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LO QUE SE CUECE EN ...

GDANSK

MlSC

Visitamos en tres d1as y sin pausa la ciudad de Gdansk y algunos
rincones insospechados de la región polaca de Pomerania.
Entre la celeridad, rescatamos los lugares mas pintorescos del viaje.
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En apertura, la grua
medieval del Motława;
en esta pagina, calle
de Gdansk , paisaje de
Słupsk, bar No To Cyk,
casa Krzywy Domek
de Sopot y sopa de
arenque.

EL RESU LTADO DE TANTOS
~
~SUN HERMOSO
ECLECTICISMO CON MEMORIA.
Henryk Sienkiewicz; la peculiar costumbre
de los Caballeros Teutónicos de echaruna
mano paraluegoinvadira aquellos a los que
ayudaban; el Ostsiedlungaleman en la zona
y el auge de la Liga Hanseatica; el desplazamiento de los wendos casubos -hoy, mas
una comunidad cultural que una etnia eslava- hacia el este; la deslocalizada Guerra
de los Treinta Arios, que bien mordió esta
zona; la anexión a Suecia, la posterior conquista prusiana y los cambios de fronteras .
que tendńan lugartras la I Guerra Mundial;
la fallida Sociedad de Naciones yla Ciudad
Libre de Danzig, que no tardańa en subyugar la Alemania nazi en su temible busqueda de Lebensraum; la devastación de la II
Guerra Mundial y la "liberación" por parte
del Ejercito Rojo; 0 la capital importancia
de la zona a la hora de que el pais abandonase la influencia del bloque sovietico y sea el
rniembro de pleno derecho de la Unión Eu1
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ropea que es en la actualida?. El result~~o
tie ~ht/,fe de Gdansk tiene temade tan inmensa y esquizofreruca evoluc1on
as pintorescas: la era sovietica
ene1N0 li
.
histórica combi na la riqueza cultural con l_a
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Cyk, licor de cereza en
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ión estetica, en un henuoso eclecos Yshots en Lum i.
co nfus
. 'hl
cismo en el que todo elemento v1s1 e pa> Cervez
rece manifestar alguna clase
, . de memona
Hay 1"il a Yvodka son excelentes.
ancestral o mensaje ideologico.

EL VAIVODATO POLACO DE POMERANIA TIE -

Esta región
geoesrrategica, cardinal en su acceso al
mar Baltico, ha vivido agitada desde sus
confusos ońgenes territoriales, cuando la
rribu eslava de los pomerani, "los que viven
j\LTlto al mar", se asentó en la zona. A partir
de emonces, sucedieron muchas cosas:
las enrretenidas y caracteństicas visitas vikingas -al fin y al cabo, les venia a mano la
zona-,al estilo de la serie de televisión, que
enestecaso dejaron para la leyenda la inubicable fortaleza de Jomsborg; la vocación
~ansiva del Sacro Imperio Romano Germaruco,que encontró en esta reoión una de
SUS u] .
b.
. umas fronteras, o los conflictos intesnnos ent re d uques polacos que tanto juego daba
l
n en as novelas del premio Nobel

NEALGO DE VASO COCTELERO.
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1atankezc1as de este ultimo como el
Pies (T;a ~ con rnanzana) , el Wsciekly
el Golda asco Yzumo de moras) y
Wasser ( pan de oro).
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Polonia contiene dos Pomeramas,
oy, .
ll'do y otra occidental. Nos
una sm ape 1

LO QUE SE CUECE Hl .. . l,D/\N",f.-

EN LA DESEMBOCADURA DEL
111
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!
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(lJPERADO
GRANEROS Y TINGLADOS.
1

alc:rnza aquf para visi tar un a parte de la
pri mera, empczand o por el denominado
Trójmiast o Tri ciudad, qu e co mprend e
las principa1es urbes del norte de Polonia:
Gda nsk - capital de la región, recientemente nombrada Premio Princesa de Asturias de la Concordia-, Gdynia- localidad
marinera en la que se celebra el festiva1 de
cine mas importante del pais-y Sopot - un
lugar a medio camino entre la decadencia monumental de Cannes y el trasiego
ludico de Benidorm-, cuya densidad de
población supera el millón de habitantes.
SOU DARIA Y DIVERTIDA

Gdansk - la antigua Danzig, que Gi.inter
Grass recreó con maestńa en una trilogia
de novelas- es quizas el punto mas interesante para iniciar este viaje. Crucial en la
historia reciente como genesis del movimiento sindical polaco encabezado por
el poli tico y Nobel de la Paz Lech Walesa
lider de la huelga de 1980 en el rotund~
astillero Lenin de la ciudad portuaria y padre de la federación obrera Solidaridad, se
trata de una ciudad acogedora y divertida,
cuyo casco antiguo contiene una enorme
riqueza arquitectónica. El acceso terrestre
a la zona histórica viene precedido de rotundos ejemplos de urbanismo comunista
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de algón centro comercial de nuevo curio que oculta los perfiles ancestrales de Ja
villa, pero mas alla de las complejas fotogenias, Gdansk in vita a la inrnersión callejera. Bajo la vigilancia de una irnponente
grua medieval reformada del siglo XIV, el
nuevo waterfront de la desernbocadura
del Motlava ha recuperado los antiguos
graneros y tinglados - de fachadas indudablemente holandesas y asentado sobre
las estrUcnrras que perrnitieron convertir
una marisma pantanosa en ciudad- para
crear una efervescente zona residencial
y comercial que integra con elegancia estrUcturas cuatricentenarias y el disefto del
sigla XXI. Cuna de ilustres personalidades como Farenheit, Hevelius o Schopenhauer, la esencia Clilta de la ciudad concita
tres universidades y numerosas escuelas y
acadernias superiores, coadyuvante claro
de una animada vida nocturna.
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SENDEROS SECUNDARIOS

Con Gdansk como punto de partida ya algo mas de 100 kilómetros a la redonda,podemos to mar la carretera y disfrutar de Ja
riqueza rural de los condados de Koscierzyna,Wejherowo y Rada Miasta Słupsk, en
el que cada carretera secundaria cuenta
una historia.0

Agenda

Restauracja Cafe
Polskie Smaki c3)
(en Sopot)

DÓNDECOMER

www.restauracjapolskiesmaki.com

Gvara ci)

Parte del Hotel Sheraton, situado justo frente al popular muelle
de Sopot -cuyo acceso es de
pago (unos 2€)-. Especializado
en cocina casuba revisada. 25€.

(enGdansk)
11ww.restau rac jagvara.pI

Atradable restaurante, próximo
'la BasOica de Santa Marra en
elq_ue probar los tfpicos pi~rogi,
1ov,ofi-empanadillas muy habituales en la cocina polaca. 15€.

Stary Browar c2)

~;V
~t~oscierzyna)

· Jbrowarkoscierzyna.pl
lr1teresan
.. .
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te edific10 multiusos
,ue const d h
cent
a e otel, pizzerfa
ro co
·
'
fib.
mercial, pub-discoteca
' ricad
,
tonven _
e cerveza, centro de
c1ones
tr;cina
Yrestaurante de
casuba. 20€.

f~\xr1rasza
Jherowo)
,,,.,v
'-ewaza

li1n· . prasza.com.pl
lfliahst
rretera a restaurante de ca,I
con col .d
•bora •
on as y barrocas
n0 c1ones Ub·
, Cerca d ·
icado en SasiI~·1
e la
e~eja S reserva natural de
arbska. 25€.

DÓNDE DORMIR

Fama Residence
(enGdansk)
www.famagdansk.pl/en
Centrico y cómodo alojamiento
en plena Puerta Dorada de la
ciudad, en una de las principales
calles peatonales. En el pinwresco club aledano hay actuac1ones
en directo. Desde 60€.

Dolina Charlottyc4)
(en Słupsk)
www.dolinacharlotty.pl
Muy cerca de la hermosa localidad que da nombre al condado
' d'1do resort
se erige este espIen
un correcrural que cuenta con
.
- zoológ1co
to spa, un pequeno
n
y hasta un refugio de foct E
. d
a el est1va1
su calendano, estac
I bran cada ano
musical que ce e
,
ha tra1do a 1as
en verano Y que

mayores estrellas mundiales del
rock. Desde 100€.
VILLAARENQUE

Zagroda Śledziowa (www.zagrada-sledziowa.pl) o La Granja de
Arenques de Ustka, condado
de Słupsk, es un peculiar espacio dedicado a esta forma de
conservar y consumir pescados
clupeidos. Sus impulsores no
solo manifiestan un conocimiento enciclopedico sobre el tema
-conocimiento que preservan
en su pequei'io museo-, sino que
cocinan exclusivamente deliciosas elaboraciones de arenque
con gran oficio y elegancia.
Tambien dirigen un B&B cuyas
habitaciones transmiten la estetica de una Polonia comunista
idealizada.
ELQUESOYLAMIEL (S)

El Osada Burego Misia (www.
buremisie.org.pl) o Asentam1ento
del Oso Gris de Kościerzyn_a es
un proyecto solidario d1ng1do_por
I padre Kuba bajo los pnnc1p1os
~el religioso y activista Bogdan
J , ki En el trabajan med10 cen_ans .
d.
r de personas con ,scapa0 tena
. , d roducdad en la elaborac1on e p
tos de origen agropecuano, como
son diversos tipos de queso.

A poco mas de 100 kilómetros, en Słupsk, esta el apiario
Wędrowna Barć (www.pasiekakrzemienica.pl), dirigido por la
alegre Grażyna Onisiewicz, una
mujer cuya pasión son las abejas
- a las que se ha consagrado- y
la producción de miel y otros
derivados apfcolas -como la
jalea real o algunos peculiares
licores melosos- de forma completamente artesana.
VODKA VINTAGE

En la destilerfa Podole Wielkie
(www.podolewielkie.pl) producen aceite de colza y vodka a
grane!, Io que les da la tranquilidad financiera para elaborar
vodkas con aiiadas de patata y
un proceso de destilación que
ofrece amplios matices organolepticos y una personalidad
unica a cada producto de su
breve catalogo. Son reivindicativos sobre el origen polaco del
vodka de patata y ecológicos en
la alimentación energetica de su
complejo productivo, que funciona con biomasa.
INFORMACIÓN TURISTICA
www.pomorskie.travel
www.pomorskie-prestige.eu
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