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Dirigirme un año más a vosotros: 
sadenses, vecinos, turistas, amigos 

desde esta tribuna tan especial es para 
mi un gran honor.  Así que, antes de 
nada, felices fiestas y feliz agosto para 
todos.

Y sí, parece que no es fácil celebrar 
cuando tenemos problemas, cuando no 
estamos en el mejor escenario posible 
por eso redoblamos o triplicamos 
nuestro esfuerzo para que este año 
estas fiestas, estos días en los que Sada 
se hace más Perla das Mariñas que 
nunca, estén llenos de actividades, de 
ocio, de distracción, en definitiva, de 
buenos momentos.

Los años que revivimos en nuestra 
Feria Modernista fueron también 
años complicados a nivel económico 
e incluso social pero de ellos nos 
quedamos con su color, con la alegría 
de vivir, con su música y con su 
vestuario. Una feria que transforma 
a Sada por unos días y le confiere 
personalidad tanto en sus calles como 
en sus comercios, en la hostelería. 

Pero nuestras fiestas patronales son 
mucho más, son el paseo obligado 
para reencontrase con amistades, con 
esos sadenses que no faltan a la cita 
con su ciudad en el mes de agosto. 
Bienvenidos siempre y feliz estancia.

Como decía, este año queremos que las 
calles, las terrazas, el paseo marítimo, 
las plazas se llenen de niños, de jóvenes 
con actuaciones musicales modernas 
y pensadas especialmente para ellos, 
como el famoso y consolidado San 
Roque Rock; llenar la Plaza de España 
con nuestros coros musicales para un 
público más maduro que no se resiste a 

esas habaneras interpretadas por buena 
parte de nuestras corales.    

Y decir niños es decir verano, es 
decir juegos desde la mañana a la 
tarde, carreras de sacos en la playa, 
concursos, cucañas...muchísimas 
actividades para que ellos tengan 
imborrable el recuerdo de unos días, 
estas fiestas patronales, en su memoria 
como muchos las tenemos bien 
grabadas en la nuestra.

Estimados vecinos, amigos, más que 
nunca quiero estar cerca de vosotros 
en esas citas que están ya marcadas 
año tras año en nuestra agenda, nuestra 
Sardiñada Popular, la fiesta homenaje a 
nuestros mayores o la celebración de la 
III Milla urbana de Sada.

 De la ilusión y las ganas que todos 
pongamos conseguiremos disfrutar de 
un agosto, de unas fiestas patronales 
inolvidables, con la familia y los amigos 
bien cerca y Sada luciendo su belleza 
natural, la simpatía de sus vecinos y de 
todos los que nos visitan.

Muy felices fiestas,

Ernesto Anido
Alcalde Ilmo. Ayuntamiento de Sada
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El mejor termómetro que tiene un 
servidor público es la calle, su 

gente, los silencios o las palabras, las 
miradas y los gestos, yo me siento 
arropada por vosotros incluso cuando 
os sentís en desacuerdo con algún acto 
que se ha programado. 
Por eso como el año anterior y los 
anteriores os reitero las Gracias y no 
me canso de hacerlo. 2013 es un año 
complicado, los que formamos parte del 
gobierno de Sada somos conscientes 
de la importancia que tiene en estos 
momentos gestionar de forma eficaz 
y eficiente el erario público, sabemos 
los esfuerzos que hacéis y hacemos 
para salir de este cuello de botella en el 
que estamos metidos, del que espero 
salgamos pronto y con una gran sonrisa.
Sada es mi pueblo, mi villa, mi ciudad. 
Sada y los sadenses somos luchadores, 
enérgicos, incasables, diligentes y 
sobre todo abiertos y valientes. No nos 
movemos por las modas ni por el que 
dirán, respetamos y somos respetados 
por los municipios colindantes, aun así 
en cuestión de fiestas, lo siento pero 
vamos a intentar ser los mejores. 
El fin último de estas fiestas es 
vaciarnos de elementos estresantes, 
recrear un ambiente propicio para 
que nuestra mente y cuerpo puedan 
liberarse y absorber, por unos días, 
momentos o incluso instantes, la 
energía positiva a través de la música, 
la compañía, los juegos, los bailes, la 
comida, la comunicación, las risas y las 
recreaciones. Este año por la dureza con 
la que vino debemos hacer nuestro la 
máxima “Gaudeamus igutur” y disfrutar 
todavía más de estas fiestas, que como 
siempre hemos preparado con cariño y 
deseando que acudan de todas partes a 
compartirlas con nosotros.
El espíritu de nuestras fiestas está 
vinculado a nuestros ancestros, a su 

forma de vida perdida pero latente 
en cada festejo. Sada es Mar, Sada 
es Baile, Sada es Marinera, Sada es 
Puerto, Sada es Playa, Sada es Verde y 
Azul, Sada ... es mi Sada. 
La Sardiñada el acontecimiento más 
aceptado y conocido por España es 
la piedra angular de nuestras Fiestas 
junto con la Procesión del Carmen, 
son el ADN de nuestra villa. Hasta 
hace menos de cincuenta años Sada 
vivía de la Sardina, los Marineros eran 
los trabajadores más numerosos, 
aún estaba abierta la fábrica da Xefa, 
los botes inundaban nuestras aguas 
dándole un toque pintoresco, las 
mujeres se desplazaban a vender 
nuestro pescado, mujeres que iban 
a Betanzos, a Miño, las llamaban 
pescantinas. Una de ellas era mi abuela, 
Gelita, también estaba Amparito y 
Maruja, entre muchas otras. Recuerdo 
a las mariscadoras que se metían en la 
ría como Fina, Uca, Sinda, A Muiñeira y 
Manolita da Cuca.
Para finalizar desearos que paséis unas 
Muy Felices Fiestas con los vuestros, 
que somos Todos los Sadenses, y 
recordaros, como no podía ser de otra 
manera, como llevo haciendo desde 
que llegué,  que mi puerta siempre está 
abierta, SIEMPRE, espero que Llaméis.

Almudena Pena Alvarez
Concejala de Cultura, Ocio y Juventud
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08 de AGOSTO
20:30h. FESTIVAL “CHIMPOS DE CIRCO E ARTES DE RÚA”
“Nono”: Personaje que aportará una sesión de divertimento a través de  
malabares, mimo y clown.
(Plaza de San Roque)
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09 de AGOSTO
20:00h. “LAST MINUTE FESTIVAL”. Rockabilly
(Jardines del Paseo Marítimo)

LITTLE BOY ARNOLD´S
HOUND DOGS
UNCLE CHARLIE
Crazy Record Hops:
Dj Rub, Dj Nanu, Dj Tip Top Daddy, Dj Rithmyn Damn
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10 de AGOSTO
20:00h. “LAST MINUTE FESTIVAL”. Rockabilly
(Jardines del Paseo Marítimo)

PIKE CAVALERO & THE GENTLE BANDOLEROS
TETÉ Y LOS CICLONES
CHARLIE HIGHTONES & THE ROCK ITS
Crazy Record Hop: 
Dj Rub, Dj Naju, Dj Tip Top Daddy, Dj Rithmyn Damn

23:00h. NOCHE DE ESTRELLAS
“CHOVEN ESTRELAS FUGACES SOBRE SADA - PERSEIDAS 2013”
Organiza: Asociación Astronómica Coruñesa Ío
Esta actividad te acercará un poco más a la observación de la “lluvia de 
estrellas fugaces”. Conocerás constelaciones, podrás utilizar telescopios 
de observación astronómica... un trampolín que, desde Sada, te introducirá 
en los secretos del universo... 
En caso de malas condiciones meteorológicas habrá una charla en el 
Auditorio Municipal de la Casa de la Cultura Pintor Lloréns.

(Paseo Marítimo - delante de la “Casa de la Cultura Pintor Lloréns”)
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11 de AGOSTO 
11:30h. MASTERCLASS DE ZUMBA 
(Jardines del Paseo Marítimo)

20:30h. FESTIVAL “CHIMPOS DE 
CIRCO E ARTES DE RÚA”
 “Autoestopista intergaláctico”
(Parque de As Brañas)

11 y 12 de 
AGOSTO 
13:00 – 24:00h.”XXI FIESTA DE LA 
CERVEZA”
Cerveza, gastronomía y música – 
Organiza: “Asoc. de Cine Castelao”.
(Jardines del Paseo Marítimo)
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13 de 
AGOSTO
 

21:00h. CONCIERTO “SAN ROQUE 
ROCK ”
(Jardines del Paseo Marítimo)

Dr. Snob
Gone & Lost … 
Doctor Buenas Gracias.

14 de 
AGOSTO
17:00h. - 23:00h. PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL “Roadshow Malo 
Será”. Grabación de una escena 
publicitaria, karaoke, reparto de regalos. Organiza: Gadisa.  (Aparcamiento 
jardines del Paseo Marítimo)  

20:00h. FÚTBOL - I TROFEO CIUDAD DE SADA
Sporting Sada – C.F. Carnoedo 
(Campo de Fútbol Andrés Pena)

22:00h. CONCIERTO “SAN ROQUE ROCK ”
(Jardines del Paseo Marítimo)

“Ruta 77”.
“Astarot”.
”PIGNOISE”.
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SEMANA GRANDE

15 de AGOSTO  
SANTA MARÍA
10:00h. “CONCURSO INFANTIL DE PESCA”
(de 7 a 17 anos).
Organización e inscripciones: PESCAMAR Sada, Av. 
do Porto nº 16.
(Puerto de Sada - dique de abrigo)

11:00h. DIANAS Y ALBORADAS
A cargo de la agrupación folclórica de A Meda do Castro.

11:00h.  
DESCUBRIENDO SADA
Juegos tradicionales y 
populares. Participación 
libre abierta al público 
infantil y juvenil.
(Playa Nueva a la altura 
del parque infantil)

12:30h.  MISA SOLEMNE 
EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA
cantada por la Coral 
Polifónica de la S.R.C y D 
de Sada
(Iglesia Nueva)
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13:30h. CONCIERTO
Coral “Coro Galego de Veigue”.
(Plaza de San Roque)

20:00h. PREGÓN de las Fiestas de Sada 2013
(Plaza de San Roque)

20:30h. CONCIERTO DE HABANERAS
(Plaza de San Roque)

• Coro de “A Lembranza”.
• Coro Municipal “Agra das Arcas”.
• Coro Galego de Veigue.
• Coral de San Martiño de Meirás.
• Coral Polfónica da S. R.C y D. de Sada.

22:30h. VERBENA - ORQUESTA “CENIZA”
(Plaza Irmáns Suárez Picallo)
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16 DE AGOSTO
SAN ROQUE
11:00h. DIANAS Y ALBORADAS
 A cargo de la agrupación folclórica de Meirás.

11:00h.  DESCUBRIENDO SADA
Juegos tradicionales y populares. Participación libre abierta al público 
infantil y juvenil.
(Playa Nueva a la altura del parque infantil)

12:00h. CONCURSOS INFANTILES Y JUVENILES EN LA PLAYA 
• Carreras de sacos 
• Croquetas de arena….

12:30h.  MISA CANTADA EN HONOR A SAN ROQUE Y PROCESIÓN
cantada por el Coro Municipal “Agra das Arcas” – Banda Municipal de 
Música de Sada
Colabora: Cofradía de los Dolores y del Santo Sepulcro
(Iglesia Nueva)

14:00h. CONCIERTO
Banda Municipal de Sada.
(Plaza de San Roque)

17:00h. III CONCURSO DE TARTAS, BIZCOCHOS Y GALLETAS
Presentación de postres. Cata y valoración a cargo de un jurado.
(Carpa Jardines del Paseo Marítimo)
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18:00h. “TROFEO CIDADE DE SADA DE PETANCA”
Pistas deportivas municipales - Paseo Marítimo.

19:00h. FIESTA DE LOS MAYORES
Pequeño reconocimiento a nuestros vecinos 
de mayor edad
• Actuación de la Banda de Música 
Municipal do Concello de Sada.
• Entrega de los premios del III Concurso 
Popular de tartas, bizcochos y galletas. 
Degustación de los postres presentados.
(Carpa Jardines del Paseo Marítimo)

20.30h. FESTIVAL “CHIMPOS DE CIRCO E ARTES DE RÚA”.
“A Moucha, a Meiga”
(Paseo Marítimo)

22:30h. VERBENA - ORQUESTRA “TRIUNFO”
(Plaza Irmáns Suárez Picallo)
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17 DE AGOSTO
SAN MAMED
11:00h. DIANAS Y ALBORADAS
A cargo de la agrupación folclórica “A Meda do Castro”.

11:00h.  DESCUBRIENDO SADA
Juegos tradicionales y populares. Participación libre abierta al público 
infantil y juvenil.
(Playa Nueva a la altura del parque infantil) 

11:00h. VI TRAVESÍA A 
NADO
Exhibición del Club de 
Salvamento Sada.
(Playa Nueva)

 

12:30h.  MISA CANTADA 
EN HONOR A SAN 
MAMED
cantada por Coro de 
Franza (Mugardos)
(Iglesia Nueva)

16:30h.  I TORNEO 
DE AJEDREZ “SAN 
ENROQUE”.
Casa de la Cultura “Pintor 
Llorens”
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17:00h. FIESTA INFANTIL.
Hinchables, animación y fiesta de la 
espuma.
(Jardines del Paseo Marítimo)

 

17:00h. “RALLIE HUMORÍSTICO”.
(Paseo Marítimo frente a la Oficina de 
la Juventud)

22:30h. GALA MUSICAL
MANOLO ESCOBAR
INDIA MARTÍNEZ
SORAYA
(Plaza Irmáns Suárez Picallo)
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18 DE AGOSTO
SARDIÑADA
11:00h. DIANAS Y ALBORADAS
 A cargo de la agrupación folclórica de Meirás.

11:00h.  DESCUBRIENDO SADA
Juegos tradicionales y populares. Participación libre abierta al público 
infantil y juvenil.
(Playa Nueva a la altura del parque infantil)

11:00h.  ”III MILLA URBANA DE SADA”
Salida y meta en la Casa de la Cultura “Pintor Llorens”.
10 categorías. - con la colaboración del Club Atletismo Sada y 
Decathlon.
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16:00h. CUCAÑAS
Cucañas, paseo en bateles, piraguas …
Para todos los públicos.
(Puerto de Sada) 

18:00h. SARDIÑADA.
“Fiesta de Interés Turístico Nacional” - Precios populares.
 Amenizada por la Agrupación Queiroa y Discoteca Móvil
(Curruncho)
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22:30h. VERBENA - ORQUESTRA “JERUSALÉN”
(Plaza Irmáns Suárez Picallo)

00:30h. SESIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES
Para finalizar esta Semana Grande de Fiestas una mágnífica sesión de 
fuegos artificiales terrestres y acuáticos.

23 de AGOSTO
22:00h. CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE SADA
“Concierto de bandas sonoras de 
películas”
(Plaza de San Roque)
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24 de AGOSTO
17:30h.  II REGATA GOLFO ÁRTABRO (Llegada)
“ I Trofeo Turismo de Sada” (Ares - Sada)  
 

18:00h. ”SADA SONORA “
Fiesta de música electrónica.
Dos escenarios, uno al aire libre y otro 
en el interior de una carpa.
(jardines del Paseo Marítimo)

 

18:00h.  FÚTBOL – “XIII Trofeo 
Juvenil Ciudad de Sada” (Final). 
Organiza Rayo Sadense.
(Campo de Fútbol Andrés Pena – As 
Mariñas)
25 de AGOSTO. 

12:00h.  CONCENTRACIÓN DE 
MOTOS CLÁSICAS.
(Explanada Casa de la Cultura)

13:30h. II REGATA GOLFO 
ÁRTABRO (Salida)
(Sada - A Coruña) 
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SEPTIEMBRE - OCTUBRE

7 de SEPTIEMBRE
XIII ENCUENTRO  FOLCLÓRICO “ A MEDA DO CASTRO”.
Con la participación de agrupaciones folclóricas de Póvoa de Varzim, 
Cerdido y O Castro.
(Pistas polideportivas de O Castro)

12:00h. V MOSTRA RETRO CORUÑA
Muestra restrospectiva de informática - Organiza AUIC
(Pabellón polideportivo de Sada)
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22 de 
SEPTIEMBRE
11:00h. XIX DÍA DE LA BICICLETA.

13 de 
OCTUBRE
1
0:00h. “CARRERA DEL AGUA“  
por  UNICEF.
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Las Reservas de la Biosfera, son 
una estrategia de desarrollo 

sostenible que dan prestigio a un 
territorio a escala mundial, que 
apuestan por la recuperación y 
valorización de las producciones 
agroalimentarias, la mejora de 
oportunidades de las pequeñas 
producciones locales, el impulso 
del turismo y el desarrollo 
socioeconómico sostenible.
El territorio de las “Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo” 
ocupa una supercie de casi 116.000 
hectáreas pobladas por 190.000 
habitantes.

Sada, con sus 15.000 habitantes 
y sus 2.700 Ha, es una pieza más 
en ese territorio, constituído por 
17 municipios, en el que conviven 
espacios densamente poblados, 
con áreas de incuestionable valor 
medioambiental, con una enorme 
diversidad biológica y cultural, 
con la interacción de ecosistemas 
costeros y de interior que se 
complementan entre sí, al igual que 
se complementan las distintas y tan 
diversas actividades económicas 
implantadas en este territorio.
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La Reserva de la Biosfera “Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo” 
es un proyecto nacido de abajo 
arriba, liderado por el GDR Mariñas-
Betanzos del que forman parte más 
de 128 entidades asociadas que 
representan a todos los agentes 
que viven y dan forma a nuestro 
territorio.
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Formar parte de una de las 621 
Reservas de la Biosfera existentes 
a nivel mundial, es un orgullo, una 
enorme responsabilidad y sobre 
todo un compromiso en el que, al 
igual que ocurrió durante el proceso 
de presentación de la candidatura 
ante el comité MAB de la UNESCO, 
debemos implicarnos todavía 
más todos: vecinos, visitantes, 
asociaciones, administraciones, 
empresarios, educadores …

Desde el pasado 28 de mayo, 
cuando lleguemos a Sada 
estaremos no sólo en la puert@ 

de As Mariñas, disfrutando del 
que siempre ha sido municipio 
turístico por excelencia de nuestra 
comarca, sino también, en una 
pequeña porción del territorio de 
la primera Reserva de la Biosfera 
de la provincia de A Coruña, de un 
territorio que no es otra cosa que el 
paradigma de la complementariedad 
de medio y actividad humana.

#enSadanosvemos

Michel Sánchez López
Concejal de Promoción Económica 

y Turismo






