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ENCUENTRO EMBARCACIONES TRADICIONALES DE GALICIA SE REÚNEN EN A GUARDA

Espectáculo único sobre el mar

El 'volanteiro', tipo de barco que navegó entre los siglos XVII y XIX, se podrá ver en A Guarda.

Imagen de la anterior edición. En encuentro es una oportunidad única para conocer las embarcaciones de todo el arco atlántico.

nnn A Guarda simboliza como 
ningún otro municipio galle-
go la relación de esta tierra 
con el mar. No en vano, aquí 
se encuentra la mayor flota 
pesquera de España de pez 
espada, representada por la 
asociación Orpagu, organi-
zadora de la tradicional Fes-
ta do Peixe Espada. Es en es-
ta villa de marcado carácter 
marinero donde se celebra-
rá este año el Encontro de 
Embarcacións Tradicio-
nais de Galicia, que llegará 
a A Guarda en travesía con-
junta desde Cíes.

Esta edición, la número 14, 
se desarrollará del 11 al 14 de 
julio. Será la primera vez en 
su historia en la que buena 
parte de los barcos partici-
pantes realice una travesía 
en mar abierto para aproxi-
marse hasta esta localidad. 
La singladura comporta una 
gran dificultad a la hora de 
manejar las unidades, de más 
de seis metros de eslora, ya 
que la mayor parte de ellas 
fue diseñada para la pesca y 
el cabotaje en aguas costeras.

El punto de encuentro para 
las embarcaciones del norte, 
que parten desde Muros, y las 
del sur será las Islas Cíes, a cu-
yo abrigo pernoctará la flota 
para salir al día siguiente ha-
cia A Guarda.

No será esta la única no-
vedad respecto a ediciones 
pasadas. La singular locali-
zación de la localidad de O 
Baixo Miño, entre el mar At-
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lántico y el río Miño, permiti-
rá a la organización mostrar 
a los asistentes el conjunto de 
tradiciones marítimas y flu-
viales de la zona, junto con 
el patrimonio galaico-por-
tugués, de enorme riqueza 
histórica y desconocido pa-
ra muchos. 

Otra de las peculiaridades 
de la cita guardesa es que las 
embarcaciones permanece-
rán fondeadas, tal y como se 
hacía históricamente en el 
puerto de A Guarda, en lu-
gar de amarradas a muelles 
y pantalanes. Asimismo, to-
da la flota estará dispuesta 
de tal forma que sea posible 
su visión en su totalidad des-
de cualquier punto de la en-
senada.

El Encontro de Embarca-
cións Tradicionais tiene co-
mo objetivo mostrar la rique-
za del patrimonio marítimo 
y fluvial gallego e incidir en 
la necesidad de conservar-
lo. Está organizado por con-
juntamente por Culturmar, 
la Asociación Piueiro, el Insti-
tuto de Estudos Miñoranos y 
Concello de A Guarda. Cuen-
ta con el patrocinio de la De-
putación de Pontevedra y de 
la Xunta de Galicia, a través 
de las consellerías de Mar, 
Medio Ambiente e Cultura 
e Turismo.

TALLERES Y CONCIERTOS

El programa de actos del 
evento que tendrá lugar en 
A Guarda incluye concier-
tos, talleres, navegaciones, 
bautismos de mar, visitas al 

monte Santa Tegra...  Son 
actividades en las que po-
drá participar toda la familia.

DE IRLANDA A PORTUGAL

Está confirmada ya la par-
ticipación de embarcaciones 
de toda Galicia, Portugal, 
Cantabria, País Vasco e  Ir-
landa. Además, el 'volanteiro' 
que está recuperando la Aso-
ciación Piueiro tendrá tam-
bién en esta cita su bautismo 
de mar y será el regatista vi-
gués Javier de la Gándara el 
encargado de la maniobra.

Habrá una actividad de 
navegación inclusiva para 
que las personas con disca-
pacidad también puedan dis-
frutar del evento. n
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La presentación del Encuentro de Embarcaciones Tradicionales, ayer.

Cíes, punto de 
partida en la cita 
de A Guarda
La exhibición, del 11 al 14 de julio , reunirá embarcaciones tradicionales

n n n El Encuentro de Embarcaciones 
Tradicionales de Galicia, que en su 
décimo cuarta edición se celebra en 
A Guarda del 11 al 14 de julio, será el 
primero de la historia en el que bue-
na parte de los barcos realice una 
travesía en mar abierto para aproxi-
marse al punto de celebración, que 
en el sur será desde Cíes y en el nor-
te desde Muros para salir al día si-
guiente hacia A Guarda. Esta singla-
dura comporta una gran dificultad 
a la hora de manejar las unidades de 
más de seis metros de eslora, ya que 
la mayor parte de ellas fueron dise-
ñadas para la pesca y el cabotaje en 
aguas costeras.  

TRAVESÍA POR MAR ABIERTO

Dado que la travesía obliga a na-
vegar a más de cinco millas de un 
abrigo, la flota viajara en convoy 
con el apoyo de otras embarcacio-
nes, entre ellas el remolcador “Se-
bastián Ocampo” de la Xunta de 
Galicia. Las embarcaciones per-
manecerán fondeadas, tal y como 
se hacía históricamente en el puer-
to guardés, en lugar de amarra-
das. Quedará dispuesta para ser 
vista desde cualquier punto de la 
ensenada. 

La exhibición de las embarca-
ciones tradicionales de Galicia, 
entre las que se incluyen barcos 
fluviales, organizado por Cultur-
mar, Asociación Piueiro, Instituto 
de Estudos Miñoranos y Concello 
de A Guarda, con el patrocinio de 
la Diputación de Pontevedra y de 
la Xunta de Galicia, a través de las 
consellerías de Mar, 

Actuaciones musicales, talleres, 
exposiciones, gastronomía y  nave-
gaciones conforman el programa 
que ayer se presentó en el Museo 
do Pobo Galego, en Santiago de 
Compostela. Al acto acudieron el 
presidente de Culturmar, Manuel 
García Sendón, y el presidente de 
la Asociación Piueiro, Joaquín Ca-
dilla, que coincidieron al destacar 
la importancia del encuentro como 
"fiesta reivindicativa  y de exhibi-
ción patrimonial protagonizada 
por la flota tradicional gallega”. El 
alcalde de A Guarda, Antonio Lom-
ba, y el diputado de Turismo de la 
Diputación de Pontevedra, Santos 
Héctor Rodríguez, destacaron lo 
acertado de la elección de A Guar-
da como sede del Encuentro. “tanto 
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por su historia como por su presen-
te vinculado al mundo del mar”. Por 
último, la conselleira do Mar, Ro-
sa Quintana, anunció que la Xunta 
trabaja en un plan de acción para la 

conservación del patrimonio marí-
timo-pesquero. Se prevé que la parte 
de inicial de este plan esté lista a me-
diados de 2020 y que se comience a 
actuar en el 2021.n
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