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1. HISTORIA DE LA CORUÑA   

En las costas de A Coruña, ciudad abierta al Atlántico, recalaron 

celtas, fenicios y romanos. Estos últimos construyeron en el siglo II la 

Torre de Hércules, único faro romano en funcionamiento del mundo, 

actualmente monumento Patrimonio de la Humanidad y orgullo de la 

ciudad. 

 

En el siglo IX sufre los ataques de los piratas normandos. Durante la 

Edad Media el núcleo de población se asienta en la Ciudad Vieja. En 

1446, recibe el título de ciudad de manos de Alfonso IX con el 

nombre de Crunia y se le conceden fueros y privilegios reales. 

 

Un año después de recalar en el puerto coruñés la Armada 

Invencible, el pirata Drake al servicio de la reina Isabel de Inglaterra 

atacó la ciudad, que fue defendida valerosamente por el pueblo 

coruñés con la heroína coruñesa María Pita al frente. Durante la 

Invasión Francesa, A Coruña fue la única ciudad que opuso 

resistencia. De aquellas batallas destaca la Batalla de Elviña, el 16 de 

Enero de 1809, en la que murió el General Sir John Moore en defensa 

de la ciudad. Sus restos descansan en el Jardín de San Carlos. 

 

Los siglos XVII y XVIII estuvieron marcados por la actividad comercial 

con América y otros puertos españoles y europeos. 

 

Durante el siglo XIX se produce un gran desarrollo económico, 

cultural y urbanístico: las galerías de la Marina, los edificios 

modernistas, el Kiosco Alfonso… para en el siglo XX convertirse en 
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una ciudad volcada con la cultura, el progreso y el futuro. 

 

En los últimos años se produce un importante desarrollo económico, 

urbanístico y cultural... construcción del Paseo Marítimo, jardines, 

museos, el Palacio de Congresos, Palacio de la Ópera, la feria de 

muestras y actividades multiculturales ExpoCoruña, el muelle de 

transatlánticos en pleno centro de la ciudad… que han hecho de A 

Coruña una ciudad cosmopolita y de progreso. 

 

El mar, siempre protagonista de la ciudad de A Coruña, es lo primero 

que sorprende al visitante, bien sea por tierra, por mar y 

especialmente por aire. Las vistas de la ría impactan por su gran 

belleza, pero todavía queda mucho por descubrir. 

1.1 El Paseo Marítimo 

   Después de las reformas realizadas en él, hoy es el más largo de 

Europa. Empieza en el Castillo de San Antón, sigue la línea del 

puerto, pasa junto a la Torre de Hércules y llega hasta las playas de 

Orzán y Riazor. Una vuelta casi completa a la ciudad, que puede 

darse en algunos de los antiguos y remozados tranvías que funcionan 

desde hace ya algunos años y que le confieren al paseo un aire de 

tiempo pasado, que compensan las hermosas y llamativas farolas, de 

un color rojo vivo. 

Como curiosidad, en una plaza situada junto al paseo, frente a la 

ensenada del Orzán, se exhibe un gigantesco reloj de pulsera, que 

funciona correctamente, como una parte más de la decoración 
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urbana. 

El Castillo de San Antón fue lazareto (hospital de leprosos) y cárcel, 

antes de ser el actual Museo Arqueológico, que acoge una interesante 

muestra de elementos de distintas épocas que nos permiten conocer 

mejor la historia de la ciudad. Además, en una de las salas del 

Castillo se proyecta una película que explica al detalle los 

acontecimientos más importantes de la capital herculina. 

Frente al Castillo y junto al Paseo Marítimo, está el puerto deportivo y 

la nueva torre de control marítimo, otro elemento nuevo y 

ultramoderno, identificador de La Coruña. 

1.2 Orzán y Riazor  

 

Una gran ensenada acoge las dos conocidas playas de La Coruña, 

cuyo perímetro podemos recorrer por el paseo superior. Son playas 

tan apreciadas por los que buscan el sol como por los amantes del 

surf. Precisamente, en una plaza situada frente al nuevo y lujoso 

hotel Tryp María Pita, hay una fuente dedicada a los surfistas. En el 

frente marítimo de Orzán, está la Domus o la Casa del Hombre, 

museo interactivo obra del arquitecto japonés Arata Isozaki, 

diseñador del espectacular palau Sant Jordi, en el parque olímpico de 

Montjuïc, en Barcelona. 

En el museo, enfrente del cual se encuentra la estatua de un soldado 

romano obra de Botero, se pueden hacer cosas tan interesantes como 

observar el nacimiento de un ser humano, contemplar el trabajo del 

corazón o admirar la curiosa reproducción de la sempiterna sonriente 

Gioconda, realizada con 10.062 fotografías de rostros de personas de 
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todo el mundo. 

Cerca del Domus está la que fuera Escuela de Artes y Oficios, en la 

que Picasso recibió sus primeras lecciones de pintura, ya que el genial 

autor del Guernika vivió durante su infancia unos años en La Coruña; 

las viviendas unifamiliares de la Ciudad Jardín y el remozado estadio 

de Riazor, donde el Deportivo conquistó la liga española del año 

2.000. 

1.3 Plaza del Humor 

   Desde la Plaza de María Pita, por la parte superior izquierda, se llega 

a la Iglesia de San Jorge, uno de los mejores conjuntos barrocos de 

La Coruña, y tras ella, frente al Mercado de San Agustín, la Plaza del 

Humor. Se trata de un pequeño y curioso rincón cuyo suelo está 

decorado con caricaturas y obras de los mejores dibujantes 

humorísticos y de tebeos. En dos bancos de la plaza están sentados 

los insignes Castelao y Álvaro Cunqueiro, como pétreo homenaje a su 

grandeza, incluso en el nunca fácil mundo del humor. 

En las calles de esta zona encontraremos elegantes edificios 

modernistas, la comercial Calle de San Andrés y más allá, la Plaza de 

Pontevedra, hasta la que podemos llegar caminando por las estrechas 

y siempre muy concurridas calles de los vinos: Estrella. Olmos, 

Barrera y la Franja. Le sorprenderá la cantidad de bares y 

restaurantes, con una buena oferta gastronómica y precios más que 

razonables. 

El Obelisco del Cantón Grande, que está al final de la zona peatonal, 

es una columna que rinde homenaje a  Aureliano Linares Rivas, 
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coronada por un reloj de cuatro esferas. Enfrente está la estatua de 

Curros Enríquez, obra de Asorey, y los jardines de Méndez Núñez, 

donde está el edificio modernista de principios de siglo conocido como 

Kiosko Alfonso que funciona como palacio de exposiciones, el jardín 

de la rosaleda y el Casino Atlántico, con salas dedicadas a muestras 

de arte y exposiciones sin ánimo de lucro. 

1.4 La Ciudad Vieja 

   La historia de La Coruña es la historia de su ciudad vieja, a la que el 

Rey Alfonso IX, en el siglo XIII, concedió foro y defensa. La Puerta 

Real, junto a la Plaza de María Pita, sirve de entrada a la historia. En 

seguida llegamos a la iglesia de Santiago, construida con los sillares 

de la antigua Torre de Hércules. En su atrio se reunía el Consejo de la 

ciudad para tomar decisiones, privilegio poco común en la Galicia 

medieval. Esculpido en el tímpano de la fachada principal, Santiago 

Matamoros nos recuerda que allí empieza uno de los tramos el 

Camino Inglés. 

La vieja Plaza de la Harina se divide en las actuales Plaza de 

Azcárraga y de la Constitución. Allí está el Palacio de Capitanía que, 

en el siglo XVIII, fue Real Audiencia. El escudo de Galicia, labrado en 

piedra en la fachada, es uno de los primeros que se incluyeron en 

edificios públicos. 

A la Colegiata de Santa María del Campo, construida fuera de las 

murallas y pagada por el entonces poderoso Gremio de Mareantes, se 

llega por la calle de las Damas, la tradición dice que en ella vivieron 

Doña Dulce y Doña Sancha, hijas de Alfonso IX. 
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En la Plaza de la Colegiata, templo que tiene una curiosa inclinación 

apreciable desde el interior, está el barroco Pazo de Xose Cornide, un 

ilustrado que hizo diversas reformas en la ciudad. Y en medio de 

ambos monumentos, en el centro de la Plaza, un cruceiro elevado 

sobre una escalinata. Bajando en dirección a la Avenida de la Marina, 

pasaremos por la casa donde vivió durante algún tiempo Rosalía de 

Castro, y que hoy es un elegante restaurante que lleva su nombre. 

Por la calle Herrerías llegamos a la casa de María Pita. La heroína 

coruñesa, en cuyo honor se celebra durante el mes de agosto un 

colorista festejo popular, combatió a los piratas de Drake que 

asaltaron la ciudad en el año 1.589. 

El convento de Santo Domingo es otra buena muestra del barroco 

gallego. Fue construido por los Dominicos en el siglo XVII, después de 

que los ingleses destruyeran su vieja sede durante el citado asalto. 

Por la calle del Príncipe llegaremos a uno de los más tranquilos y 

hermosos rincones de La Coruña, el jardín de San Carlos, que había 

sido antiguamente una poderosa fortaleza. En el centro está la tumba 

de Sir John Moore, general inglés derrotado y muerto en la batalla de 

Elviña por los franceses en 1.809, y las placas con las alabanzas del 

general Wellington a la valentía de los soldados gallegos que tanto le 

ayudaron a derrotar a las fuerzas napoleónicas (1).  
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2. HISTORIA DEL CLUB 

2.1 Contextualización histórica 

Dos nombres propios tiene el origen del fútbol en la ciudad gallega de 

A Coruña: de un lado José María Abalo Abad, un joven coruñés que 

había estudiado inglés en el Reino Unido para convertirse en 

catedrático de esta lengua a su regreso a España; y de otro, la 

prestigiosa Sala de Armas Calvet, vivero de deportistas que lo venía 

siendo desde hacía años de la mano del campeón de esgrima 

Federico Fernández-Amor Calvet, dueño de la academia. 

José María Abalo durante su estancia en Inglaterra quedó cautivado 

de este casi ignorado deporte autodenominado en lengua vernácula 

foot-ball y no tardó en aprender sus fundamentos y llevarlo a la 

práctica. Enamorado de la cultura británica, cuando vuelve a su 

ciudad natal no duda en buscar adeptos para desarrollar este juego, 

empresa que no le resulta nada fácil ante el desconocimiento y poco 

atractivo que causa entre los discípulos que encuentra. Pese a estas 

reticencias iniciales, Abalo consigue en 1903 contar con un grupo de 

jugadores en su mayoría procedente de la Sala de Armas Calvet, 

poniendo toda la atención para que aprendan sus reglas. 

De este modo y tras un tiempo de obligado entrenamiento llevado a 

cabo en un recinto tan poco apropiado como es la Plaza de Toros 

herculina, toma forma con tan británico nombre el Corunna Foot-ball 

Club, consiguiendo el 24 de marzo de 1904 disputar su primer 

encuentro oficial ante la tripulación del buque británico Diligent en el 

nuevo escenario del Corralón de La Gaitera, sede que lo era para 
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concursos hípicos, con victoria local por 3-0. El Corunna F.C. que 

viste camisa gualdinegra con pantalón blanco acaba de empezar su 

carrera deportiva y en poco tiempo cambia de denominación, 

adquiriendo la medianamente más autóctona de Coruña Foot-ball 

Club. La escasez de rivales en la ciudad hace que se busquen 

encuentros frente a clubs forasteros, siendo los vigueses Vigo 

F.C. y Fortuna F.C., dos asociaciones muy afamadas en aquellos 

tiempos, los más requeridos.  

 

2.2 Evolución del club por años 

1906-1910 

La Sala de Armas Calvet, sita en la Calle de La Galera, fue un 

reputadísimo gimnasio coruñes propiedad de Federico Fernández-

Amor Calvet donde los sportmen herculinos practicaban deportes 

como la esgrima, remo, ciclismo, tiro, tenis o la halterofilia entre 

otras disciplinas, surgiendo de él alguna iniciativa independiente 

como la que dio lugar al Coruña F.C. y otra, completamente ligada, 

como la surgida a principios de 1906 que dio lugar a la constitución 

del Club Deportivo de la Sala Calvet el 2 de marzo de 1906. 

La nueva asociación coruñesa quedó presidida por Luís Cornide 

Quiroga, decidiéndose adoptar el color blanco para la camisa y el 

negro para el pantalón, dejando transcurrir el tiempo para mejorar su 

conocimiento del juego hasta que llegado el mes de diciembre, medio 

en serio medio en broma, retaron a los gualdinegros en la disputa de 

un encuentro previsto para el día 9 con dos partes de cuarenta 

minutos cada una en vistas de dilucidar quién de los dos era el mejor. 
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Sin embargo, ambos rivales erraron en sus cálculos horarios y 

faltando quince minutos para su conclusión, tuvo que ser suspendido 

ante la falta de luz solar cuando los deportivistas vencían por 2-1. 

El C.D. de la Sala Calvet compartió durante cierto tiempo los terrenos 

del Corralón de La Gaitera con su vecino, el Coruña F.C., resultando 

la adaptación del feudo para la práctica futbolística costeada por 

Federico Fernández-Amor Calvet quien la 

había iniciado en 1908 ante el deficiente 

estado que este campo presentaba en los 

años anteriores. Debido a las reducidas 

dimensiones del mismo y a la lógica 

privacidad que cada uno de ellos deseaba 

tener, los deportivistas inauguraron el 16 

de mayo de 1909 el Campo de Riazor 

mientras, paralelamente, los coruñistas hacían lo propio con el 

Campo de Monelos. 

Paralelamente a estos hechos significativos, S.M. el Rey Don Alfonso 

XIII concede el título de Real al	  Coruña F.C. a finales de 1908, 

pasando a ser conocido desde entonces como Real Club Coruña y al 

club deportivista el 4 de febrero de 1909, quien pasa a ser Real Club 

Deportivo de la Sala Calvet. 

 

 

 

1. Escudo Real Club 
Coruña 
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1910-1920 

En el año 1911, el Real C.D. de la Sala Calvet sufre modificaciones y 

cambia su tradicional camisa blanca por una blanquiazul y el pantalón 

negro por uno azul. En el siguiente año, 1912, adopta el nombre de 

la ciudad con el ánimo de ser mejor reconocido y pasa a ser 

denominado Real Club Deportivo de La Coruña. Tras varios años de 

amplia rivalidad entre ambas entidades coruñesas y la disputa de 

encuentros contra clubs mayormente vigueses así como varios 

torneos locales, en 1913 la directiva del Real Club Deportivo de La 

Coruña desestima volver a enfrentarse al Real Club Coruña al 

considerar que existe una brecha insalvable entre ambos. Esta 

decisión provoca un gran malestar en la plantilla deportivista, quien 

se ve privada de disputar derbis con el gran rival, y en 1914 toda ella 

se independiza y crean un nuevo club: el Deportivo Auténtico F.C., 

dejando al Real C.D. de La Coruña sin jugadores de fútbol. 

Una vez llegados a 1918 llega la pacificación, puesto que el Deportivo 

Auténtico F.C. tras perder la Final del Campeonato Regional, 

recapacita y decide entablar conversaciones con el inactivo a nivel 

futbolístico Real C.D. de La Coruña, decidiendo fusionarse 

fraternalmente y siendo absorbido por estos últimos quienes cuentan 

con más medios económicos. De este modo consensuado el Deportivo 

Auténtico F.C. se disuelve y se regresa al “status quo” de 1914. El 

futbol en la ciudad herculina no se detiene ni se limita a estas 

entidades y surgen nuevas sociedades como la S.D. Fabril, club 

nacido en 1914 que en el futuro albergará la cantera deportivista y 

surtirá de jóvenes talentos al primer equipo. 
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A finales de la década de los años diez el fútbol parece entrar en un 

pequeño letargo dentro de la ciudad y el primer afectado es el Real 

Club Coruña, quien acusa un incipiente semiprofesionalismo y 

desaparece cerrando 1919 ante la falta de iniciativa y con la marcha 

de sus jugadores a otros clubs. El Real C.D. de La Coruña se siente 

también afectado, pero afortunadamente en menor grado, y tan sólo 

acude a la disputa del Campeonato Gallego y a algunos encuentros 

amistosos. 

 

1920-1930 

En 1922 empieza el resurgir del fútbol coruñés y se funda el Emden 

F.C., nueva sociedad que nace con fuerza y se instala en el Campo de 

Monelos tomando el nombre del famoso crucero alemán. Mientras 

tanto, el Real C.D. de La Coruña se hace con los servicios del gran 

jugador Pombo y con él sube el nivel de la plantilla empezándose a 

ver en Riazor rivales de prestigio.   

 

 

 

 

Desde 1922 a 1928 el conjunto deportivista vive unos años de 

apogeo con una plantilla semiprofesional, consiguiendo destronar la 

hegemonía de los clubs vigueses y ganando algunos Campeonatos 

2.	  Estadio	  Riazor	  
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Gallegos por primera vez. 

1930-1940 

En el año 1930 también aparece otro club en la ciudad, el Sporting 

Coruñés, notable en los años republicanos. En abril de 1931 se 

instaura la II República y el Real C.D. de La Coruña se ve obligado a 

cambiar de nombre pasando a ser conocido como Club Deportivo de 

La Coruña, perdiendo en su escudo los símbolos monárquicos aunque 

oficialmente no suelen ser mostrados. 

1940-1950 

Será en 1940 cuando el club recupere su antigüo nombre de Real 

Club Deportivo de La Coruña. 

El 29 de octubre de 1944 se inaugura oficialmente el nuevo Estadio 

de Riazor con el partido de la sexta jornada de Liga frente al Valencia 

C.F. con resultado de 2-3 para los valencianistas, anotando Igoa el 

primer gol de la historia del estadio, y siendo Paquirri el primer 

deportivista en estrenar el casillero. Unos años más tarde, la directiva 

no escatima esfuerzos y en la temporada 47/48 es subcampeón, por 

lo que asciende a la categoría de honor. Se inicia en estos tiempos la 

llamada “Década de oro” del Deportivo, y en la temporada 49/50 se 

proclama subcampeón de Liga a un solo punto del Club Atlético de 

Madrid. 

 

1950-1960 

La campaña 54/55 pasa a la historia y es recordada gratamente 

porque el Deportivo consigue acabar imbatido en Riazor. Dentro del 
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aspecto social y deportivo es en estos años cuando se instaura uno 

de los campeonatos veraniegos con más éxito de todo el país y que 

aún hoy en día pervive: el Torneo Teresa Herrera, de gran prestigio y 

con presencia de importantes clubs nacionales e internacionales. 

 

1960-1970 

El club se gana por entonces el título de “equipo ascensor” por los 

ascensos obtenidos a Primera División (61/62, 63/64, 65/66, 67/68, 

70/71) y descensos a Segunda División (62/63, 64/65, 66/67, 69/70, 

72/73). 

1970-1980 

El regreso a Primera División de los años setenta es duro y en la 

temporada 71/72 se es decimocuarto, siendo peor la siguiente 72/73 

en la que se acaba penúltimo y desciende nuevamente a Segunda 

División. El club blanquiazul entra en una gran crisis deportiva y 

social que deviene en un trágico descenso a Tercera División al 

término de la temporada 73/74 tras ser decimoctavo. Se pierde 

prestigio y la campaña 74/75 la vive en una categoría desacorde a su 

nivel. A pesar de todo, se sobrepone y finaliza primero consiguiendo 

el ascenso automático a Segunda División. 

1980-1990 

El resto de la década de los ochenta la pasa en Segunda División, con 

la idea fija de volver un día no muy lejano a Primera División. 

Destaca la ejecución de varios proyectos muy ambiciosos para tal fin, 

pero la suerte le es esquiva y en varios intentos como en las 



	  
PHEJD: RIAZOR	  

	  

Museo del Juego                 Barrio, Pablo; Benito,	  Carlos	   	  
	  

campañas 82/83 y 89/90 se queda con la miel en los labios. En 1981 

el estadio de Riazor es remodelado para albergar varios encuentros 

de la Fase Final del Campeonato Mundial de 1982, reduciendo su 

capacidad a 29.000 espectadores. 

La situación económica del Real C.D. de La Coruña en 1987 es 

bastante deficiente y el club acumula una deuda de 400 millones de 

pesetas de la época. Este peso hace que entre en escena un hombre 

determinante que llevará unos pocos años después al club a la cima: 

Augusto César Lendoiro. El primer paso es modernizar la institución y 

fichar jugadores de peso que aumenten el nivel. 

1990-2000 

La temporada 91/92 se pasa con muchos apuros, provisto de una 

plantilla muy justa llegando a promocionar con el Real Betis 

Balompié para asegurarse la permanencia. En el verano de 1992, tras 

aplicar la normativa y convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, el 

club pasa a ser Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.. Lendoiro 

traza entonces una estrategia para mejorar el nivel y ficha a buenos 

jugadores descartados por los grandes, y ante la sorpresa de todos es 

tercero en Liga, a cuatro puntos del campeón F.C. Barcelona. Este 

puesto hace que consiga acceder por vez primera en una competición 

de UEFA, En la sesión 94/95 el laureado preparador Arsenio Iglesias 

deja el Deportivo y toma las riendas el técnico galés J.B. Toshack con 

el que se obtiene el subcampeonato de Liga. En la Copa de la UEFA se 

llega a Cuartos de Final. El gran éxito de la temporada llega cuando 

se proclama Campeón de la Copa del Rey en la edición 1995 por 

primera vez en su historia, al imponerse al Valencia C.F. por 2-1 en 
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una Final disputada en Madrid que se juega en dos días diferentes, a 

consecuencia de caer una tromba de agua a once minutos del final en 

el día previsto e inundarse el Estadio Santiago Bernabeu cuando el 

marcador reflejaba 1-1. Una semana después, concluye el tiempo 

reglamentario anotando Alfredo el gol decisivo. Meses después, es 

Campeón de la Supercopa al derrotar al Real Madrid C.F. en ambos 

encuentros, 3-0 en casa y 1-2 en la capital del Estado. 

En la temporada 95/96, Riazor sufre una nueva remodelación con la 

finalidad de cerrar el recinto por sus cuatro costados. Tras dicha obra, 

el estadio perderá las clásicas pistas de atletismo y alcanzaría un 

aforo con sus actuales 34.600 localidades. La temporada 99/00 

merece comentario aparte, pues con el técnico Javier Iruretagoyena 

se logra el primer y único título de Liga del club un gran éxito 

deportivo que  hace que el club gallego prospere gracias a su gestión. 

2000-2010 

El campeonato obtenido en la edición anterior produce que en la 

campaña 00/01 juegue por primera vez la UEFA Champions League. 

2010-2020 

Con el técnico Lotina en el banquillo durante toda la campaña 10/11, 

el conjunto deportivista culmina una de las peores ediciones que se 

recuerdan en los últimos años, encadenando una serie de resultados 

negativos en la segunda vuelta propiciados por su falta de remate y 

la falta de liquidez en sus cuentas que le condenan a descender a 

Segunda División A tras varias décadas en la élite y ante la 

estupefacción de su afición que en ningún momento espera tal 
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desenlace. (2) 

 

En la edición 11/12 el 

conjunto gallego se repone 

rápidamente del traspiés 

anterior y comanda el 

campeonato de la categoría 

de plata con meridiana suficiencia desde las primeras jornadas 

logrando recuperar la división perdida por la puerta grande y 

cumpliendo con un objetivo que les era imperioso. 

 

2.3 Estadio Riazor: Historia 

El 28 de octubre de 1944 fue inaugurado el Estadio Municipal de 

Riazor en un partido Deportivo - Valencia, aunque la inauguración 

internacional fue en el encuentro España - Portugal del 6 de mayo de 

1945. Sustituía así al viejo campo del mismo nombre situado donde 

se ubica hoy en día el colegio de las Esclavas. El terreno fue adquirido 

al Ayuntamiento por trescientas mil pesetas y el proyecto es obra de 

arquitecto Rey Pedreira. 

El ascenso reavivó la necesidad de construir un nuevo campo de 

fútbol. Ya desde 1939 el arquitecto municipal Santiago Rey Pedreira 

había comenzado a diseñar una instalación arquitectónicamente 

emblemática. 

La construcción del estadio había sobrepasado los cinco millones de 

pesetas y reflejaba un diseño típico de la arquitectura 

3. Riazor en momentos que el Deportivo 
jugaba en Segunda División 
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monumentalista de la Alemania de entreguerras. Dicha característica 

hizo que el Deportivo pasase de jugar en un campo mediocre a uno 

de los más grandes de España. 

No en vano el recinto ocupaba 39.325 metros cuadrados y su terreno 

de juego era más grande que el actual -105 por 74 frente a 105 por 

68-. Su capacidad fue la más alta de toda la Historia con 37.000 

espectadores sentados y 60.000 de pie. Las propias cifras dan idea 

del monumentalismo del estadio, el cual se acentuaba por varios 

elementos singulares. 

Uno de ellos era la larga columnata con arcadas a modo de fachada 

que enfrentaba la playa de Riazor; otro lo era el propio diseño del 

estadio, con seis pistas de atletismo y forma de herradura a la 

manera de los recintos clásicos, en lo que incidía la susodicha 

columnata. La llamada grada elevada, situada en el lugar de la actual 

preferencia, fue una de las mayores de España en su día, y su 

enormidad -como refleja su nombre- se debía a que a mayores de la 

bandeja inferior tenía otra superior coronada por una retahíla de 

banderas típica de aquellos estadios. Las viejas fotografías de Riazor 

permiten ver unas celosías cruciformes que cerraban las gradas y que 

aún se conservan en la parisina pista central de tenis de Roland 

Garros. 

Por último una especie de gigantesco obelisco que excedía los 45 

metros resaltaba de esta forma el eje axial del campo.   
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Aquel hito arquitectónico llamado torre de marathon no era sinó un 

mirador para seguir en panorámica las pruebas atléticas, 

fundamentalmente la marathon, que se disputarían por la ciudad y 

finalizarían, lógicamente, en el estadio. 

Con el paso del tiempo se demostró la poca utilidad de semejante 

elemento, aunque la vocación atlética del recinto sirvió para que el 

R.C. Deportivo desarrollase una prestigiosa sección de atletismo y 

para que Riazor fuese sede de campeonatos militares, universitarios y 

mítines diversos de atletismo. Las competiciones atléticas de Riazor, 

sobre todo después de la reforma de 1982, llegaron a ser 

memorables en pruebas de medio fondo en las que se rozaron 

récords mundiales, como sucedió con el marroquí Said Aouita a 

finales de los ochenta.  

       

El estadio se inauguró con una derrota por 2-3 contra el Valencia y 

los resultados posteriores fueron tan negativos que llegó a 

4. Obelisco del antiguo 
estadio 

5. Obelisco del antiguo 
estadio 

6. Fotos antiguas Riazor  
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considerarse gafe. 

Todo lo contrario como años después se demostraría. Riazor era un 

recinto enorme no sólo para tan modesta plantilla sino incluso para la 

propia ciudad, pues en sus gradas cabía la mitad de la Coruña de 

1945 -sobre 120.000 habitantes-. De hecho en 1946-47 Riazor fue la 

sede de la final de Copa entre el Real Madrid y el Español (2-0). La 

situación del Estadio, en el centro de la ciudad, enfrente del mar, en 

una zona de playa y chalets, lo convirtieron en uno de los más bellos 

de España. 

Con motivo del Mundial de 1982, condicionado claramente por el 

fútbol, el Estadio sufre una profunda remodelación justificada por la 

necesidad de ampliar el aforo. Pierde el encanto original y sus pistas 

de atletismo se ven limitadas a seis calles, lo que condiciona a partir 

de ese momento su uso para competiciones de carácter internacional. 

Paralelamente, la entonces directiva del Deportivo, con Antonio 

Álvarez al frente, plantea la necesidad de afrontar la construcción de 

una Ciudad Deportiva que satisfaga las necesidades de entrenamiento 

y de respuesta a las categorías inferiores. Surgen problemas 

administrativos y de titularidad de terrenos, y en una Asamblea de 75 

compromisarios se decide el paso de la propiedad de la Ciudad 

Deportiva de la Torre al Ayuntamiento. 

Ya en la temporada 83-84 el Ayuntamiento y el Deportivo acuerdan a 

través de un convenio la cesión del Estadio por un período de 

cincuenta años, al precio simbólico de una peseta anual. 

En el año 2000 este acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y 
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el Deportivo fue revisado ajustándose a los nuevos tiempos y a las 

necesidades del Club y de la ciudad. El Estadio de Riazor ha sido 

modificado desde ese año para adecuarse a la normativa de la UEFA 

para que el equipo participase, por primera vez, en la máxima 

competición europea, la Liga de Campeones. La sala de prensa, el 

palco y la zona de las televisiones son las que más cambios han 

sufrido. 

Después, escalonadamente, el Club ha ido acometiendo distintas 

mejoras. Se han construido los Palcos VIP, con gran acogida por 

parte de las empresas de la ciudad, se continuó con las obras para 

cumplir las exigencias de la UEFA, y se procedió a mejorar 

instalaciones y servicios para los aficionados (3). 
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2.4 Evolución de la camiseta 

 

 

 

7. Evolución camisetas Deportivo de la Coruña 
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2.5 Evolución del escudo 

 

 8. Evolución escudo Deportivo de la Coruña 
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