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O Freixo fue el escenario de un acto para reivindicar
el mar como nexo de unión en Europa
Los asistentes realizaron una ruta por la ría y disfrutaron de un recital poético
José Manuel Sandes

Outes/la Voz.

23/5/2010

El puerto de O Freixo fue el lugar elegido por tres entidades
relacionadas con la cultura patrimonial de Galicia para conmemorar
el Día Marítimo Europeo. Con tal motivo se celebró ayer una jornada
divulgativa bajo el lema Un mar de saberes, cuya finalidad era la de
despertar el interés colectivo por los asuntos vinculados con el mar,
y todo lo relacionado con el gigante azul que da de comer a tantas
familias sea motivo de unión en Europa.
Directivos de los proyectos de la Unión Europea Fishernet, Dorna y
Nea2 se dieron cita ayer en O Freixo para, de forma conjunta,
promover iniciativas relacionadas con los elementos patrimoniales
vinculados al mar. Entre los objetivos de esta jornada figura el
reivindicar el océano como patrimonio común de los europeos, y
resaltar que es una buena fuente de generar riqueza. A la vez, cada
una de estas entidades dio cuenta de los aspectos en los que cada
una se vuelca.
Así, mientras Dorna apuesta por la puesta en valor del patrimonio
marítimo, Fishernet se decanta por la creación de una red comunitaria de la cultura pesquera y Nea2 gestiona
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iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible en el eje marítimo atlántico. Todas estas asociaciones cuentan con
patrocinio de la UE, y en cada una de ellas están involucrados colectivos de diversos países.
Intervenciones
Durante la jornada intervino el presidente de la Federación Gallega por la Cultura Marítima y Fluvial, Víctor
Fernández, quien hizo un diagnóstico del patrimonio gallego relacionado con el litoral. Así, indicó que no existe
una valoración social del mismo y que, además, este no está inventariado. Terminó su exposición señalando
que es preciso revalorizar todo lo que tiene que ver con el mundo marítimo.
El presidente de la Asociación Galega de Carpinteiros de Ribeira, Gerardo Triñanes, se refirió a las
potencialidades económicas de esta actividad. Después de aludir a la faceta tradicional de los constructores de
barcos y a las dificultades de esta profesión, afirmó que la carpintería de ribera contribuye al desarrollo
económico local y que tiene un futuro importante.
El historiador José Manuel Vázquez dio cuenta de la actividad constructiva marítima a partir de 1750 en la
provincia de A Coruña, destacando la precariedad en la que trabajaron los carpinteros de ribera hasta mediados
del pasado siglo.
El programa, presentado por Lino García, incluyó también con un recital poético, en el cual el escritor Francisco
Fernández Naval puso voz a varios poemas relacionados con la construcción de embarcaciones. Luego, se
realizó una ruta por la ría a bordo del galeón Joaquín Vieta.
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Del 21 al 24 de junio: Ciclo de conferencias CITA CON EL
PATRIMONIO MARÍTIMO

Lunes 21 de junio a las 19:00 h.
Barco-museo Mater (Pasai San Pedro)

Josep Antón Trepat i Albero
Reportero del programa de televisión “Thalassa, el mar” de la televisión de Catalunya, coordinador del espacion “Marina tradicional” del Salón
Náutico Internacional de Barcelona y jefe de redacción de la revista de patrimonio y cultura marítima “Argo”.
LEYES, MATEMÁTICAS Y EMBARCACIONES TRADICIONALES
Manu Izagirre Lacoste
Técnico de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MARÍTIMO
Martes 22 de junio, a las 19:00 h.
Ayuntamiento (Pasai Donibane)

Maider Ziganda
Alcaldesa de Pasaia
PRESENTACIÓN
Diputación de A Coruña
Jefe de fila del Proyecto Dorna
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DORNA
Fernando Nebreda
Gerente de la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea
EL PATRIMONIO MARÍTIMO COMO FACTOR DE DESARROLLO
Martes 23 de junio, a las 18:00 h.
Museo Naval (Donostia)

Pablo Carrera
Director del Museo do Mar de Galicia
PATRIMONIO MARÍTIMO, MUSEOS Y SOCIEDAD. LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA LA SALVAGUARDA DE LA CULTURA MARÍTIMA.
Soc orro Romano
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Soc orro Romano
Directora del Museo Naval de Donostia
EL PATRIMONIO MARÍTIMO EN EL PAÍS VASCO
Martes 24 de junio, a las 19:00 h.
Ayuntamiento (Pasai Donibane)

Xabier Agote Aizpurua
Presidente de la Asociación Albaola y Director del Centro de la Cultura Marítima Ondartxo
LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MARÍTIMO POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
Xabier Alberdi Lonbide
Doctor en Historia en el departamento de edad media, edad moderna e Historia de América de la Facultad de Filología, Geografía e Historia de la
UPV
RETOS ACTUALES DE LA DEFENSA Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MARÍTIMO.
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Lekeitio acercará la experiencia guipuzcoana y gallega sobre
difusión del patrimonio marítimo
16.06.10 - 02:52 - M. A. | LEKEITIO.

La experiencia gallega y la guipuzcoana de Oarsoaldea en la difusión de su patrimonio marítimo centrarán la tercera edición de las jornadas, que se
desarrollarán sobre esta materia mañana en la Casa de Cultura de Lekeitio. La sesión comenzará con la intervención de Soko Romano, directora del UntziMuseoa de San Sebastián y de Airu, una sociedad dedicada a la gestión de servicios culturales, que con la ponencia 'La red del mar' abordará la puesta en
marcha de proyectos vinculados con el mar.
A continuación, los asistentes tendrán la ocasión de conocer de cerca la iniciativa Dorna, Desarrollo Organizado y Sostenible de Recursos en el Noroeste
Atlántico. Este programa incluye la puesta en marcha de numerosos planes destinados a la conservación y recuperación del patrimonio náutico tradicional
como elemento de desarrollo local. Las explicaciones correrán a cargo de Víctor Fernández, presidente de la federación gallega por la cultura marítima y fluvial
y Eider Calderón, responsable de turismo de Oarsoaldea, una comarca guipuzcoana en la que se engloban Renteria, Lezo, Pasajes y Oiartzun.
Completarán las intervenciones, Xabier Agote, presidente de Albaola Elkartea, una asociación de Pasajes que tiene por objetivo preservar y difundir el
patrimonio marítimo vasco. El plan director de la costa vasca centrará la segunda parte de las jornadas. El responsable de la asistencia técnica de ese
proyecto, Raúl Pérez, se encargará de poner sobre la mesa los datos para un posterior debate.
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Albistea | Noticia
Oarsoaldea recibe a participantes del proyecto DORNA y organiza un ciclo de conferencias sobre el patrimonio marítimo
Publicado el 19 de junio de 2010
Los próximos días 21, 22 y 23 de junio, Oarsoaldea recibirá la visita de los socios participantes del Proyecto Europeo DORNA (Desarrollo Organizado de Recursos del Noroeste Atlántico), en el que la Agencia de Desarrollo
Comarcal Oarsoaldea participa también como socio, con la colaboración de la Asociación Albaola.
El proyecto cuenta con la Diputación de A Coruña como jefe de fila y con otros socios de diferentes regiones del espacio atlántico europeo: la Consellería Do Mar de la Xunta de Galicia, el Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia, la Asociación de Industrias Navales de Portugal y la Asociación por la cultura marítima GalGael Trust de Escocia.
Según se ha explicado desde Oarsoaldea, DORNA está cofinanciado con Fondos Feder en el marco del Programa Transnacional Espacio Atlántico, y trata de poner en valor la conservación y recuperación del patrimonio
náutico tradicional de la costa atlántica europea, diversificando así las economías locales y aprovechando sinergias entre distintas regiones europeas.
Tanto los socios como los expertos gallegos, portugueses y escoceses visitarán la comarca de Oarsoaldea y durante los tres días que durará la visita tendrán una agenda muy apretada: entre otras cosas, visitarán varios astilleros
vascos como el Astillero Mutiozabal de Orio o el Centro de la Cultura Marítima Ondartxo en Pasaia, donde podrán contemplar una exposición de embarcaciones tradicionales.

Ciclo de conferencias
En este contexto del proyecto DORNA, Oarsoaldea ha organizado para los próximos días, y con la colaboración de la Asociación Albaola, unas jornadas dedicadas al patrimonio marítimo de los vascos.
Este ciclo de conferencias está dirigido a particulares, asociaciones e instituciones que se interesan por las embarcaciones tradicionales y el patrimonio marítimo en general. Y el objetivo de las mismas es reflexionar sobre los
retos a los que se enfrenta el patrimonio marítimo vasco en la actualidad, además de informar y sensibilizar sobre las posibilidades que ofrece a nuestra sociedad.
Las conferencias serán gratuitas y tendrán lugar entre los días 21, 22, 23 y 24 de junio por la tarde, en diferentes lugares relacionados con la cultura marítima. Cada jornada contará con dos ponencias de 30 minutos de duración
cada una, y tras las ponencias se abrirá un turno de debate.

Programa:
Lunes 21 de junio, 19:00.
Lugar: Barco-museo Mater (Pasai San Pedro)
-"Leyes, matemáticas y embarcaciones tradicionales". Ponente: Josep Antón Trepat i Albero, reportero del programa de televisión ‘Thalassa, el mar’ de la Televisión de Catalunya, coordinador del espacio ‘Marina Tradicional’
del Salón Náutico Internacional de Barcelona y jefe de redacción de la revista de patrimonio y cultura marítima ‘Argo’ “Embarcaciones tradicionales frente a la legalidad”
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-"Protección del patrimonio marítimo". Ponente: Manu Izagirre Lacoste, técnico de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Martes 22 de junio, 19:00.
Lugar: Ayuntamiento de Pasaia (Donibane)
-Presentación. Maider Ziganda, alcaldesa de Pasaia.
-"El patrimonio marítimo como factor de desarrollo". Ponente: Fernando Nebreda Díaz de Espada, gerente de la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea.
-"Presentación del Proyecto Dorna". Ponente: Diputación de A Coruña, Jefe de Fila del Proyecto Dorna.
Miércoles 23 de junio, 19:00.
Lugar: Museo Naval (Donostia-San Sebastián)
-"Patrimonio marítimo, museos y sociedad. La colaboración necesaria para la salvaguarda de la cultura marítima". Ponente: Pablo Carrera, Director del Museo do Mar de Galicia.
-"El Patrimonio Marítimo en el País Vasco". Ponente: Soco Romano, directora del Museo Naval de Gipuzkoa.
Jueves 24 de junio, 19:00.
Lugar: Ayuntamiento de Pasaia (Donibane)
-"Recuperando el patrimonio marítimo a través de la construcción naval". Ponente: Xabier Agote Aizpurua, presidente de la Asociación Cultural Marítima Albaola y director del Centro de la Cultura Marítima Ondartxo.
-"Los retos actuales de protección y puesta en valor del patrimonio marítimo". Ponente: Xabier Alberdi Lonbide, Doctor en Historia en el Departamento de Edad Media, Edad Moderna e Historia de América en la Facultad de
Filología, Geografía e Historia de la UPV.

2 de 2

29/06/2010 11:48

Cita con el patrimonio marítimo. diariovasco.com

http://www.diariovasco.com/v/20100619/pasaia-errenteria/cita-patrimonio-maritimo-20100619.html

Versión móvil

Hemeroteca | Edición Impresa | RSS
Hoy 15.7 / 22.7 | Mañana 16.6 / 24.4 |
Otra forma de ver TV

29 junio 2010

Portada

Gipuzkoa

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.c om Hoy vino

Deportes

Economía

Más Actualidad

Gente y T V

Ocio

Participa

Blogs

Servicios

San Sebastián
Estás en: diariovasco.com > Noticias Gipuzkoa > Noticias Pasaia Errenteria > Cita con el patrimonio marítimo
OARSOALDEA

Cita con el patrimonio marítimo
Un ciclo de conferencias reflexionará partir del lunes sobre los retos del legado del mar
19.06.10 - 03:18 - M.L. | OARSOALDEA.

La Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, con la colaboración de la Asociación Albaola, ha organizado unas jornadas dedicadas al patrimonio marítimo
de los vascos que se celebrarán a partir del lunes en diferentes rincones de la comarca y sus alrededores. La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Dorna,
Desarrollo Organizado y Sostenible de Recursos del Noroeste Atlántico, «un proyecto europeo que pretende recuperar y poner en valor el patrimonio marítimo
del espacio atlántico europeo».
Así lo ha informado Haritz Salaberria, presidente de la Agencia de Desarrollo Comarcal y alcalde de Lezo, quien considera que «el patrimonio marítimo vasco
es un elemento clave en el desarrollo turístico de la costa vasca, siendo buena muestra de ello los diferentes recursos turísticos relacionados con la cultura
marítima que se encuentran en Pasaia, como son el recién inaugurado Centro de la Cultura Marítima Ondartxo o el Barco-Museo Atunero Mater». Este ciclo de
conferencias está dirigido a particulares, asociaciones e instituciones que se interesan por las embarcaciones tradicionales y el patrimonio marítimo en
general. Su objetivo no es otro que «reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta el patrimonio marítimo vasco en la actualidad, además de informar y
sensibilizar sobre las posibilidades que ofrece el patrimonio marítimo a nuestra sociedad».
Las conferencias serán gratuitas y tendrán lugar entre los próximos días 21, 22, 23 y 24, por la tarde, en diferentes lugares relacionados con la cultura
marítima. Cada jornada contará con dos ponencias de 30 minutos de duración cada una, y tras las ponencias se abrirá un turno de debate.
Programa
El ciclo se abrirá el lunes, a las 19.00 horas, en el barco-museo 'Mater', de Pasai San Pedro, con la charla 'Leyes, matemáticas y embarcaciones
tradicionales', de la mano de Josep Antón Trepat i Albero, reportero del programa de televisión 'Thalassa, el mar' de la Televisión de Catalunya, coordinador del
espacio 'Marina Tradicional' del Salón Náutico Internacional de Barcelona y jefe de redacción de la revista de patrimonio y cultura marítima 'Argo'.
Tras él, Manu Izagirre, técnico de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, disertará sobre 'Protección del patrimonio
marítimo'
El martes, a la misma hora, pero en el Ayuntamiento de Pasaia, la alcaldesa, Maider Ziganda, presentará una nueva jornada en la que Fernando Nebreda,
gerente de la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, hablará sobre 'El patrimonio marítimo como factor de desarrollo'. También se realizará una
presentación del proyecto DORNA, de la mano de su jefe de fila, la Diputación de A Coruña.
El miércoles, a las 19.00, en el Museo Naval de San Sebastián, se ofrecerá la conferencia 'Patrimonio marítimo, museos y sociedad. La colaboración
necesaria para la salvaguarda de la cultura marítima', a cargo de Pablo Carrera, director del Museo do Mar de Galicia; así como la referida a 'El Patrimonio
Marítimo en el País Vasco', de la mano de Soco Romano, directora del Museo Naval de Gipuzkoa.
La programación se cerrará el jueves, a las 19.00, en el Ayuntamiento de Pasaia con dos nuevas ponencias. La primera, 'Recuperando el patrimonio marítimo
a través de la construcción naval', estará protagonizada por Xabier Agote, presidente de la Asociación Cultural Marítima Albaola y director del Centro de la
Cultura Marítima Ondartxo. La segunda girará en torno a 'Los retos actuales de protección y puesta en valor del patrimonio marítimo', con Xabier Alberdi, doctor
en Historia en el Departamento de Edad Media, Edad Moderna e Historia de América en la Facultad de Filología, Geografía e Historia de la UPV.
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Las jornadas sobre patrimonio marítimo se clausuran esta
tarde en Pasaia
Xabier Agote, presidente de Albaola, y el historiador Xabier Alberdi protagonizan esta última cita
24.06.10 - 02:02 - M.L. | OARSOALDEA.

Las jornadas 'Cita con el patrimonio marítimo' organizadas por la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, con la colaboración de la Asociación Albaola,
llegan hoy, jueves, a su fin con dos nuevas ponencias que se suman a las seis que ya se han ofrecido a lo largo de esta semana con el fin de «reflexionar
sobre los retos a los que se enfrenta el patrimonio marítimo vasco en la actualidad, además de informar y sensibilizar sobre las posibilidades que ofrece el
patrimonio marítimo a nuestra sociedad».
El Palacio Arizabalo de Donibane, actual sede del Ayuntamiento de Pasaia, se convierte en escenario de este último encuentro, previsto a partir de las 19.00
horas. En esta ocasión, Xabier Agote, presidente de la Asociación Cultural Marítima Albaola y director del Centro de la Cultura Marítima Ondartxo,
protagonizará una charla titulada 'Recuperando el patrimonio marítimo a través de la construcción naval'.
A su término, tomará la palabra Xabier Alberdi, doctor en Historia en el Departamento de Edad Media, Edad Moderna e Historia de América en la Facultad de
Filología, Geografía e Historia de la UPV, para hablar de 'Los retos actuales de protección y puesta en valor del patrimonio marítimo'. La entrada al acto es libre
y gratuita. Cada ponencia tiene una duración de 30 minutos y una vez concluidas, se abre un turno de debate.
Este ciclo de conferencias se inauguraba el pasado lunes con las intervenciones que, a bordo del barco museo 'Mater', llevaron a cabo Josep Antón Trepat i
Albero, reportero del programa de televisión 'Thalassa, el mar' de la Televisión de Catalunya, coordinador del espacio 'Marina Tradicional' del Salón Náutico
Internacional de Barcelona y jefe de redacción de la revista de patrimonio y cultura marítima 'Argo'; y Manu Izagirre, técnico de Patrimonio del Departamento de
Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Socios y expertos del proyecto europeo Dorna visitan
Oarsoaldea
22.06.10 - 03:05 - M.L. | OARSOALDEA.

Los participantes en el proyecto europeo Dorna (Desarrollo Organizado de Recursos del Noroeste Atlántico), en el que la Agencia de Desa- rrollo Oarsoaldea
participa también como socio con la colaboración de la asociación Albaola, visitan desde ayer la comarca
Así lo ha informado Haritz Salaberria, presidente del citado ente comarcal, quien ha indicado que el proyecto cuenta, además, con la Diputación de A Coruña
como jefe de fila y con otros socios de diferentes regiones del espacio atlántico europeo, como la Consellería Do Mar de la Xunta de Galicia, el Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia, la Asociación de Industrias Navales de Portugal y una asociación por la cultura marítima de Escocia.
Dorna está cofinanciado con Fondos Feder en el marco del Programa Transnacional Espacio Atlántico, y trata de poner en valor la conservación y
recuperación del patrimonio náutico tradicional de la costa atlántica europea, diversificando así las economías locales y aprovechando sinergias entre distintas
regiones europeas.
Tanto los socios como los expertos gallegos, portugueses y escoceses visitan hasta mañana Oarsoaldea con una agenda muy apretada, en al que se incluye
un recorrido por varios astilleros vascos como el Astillero Mutiozabal de Orio o el Centro de la Cultura Marítima Ondartxo en Pasaia, donde además podrán
contemplar una exposición de embarcaciones tradicionales.
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....2010....

to the 17th
Scottish Traditional Boat Festival
June 26-27 2010

Bringing Tradition Back to the
Future!

Nestled in the northeast corner of Scotland, between
Inverness and Aberdeen, Portsoy's Scottish Traditional
Boat Festival provides a holiday or short break
destination with something for everyone - a real family
affair.
The 2010 Festival has set its sights on helping bring the
great traditional skills of the past into the future for folk
of all ages, the young in particular.
The Festival puts a special emphasis on boat building,
restoration and sailing, and on associated traditional
crafts, music and art. The 2010 programme also includes
a Food Fayre, a fun run and a 10K road run - a feast of
opportunities for all to see, take part in and enjoy.
Use the buttons on the left for further information on
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The Festival is part sponsored by the Dorna
Project through the European Regional
Development Fund and the Atlantic Area
Transnational Programme - Investing in our
Common Future.

Patrons
The Rt Hon The Earl of Seafield and
Mrs Clare Russell, Lord Lieutenant of Banffshire

All proceeds from the festival and related events go
towards The Scottish Traditional Boat Festival Registered Charity number SC037542
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26-27th June 2010
"Trust in boost for popular festival" - Banffie
more >>

A mouth watering line up of caterers. more >>
The biggest ever Food Fayre - list of contributors.
more >>

The Salmon Bothy's Festival Music Programme.
more >>

NEWS

Next Festival = June 26-27 2010

BOOK TICKETS NOW!

For the full Saturday and Sunday programme - click HERE
LINKS

T he 2010 Sailing Programme - click HERE

Latest News

Avoid the queues - Buy your tickets online and in advance - click HERE

Browse through the latest news opposite, and
click on the links for further information.

Details of dancers and skippers - click HERE
Cabrach to be playing for the Saturday Night Ceilidh - click HERE
Live at the tattie sheds
Feeva - Scotlands top female tribute band Saturday 12 June - over 16s. Fund raising for the Festival.
To see and hear what you don't want to miss - Click HERE
To get your ticket online - Click HERE
Don't miss the fishy musical "T he Silver of the Sea" - click HERE
Star musicians from the Netherlands - click HERE
"T rust in boost for popular festival" - Banffie - click HERE
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A mouth watering line up of caterers - click HERE
T he biggest ever Food Fayre - list of exhibitors - click HERE
T he Salmon Bothy's Festival Music Programme - click HERE
Festival features on Caribbean radio
Yacht Blast: A fan from across the pond - featured the Festival on Radio - Click HERE
Deal means festival group’s plans for boat workshop can be realised - Click HERE

Festival features on Caribbean radio
Yacht Blast - A fan from across the pond - featured the Festival on Radio
Deal means festival group’s plans for boat workshop can be realised
http://www.pressandjournal.co.uk/Article.aspx/1716479?
Friday Night Show Case Concert T ickets now on sale
http://www.scottishtraditionalboatfestival.org.uk/dance.html
Places to stay in Cullen
For a list of local accommodation, click here.
Festival prices and times
For further information on prices and times, click here.
Follow the festival news on T witter
http://twitter.com/STBF2010
Galgael to be demonstrating craft skills - with thanks to Dorna
The craft skills employed in traditional boat building will be celebrated in style at this year’s Scottish
Traditional Boat Festival in Portsoy, thanks to a new partnership between the festival and the GalGael
Trust. The main marquee at Portsoy’s Old Harbour will be given over to demonstrations of traditional
maritime crafts.
The GalGael Trust, describes itself as a “cultural anchor point around which local people are re-kindling
skills, community and a sense of purpose”. From its Glasgow base, the trust works with communities
across Scotland.
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Their participation at Portsoy this year is supported by DORNA Scotland, a partnership celebrating
traditional boat-building in Scotland. It is cataloguing traditional craft and the yards that built them,
celebrating maritime heritage and traditional skills at festivals and events, and working with partners to
explore opportunities for the future of these traditional industries.
Gehan Macleod, Project Co-ordinator, of the GalGael Trust said: “GalGael is delighted to be working
again with the Scottish Traditional Boat Festival to highlight the importance of boat-building in Scotland
both historically and in the future. We aim to not only celebrate and share the historic craft skills
employed in building traditional vessels, but through the DORNA partnership also explore how
traditional boat-builders can work together to find new markets in the future.”
More information on the GalGael Trust is available at http://www.galgael.org/
DORNA Scotland was launched at last year’s Scottish Traditional Boat Festival. DORNA is a
transnational project celebrating traditional boat building on the European Atlantic coast and includes
partners from the UK, Ireland, Spain and Portugal and is supported by the European Regional
Development Fund through the Atlantic Area Programme – Investing in Our Common Future. More
information at www.proyectodorna.eu
The Festival is part sponsored by the Dorna Project through the European Regional Development Fund
and the Atlantic Area Transnational Programme - Investing in our Common Future.
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Proxecto DORNA.
Escrito por Alberto o 27 Xuño 2010 – 1:01 pm -

A pasada semana, membros da Sección de Vela Tradicional do Club, mantiveron o primeiro contacto cas representantes do Proxecto DORNA (desarrollo organizado y sostenible de recursos do noroeste atlantico, ver enlace
nista paxina). Istes contactos teñen coma finalidade a organización, nas datas do encontro da Parrocheira, de diversos actos e mostras a fin de fomentar e difundir o noso patrimonio.
A nosa sección, e a FGCMF, está xa a traballar pra organización do evento, do que algúns xa o definiron coma unhs “mini encontros de embarcacións tradicionais de galicia”. E ainda que a maioria do traballo está por facer,
espera xuntar no peirao de Curuxeiras unha mostra de todas as tipoloxias de embarcacións que a dia de hoxe surcan as nosas rias.
A organización do Encontro da Parrocheira conta co apoio, coma en anos pasados, da Autoridade Portuaria de Ferrol, que iste ano está a celebrar o seu centenario, encadrando istes actos ca celebración do mesmo.
Non quedan mais que agradecementos pra Autoridade Portuaria, DORNA, FGCMF, e a todolos participantes nos encontros que celebranse nas nosas rias, que coa sua axuda e traballo está a colaborar co mantemento do noso
patrimonio e cultura maritima. Non quedan mais que agradecementos e traballo no que todos estades invitados a participar.
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