entonces
desconocido Mourinho, acabaría con los
sueños del equipo al caer por un global de
0 a 1, con un arbitraje bastante polémico
en tierras lusas. Al final de la siguiente
temporada, Jabo Irureta abandonó el club.
Y con él se acabó la historia de amor entre el
Deportivo y el éxito.
El papel de Lendoiro en la historia del
Deportivo
Una historia que había empezado mucho
antes, allá por 1992 cuando Lendoiro firmó
por 700 millones de pesetas a Bebeto y
Mauro Silva. Dos desconocidos para el
público español, pero cracks en su país y
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“Sigo pensando que no les engañé mucho,
quizá en el tiempo... pero la playa de Riazor
sí guarda cierto parecido a Copacabana”,
recuerda Lendoiro. A Bebeto se lo arrebató
al Borussia Dortmund, que lo tenía casi
hecho. A Mauro Silva lo firmó en una camilla
en un vestuario, debido al acoso de la Roma.
Sus fichajes fueron la llave para traer otros
grandes jugadores. ldana, suplente de la
Quinta del Buitre en el Madrid, dudaba entre
las ofertas de Sevilla y Deportivo. Entonces
le llamó su amigo Ricardo Rocha y le avisó
sobre los planes del conjunto blanquiazul:
“ha fichado a Mauro Silva y me avisaron
desde Brasil de que tenía casi cerrada la
incorporación de Bebeto (…) son dos cracks,
¿cómo es posible? Vete para allí porque
están armando un gran proyecto”.

“SIG O P ENSA NDO
QU E NO L ES ENG A Ñ É
M UC HO, QUI Z Á
E N EL TI EMP O...
PERO L A P L AYA DE
R I A Z OR S Í G UA RDA
CI ERTO PA REC I DO A
C OPAC A BA NA”
_ L e n do i ro

La habilidad de Lendoiro para negociar
se convirtió en leyenda. Fueron muchos
los representantes y presidentes que se
sentaron a negociar con él. Uno de los
asiduos era Iñaki Báñez, quien llegó a
declarar: “Siempre te citaba a las 22:45 para
cenar, era su hora, pero podían dar las tres

El legado de Lendoiro
Así era el primer presidente del fútbol
español que cobraba por serlo. Cogió un
equipo modesto y lo convirtió en campeón.
Lo hizo, eso sí, acarreando una deuda
histórica. Fue el precio a pagar por las horas
de buen fútbol, por la posibilidad de ver a
cracks vistiendo las rayas azules y blancas.
Por la Liga, las Copas del Rey, las Supercopas
de España y las semifinales de Champions. Y
por haber llegado a ser el 4º mejor equipo
del mundo según la IFFHS.
La huella imborrable del SuperDepor y
EuroDepor
El gasto sobredimensionado hecho por el
club en los años de bonanza económica
sumió al equipo en una terrible deuda. Se
vio obligado a apretarse el cinturón y a bajar
el nivel de las plantillas. Muy lejos quedan
ya los años de excursiones por Europa, de
cátedra en los mejores campos del mundo
y de la sensación de no ser inferior a nadie.
Pero fue una época que sirvió para crear un
mito. Y que aún hoy, cuando los aficionados
del equipo viajen por el mundo adelante y
digan que son de A Coruña, se les identifique
inmediatamente con el Depor. O para que
cuando entables una conversación de fútbol
en las costas de Croacia con un local y le
preguntes si es del Madrid o del Barcelona,
te responda: “¿yo? Del Deportivo”.
www.sportball.es

Manuel Fuentes
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