EXCMO. SEÑOR CONSELLEIRO DE CULTURA
PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL MUSEO DEL MAR DE GALICIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

DELFINA CENDON ORGE, Presidenta de la Asociación Amigos de los Pazos, con
domicilio en la calle Velázquez Moreno 29, 2º de Vigo y CIF: G-36617827, con la
debida consideración,
EXPONGO
Que hace varios años fue hallada, en la Ría de Vigo, un Ancla del Siglo XVII,
constituyendo el mayor pecio hallado por la arqueología submarina en esta Ría.
Que el hallazgo realizado por un barco pesquero fue depositado en el muelle de
trasatlánticos de esta ciudad siendo, a los pocos días, trasladada el Ancla fuera de Vigo,
hecho que alarmó a los Amigos de los Pazos por el precedente habido con el
Ungüentario; por ello nos dirigimos a la entonces Conselleira Señora Bugallo
preguntando el destino de dicha Ancla, obteniendo la callada por respuesta pese a la
reiteración de nuestra petición incluso con las gestiones ante el Delegado Territorial de
Cultura en Pontevedra quien manifestó que no nos podían indicar el lugar donde se
encontraba el Ancla por razones de seguridad y ordenes de la Superioridad, lo que nos
pareció inexplicable dado que el Ancla pesa más de una tonelada.
Después de diversas gestiones pudimos saber que el Ancla se encontraba en un taller de
Pontevedra donde se le realizaban los trabajos de desalinización y restauración, que
duraron algo más de un año. Con estos precedentes volvimos a instar para que el Ancla,
una vez restaurada, volviese a Vigo y concretamente al Museo del Mar, lo que así
sucedió e incluso con un pequeño acto de recepción.
Desgraciadamente, desde la indicada recepción, el Ancla por decisión del Director del
Museo del Mar se encuentra empaquetada y colocada en el sótano del Museo, con lo
que se impide a los vigueses poder contemplar tan importante pecio y, por otra parte, no
parece lógico, en tiempos de crisis, que se haya gastado una importante cantidad del
dinero público sin resultado positivo para los ciudadanos al no permitírsele el
conocimiento del Ancla que debería hacerse mediante la oportuna exhibición.
Me permito recordarle que, pese al tamaño del Ancla, estimamos que no existe
problema alguno para su exhibición dado los amplios espacios que sin ocupación tiene
actualmente el Museo del Mar.
Esta Asociación ya ha solicitado del Director del Museo la mencionada exhibición
manifestándose por parte del mismo que esto no es posible en tanto en cuanto unos
especialistas ajenos al Museo determinen su contextualización dentro de un discurso
museístico; lo que nos parece dar largas al asunto, cargar con nuevos costos a esta obra
y, por tanto, no atender nuestra petición.
Por todo lo expuesto, a V.E.
SUPLICO
Que tenga por presentado este escrito y, a la vista de su contenido, ordene al Director
del Museo del Mar proceda de forma inmediata a la exhibición de dicha Ancla.
Vigo, a 17 de Noviembre de 2010

