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Iglesias se queda sin
respaldo para optar a
presidir la Federación
Nacional de Cofradías
El patrón mayor meco vio como su candidatura
era superada por la de Genaro Amigo, de Malpica
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l patrón mayor de O Grove,
Francisco Iglesias, no tendrá opciones de presidir la
Federación Nacional de Cofradías españolas después de que su
candidatura no obtuviese los
apoyos suficientes en la votación
que se celebró ayer en las dependencias de la Federación Galega
de Confrarías. El que encabezará
la candidatura, con muchas opciones a presidir el máximo organismo de las cofradías, es el patrón mayor de Malpica, Genaro
Amigo, que obtuvo un respaldo
de 37 votos de patrones y vicepatrones mayores de las diferentes
cofradías frente a los once de
Francisco Iglesias.
El patrón mayor meco reconocía tras el resultado que su candidatura no contaba con muchas
opciones de resultar elegida, aunque cuando se postuló pretendía

E

“dar a entender que existía una liña de pensamento diferente á oficial dentro da Federación Galega”. Iglesias también lamentó que
de las 62 cofradías convocadas a
elegir el representante que optará
a la presidencia de la Federación
española sólo acudiesen 25.

Unión
De todas formas, el grovense
está dispuesto a respaldar a Amigo para alcanzar un objetivo que
se le resiste a las cofradías gallegas, pese a ser primera potencia
en los sectores de la pesca de bajura y del marisqueo. De hecho, la
unión es el principal aval que pretende poner encima de la mesa en
la elección de presidente de la Federación estatal y evitar que vuelva a ocurrir lo mismo que hace
cuatro años, cuando las cofradías
gallegas se presentaron divididas
entre los que apoyaban a José Antonio Gómez, patrón mayor de
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Portonovo, y Francisco Iglesias,
quedando ambos sin opciones,
pese a suponer las cofradías gallegas el 60% del total de las de España.
Presidir la Federación desde

Galicia supondría que se abordarían cuestiones tan importantes
para la flota gallega como son los
problemas del cerco, el futuro del
marisqueo o las ayudas estatales
al gasóleo. En palabras del patrón

Los pósitos gallegos aspiran a presidir la federación
para exponer en Madrid sus problemas

mayor de A Illa, Benigno Chaves,
“cremos que serviría para abordar unha manchea de problemas
que están causando o atascamento no que vive o sector na actualidade e que non nos está deixando
prosperar aos mariñeiros”.
Genaro Amigo encabezará la
candidatura gallega en la VIII
Asamblea de la Federación Nacional de Cofradías, cuya celebración está prevista entre el día 8 y
10 de este mismo mes.

Brest 2008 marca el calendario de actividades
de las embarcaciones tradicionales
La federación está diseñando actos promocionales
sobre la riqueza patrimonial marítima de Galicia
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A seis meses de la cita internacional más importante, la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial se encuentra diseñando un amplio programa de
actividades con las que pretende
mostrar, durante los encuentros
de embarcaciones tradicionales
de la ciudad francesa de Brest, la
gran variedad y riqueza que existe
en Galicia en este sector. Los responsables de la Federación, entre
los que está Fernando Piñeiro,

presidente de la entidad, están valorando las posibilidad de llevar
una amplia exposición, que pueda ser representativa de todo el
patrimonio etnográfico con el
que cuenta Galicia.
Así, el número de embarcaciones que podrían acudir a la cita
en la ciudad francesa puede alcanzar las 25, “algo que permitirá
observar de forma clara que en
Galicia, non hai grandes barcos
de cabotaxe, pero si un importante patrimonio de pequenas embarcacións do que moi poucos

Las asociaciones llevarán a la ciudad francesa una
amplia representación de los barcos gallegos
países poden presumir”, señala
Piñeiro. Además de las asociaciones que integran la Federación
Galega pola Cultura Marítima e
Fluvial, en el proyecto de Brest
también colabora de manera importante la Consellería de Cultura.
La cita de Brest marcará el calendario de actividades, aunque
también dejará sitio para acudir a
otros eventos importantes en el
Estado español, como son el Salón Náutico de Barcelona o los
Encontros Marengos de Andalu-

cía, entre otros, donde pretende
darse a conocer la importancia
del patrimonio marítimo gallego.
Otro de los puntos en los que
se trabajará este año será en estrechar lazos con las asociaciones
portuguesas dedicadas a la preservación del patrimonio marítimo. Ya existe una importante colaboración, demostrada en que
tres colectivos portugueses forman parte de la Federación, pero
“queremos responder ao esforzo
que estes colectivos amosan cando acoden a Galicia”. Además,
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tampoco faltarán las tradicionales regatas de dornas por la ría de
Arousa.
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