
Lino Prieto estuvo arropado por Avelino Ochoa, Carmen
Gallego, José Antonio Cacabelos y Fernández Rei, que
explicó el contenido de la Guía E. M:
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Carmen Gallego respalda a Lino Prieto en la presentación de su Guía de
Embarcaciones

A. B. > O GROVE

El salón social del Club Náutico de San Vicente se quedó pequeño
para acoger la presentación de la Guía Práctica “Onde se vive o
mar”, elaborada por el presidente de Amigos da Dorna Meca, Lino
Prieto. La conselleira de Pesca y el alcalde de O Grove respaldaron
al autor de la guía en su presentación, cuyo hilo argumental corrió a
cargo de Francisco Fernández Rey, directivo de la Federación
Galega pola Cultura Marítima; en un acto que estuvo presentado por
Avelino Ochoa, presidente del Náutico. Entre el público se dieron
cita numerosos amigos del autor, así como el patrón mayor,
Francisco Iglesias; el presidente de Amegrove, Francisco Padín y
varios miembros del grupo de gobierno; la oposición estuvo
representada por Ayda Filgueira, de AMeca.

La Guía recoge una recopilación de las principales embarcaciones
tradicionales, casi todas en uso, acompañadas de fotografías
realizadas, en su gran mayoría, por Lino Prieto, un joven que según palabras de Fernández Rei “reúne a paixón pola
recuperación das embarcacións tradicionais e a navegación e mailo afán de fotografialas e catalogalas”.

Tanto Cacabelos como Carmen Gallego tuvieron palabras de elogio para Lino Prieto y su iniciativa editorial,
palabras que el autor de la Guía agradeció y puntualizó que la publicación fue editada “dende a humildade e a
modestia, coa intención de que disfrutedes dela”. Animó a las instituciones a fomentar, sobre todo en los jóvenes, la
curiosidad por las embarcaciones tradicionales “que non son museos, senón que están navegando”.

Exposición > Tras la presentación de la Guía tuvo lugar la inauguración de la exposición de embarcaciones
tradicionales, en la marina seca del puerto de Pedras Negras. La conselleira, acompañada de las autoridades locales,
tuvo ocasión de comprobar la belleza de los barcos recuperados y cedidos para esta muestra por numerosas
asociaciones gallegas y del norte de Portugal.

La exposición permanecerá en Pedras Negras hasta el próximo día 12 de octubre, fecha en la que concluye la Festa
do Marisco, ya que esta es una de las actividades paralelas programadas con motivo del evento gastronómico.
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