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As comerciantes e artesás da Agra
do Orzán abriron as portas dos
seus obradoiros e amosaron os
seus oficios
.......

Tengo un negocio en
calle Fuentes Álamo
Soy un joyero.
Empezamos en Pakistán y trabajé en Holanda 4 años y aquí llevo 5
años, con joyas.

Tengo un comercio, se llama O Bastidor. Es de lanas y de bordados.
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Mi nombre es Pepe Rodríguez.
Soy relojero.

Mi hijo ha montado una relojería,
Somos tercera generación de reparación de relojes.
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Llevo desde que
se inauguró la
plaza, desde el 75.

Esto se llama Pescaderia Carlos e
Isabel.
Llevo en el mercado 35 años.
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Mi nombre es Rafa. Me
pidieron que les hiciera
un plan para ver como
animar a emprendedores
a venir al mercado das
Conchiñas. Decidí que
la mejor forma de saber
como funciona era estar
trabajando en este puesto de frutería.
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Soy Araceli, representamos
a la asociación Amespa, que
se dedica a ayudar a la gente
migrante.
Nos dedicamos a impartir cursos y hacer actividades
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Nací en Cuba.
Llevo 8 años aquí , en el
mismo sitio.
Todo el mundo me conoce,
hasta los perros !

9

O habitual é unha reprocidade enorme, xente que se une e participa.
Algunhas das persoas que nos vía na
adega, unise a cantar con nos.

Son veciño do barrio dende hai máis
de 40 anos. Falóuseme da posibilidade de recuparerar cantos tradicionais
galegos...
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......
A realidade do día a día
............
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La actividad nuestra es de 4
de la mañana a 2 de la tarde.
Nos levantamos, vamos a la
lonja, compramos el pescado,
pesamos, subimos, exponemos y vendemos

El día empieza a las 5 de la mañana.
En A Coruña tenemos mucha suerte, hay
productores pequeños, que nos subministran muchas cosas cultivadas en sus leiras
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Es comprada la ternera en casas particulares, matada en el matadero...
Todo lo hacemos nosotras; deshuesameos, hacemos los elaborados...

La asociación tiene
actividades muy diversas, desde bolsa de
empleo a reunirse la
gente para actividades
de apoyo a los demás
socios
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Aquí hacemos todo tipo de trabajo, restauramos algún mueble.
Tapicería de coches, muebles…
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En la reparación, se suele ser limpiar, engrasar, aceitar y se le cambian piezas. En
la restauración hay que hacer las piezas,
adaptarlas o hacerlas nuevas al torno
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Hago todo tipo de trabajos, con minerales, artesana para montar las piedras,
soldar y montar las joyas

Doy talleres de calceta y ganchillo
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......
O ambiente xerado
.....
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La clientela es más la de siempre, la de
toda la vida.
Bueno, alguna gente nueva va viniendo al
mercado, gente que le gusta comer bien
y sano.Y se dejan aconsejar, … mejor que
la gente mayor
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La clientela cambia porque hoy calceta
mucho más gente joven que de lo que
calcetaba hace años.
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Hay gente que
trabaja en gran
sol, gente de importación y gente
que trabaja de
día. Cada puesto
tiene su clientela
para ese tipo de
pescado.
Hay gente mayor
que está enseñando a la gente
joven a venir al
mercado.
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Llevo teniendo clientes de hace más de
25 años

Casi toda la gente es del barrio. Tenemos
muy buena vecindad que acude bastante
al mercado

Tenemos clientes gente del barrio y
después gente que nos conoce de publicidad, internet, … y viene gente de otros
barrios también
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Aquí es más de barrio, como era antiguamente, compras de confianza
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Los clientes que tengo del barrio son
muy buenos, los conozco muy bien. Viene
directamente para montar piedras, hacer
anillos
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....
Un paseo polo día a día do comercio de proximidade do Agra do
Orzán
.....

Este mercado está
en una zona muy
popular, el barrio del
Orzan, aquí viven una
de cada diez coruñeses. Viene mucha
gente que está asentada aquí desde hace
tiempo que procede
del medio rural. Son
personas que entienden mucho de verdura como de fruta.
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Es un público de mediana edad y mayor, y lo
que busca en el mercado es hace vida social.
Empieza a llegar un público que forma parte
de los 30 países que tenemos aquí representados en el Agra.
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Me decían que era un barrio muy conflictivo, pero a mi la verdad me parce muy
tranquilo
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Es un barrio muy tranquilo. A veces
dejamos el cristal fuera. No hay problema.

.......
As relacións de confianza
.......
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Para el consumidor, la ventaja de un mercado municipal es la libertad de elegir.
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Ya somos casi como una familia. Con los
compañeros, y con la gente que viene a
comprar, porque conocemos a las abuelas, a las hijas, a las nietas o los biznietos

37

En 22 pescaderías va a encontrar lo que
necesite

Hay una buena comunicación … al fin y
al cabo, la vida siempre empieza en las
ciudades, en los mercados
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Día a día, día a día, día a día …
durante 35 años llevo así … espero
seguir otros 35 … con eso os digo
todo
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Grazas á colaboración de todas as/os
praceiras/os do mercado das Conchiñas,
a Emilio e a Silvia,
e ás comerciantes do Agra do Orzán.
PESCADARÍA
CARLOS
CARLOS E ISABEL
CARNICEIRAS
PURI E MERY
CARNIZARÍA PURI
CARNIZARÍA MERY
FRUTERIA
RAFA
FRUTERÍA RAFA
RELOXEIRO
ROI E JOSÉ RODRÍGUEZ
EL TALLER DE LOS RELOJES
XOIEIRO
ANSARR
ANSARR JOYAS
TAPICEIRO
ALBERTO VELÁZQUEZ
TAPICERÍA ALLÁ TÚ
MODELAXE
ARACELI BALSECA
ASOCIACION AMESPA
PALILLEIRAS
ROSA SÁNCHEZ
O BASTIDOR
ZONA DE CANTO
RICARDO SEIXO E OUTROS CANTAREIROS DO BARRIO
PERRUQUERIA SONORA
MÓNICA DE NUT E PISTA CATRO
‘NON TE CORTES COA ÓPERA’
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