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Se celebró durante el fin de semana en O Freixo (Serra de Outes) con participación de 120 embarcaciones Promocionan tanto la cultura marítima como el turismo sostenible
Manuel Méndez Arousa

Muros en el año 2009, Carril
(Vilagarcía) en 2011 y O Freixo
(Serra de Outes) el pasado fin de
semana. Que estos tres puertos
de las Rías Baixas fueran las
sedes oficiales de las tres últimas
ediciones de los "Encontros de
Embarcacións Tradicionais" no
obedece a la casualidad. Ni
tampoco es casual que en las
citas precedentes este
acontecimiento social de tintes
etnográficos pasara por Ribeira,
O Grove, Rianxo, Poio, Coruxo, A
Illa y Cambados.
Este tipo de citas se pusieron en marcha hace dos décadas y tienen carácter bienal, de tal manera que
los puertos de las Rías Baixas acogieron diez de los once Encontros llevados a cabo.
Y es que en las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa y Muros-Noia, como volvió a constatarse en O
Freixo, hay cada vez más personas implicadas en la preservación de la cultura marítima tradicional y
todo lo que representa o conlleva.
Objetivos
Por eso alrededor de 120 barcos, la inmensa mayoría de las Rías Baixas, respondieron a la cita y se
presentaron en O Freixo "para poner de manifiesto la riqueza del patrimonio marítimo y fluvial gallego y
la necesidad de conservarlo", pero también para mostrar "el trabajo realizado en la recuperación del
patrimonio a cargo de las diferentes asociaciones", explican en la Federación Galega pola Cultura
Marítima e Fluvial, que organizó los encuentros de las dos últimas décadas.
Ni que decir tiene, como pudo constatarse tanto en esta edición desplegada en aguas de Serra de
Outes como en las precedentes, que este acontecimiento no se limita a una concentración de un buen
número de dornas, galeones, racús y otros tipos de naves, sino que también se convierte en un
elemento dinamizador de la cultura, el turismo y la economía del pueblo en el que amarran los
Encontros.

En la Asociación de Amigos da Dorna Meca (O Grove), una de las entidades participantes en estas
concentraciones náuticas, destacan su importancia y coinciden con la Federación Galega en que, de
este modo, se contribuye a potenciar los atractivos turísticos, apostando sobre todo por el turismo
sostenible.
Durante el fin de semana, las tripulaciones de los barcos gallegos, portugueses y vascos participantes
pudieron asistir a recitales de poesía, homenajes a los carpinteros de ribera, actuaciones musicales y
regatas, entre otras muchas posibilidades.

