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Regatas, jornadas técnicas,
exhibiciones de música y folclo-
re,gastronomía y,sobre todo,bar-
cos que forman parte del patri-
monio y la historia de las rías ga-
llegas.Esto es lo que va a ofrecer
el Encuentro de Embarcaciones
Tradicionales de Galicia, que va
a celebrar su décima edición en
Carril (Vilagarcía) entre los días
30 de junio y 3 julio.

Todo va a comenzar el fin de
semana anterior, con la concen-
tración de las embarcaciones
participantes en el muelle de Vi-
laxoán, y a partir de entonces la
ría de Arousa, y particularmente
las aguas vilagarcianas, van a
convertirse en un gran puerto
en el que presenciar la silueta
de dornas, racús, galeones, gole-
tas y todo tipo de naves que ayu-
daron a subsistir a generaciones
pasadas y que hoy en día son
auténticas joyas de museo....

Joyas de un museo flotante
que cada día cobra más forma,
tal y como se comprobó con la
reunión celebrada el sábado en
las instalaciones de la sociedad
Gato Negro, en Carril. Fue allí
donde empezaron a darse las
pinceladas definitivas de un pro-
grama que, como queda dicho,
va a abrirse con la concentra-
ción de barcos de Vilaxoán, a
imagen y semejanza de lo que
se hizo el año pasado en Muros,
cuando los participantes en la
concentración se encontraron
previamente en Lira.

Se trata de “ir calentando el
ambiente” en la ría, explica Víc-
tor Fernández, presidente de la
Federación Galega pola Cultura
Marítima e Fluvial. Dicha con-
centración va a llevar parejas di-
versas actividades culturales, si
bien es cierto que el grueso de
la oferta va a desarrollarse en
Carril, donde está previsto fo-
mentar el encuentro de diversos

colectivos incluso ajenos a la na-
vegación tradicional, como pue-
de ser el de radioaficionados.

Tras las propuestas formula-
das por las diferentes comisio-
nes de trabajo, se acordó tam-
bién poner en marcha activida-

des dirigidas al público en gene-
ral, no solo a los amantes de los
barcos tradicionales. Un ejem-
plo van a ser las visitas guiadas a
la isla de Cortegada –habrá al
menos cuatro–, pero también
destaca la representación de la

Danza das Espadas. Se celebra
cada año en Carril, pero lo que
se pretende esta vez es que no
solo los carrilexos interpreten es-
te baile, sino que lo hagan tam-
bién entidades que lo represen-
tan en otros puntos de Galicia.

Pretenden representar en Carril la Danza das Espadas de diferentes localidades gallegas. // Iñaki Abella

El Encuentro de Embarcaciones de Carril
aspira a ser un gran foro sociocultural
Preparan actuaciones como la Danza das Espadas y exhibiciones de pesca con métodos
ancestrales � El programa arranca a mediados de junio con una concentración en Vilaxoán

El lema del X Encuentro de
Embarcaciones Tradicionales
de Galicia es“Veinte años recu-
perando el patrimonio”.

“Vamos a explicar que hace
dos décadas nació un movi-
miento de recuperación de las
embarcaciones tradicionales
gracias a la gente de la escuela
de carpintería de ribera de Ma-
rín, que buscaba barcos desa-
parecidos”.Aquel colectivo en-
contró enterrada en el fango
una “lancha xeiteira”, de la que

se hizo una réplica que navega
actualmente en A Illa. Y hay
otra más, por lo que se va a in-
tentar reunir a las tres en la fies-
ta de las embarcaciones a cele-
brar en Carril.

De ello se habló en la reu-
nión del sábado,cuando quedó
claro que sigue en aumento el
número de voluntariado dis-
puestos a hacer realidad estas
jornadas.“Y más que crecerá”,
creen los organizadores, en
cuanto difundan el vídeo y de-

más material promocional y di-
dáctico sobre el encuentro ce-
lebrado el año pasado en Mu-
ros.“Se trata de impulsar un pro-
ceso de sensibilización y expli-
car en qué consisten estos en-
cuentros para que cada vez
sean más los colaboradores e
implicar a los alumnos de los
institutos de la zona, donde va-
mos a distribuir el material di-
vulgativo”,explica el presidente
de la Federación Galega pola
Cultura Marítima.

“Veinte años recuperando el patrimonio”

Ostras en
escabeche, regata

de “barcaños”
y pesca a vela

El programa de activida-
des del Encuentro de Embar-
caciones Tradicionales no es-
tá cerrado,pero puede incluir
unas jornadas de exaltación
de platos tradicionales y típi-
cos de los puertos pesqueros
que han desaparecido con el
paso de los años, como pue-
den ser las ostras en escabe-
che. Los organizadores van a
buscar la colaboración de los
restauradores vilagarcianos
para recuperar este manjar y
convertirlo en un activo de
las jornadas. Incluso prevén
talleres de construcción de
“barcaños”, un recipiente de
madera que antiguamente se
utilizaba para escurrir el meji-
llón y que llegó a emplearse
como una improvisada em-
barcación con la que cele-
brar regatas.En Carril se plan-
tea construirlos de nuevo, y
volver a competir con ellos.

Para completar el espectá-
culo se pretende organizar
una exhibición de pesca a ve-
la,empleando para ello méto-
dos tradicionales ya desapa-
recidos, como por ejemplo el
bou en pareja.

La rondalla
y una exposición

de dornas
Entre las actividades a des-

plegar en el encuentro de Ca-
rril pueden citarse la actua-
ción de la Rondalla da Aso-
ciación Gato Negro y una in-
terpretación teatral del grupo
de esta entidad cultural cuyo
argumento se basa, precisa-
mente, en las embarcaciones
tradicionales. Otro aliciente
será la presencia de alrede-
dor de medio centenar de
dornas varadas sobre la are-
na, como descansaban anti-
guamente estas naves en los
puertos naturales de Galicia.
De este modo el público po-
drá estar más cerca de ellas.

QUESADA

Otro barco al agua ■ La dorna“A Reiboa”, botada esta misma se-
mana en O Grove y perteneciente al club del mismo nombre, en
Poio,es una de las naves que pueden acudir al encuentro de embar-
caciones a celebrar en Carril este verano. Los que seguro estarán
son los integrantes de la Asociación de Amigos da Dorna Meca,que
preside Lino Prieto y que el año pasado ya asistieron al congreso
náutico desarrollado en Muros.A la espera de confirmar asistentes,
los organizadores del evento de Carril buscan apoyo económico de
la Diputación y esperan que la Xunta defina pronto su aportación.

Muñiz


