
Federacldn Provlnclal de la hqueña y Medlana Empresa del Metal de Las Palmas 
FEMEPA 



Un año más FEMEPAconmemora la Navidad felicitando con la reproducción de una obra pictórica queal mismo 
tiempo divulga el conocimiento de nuestros acuarelistas canarios, añeja tradición que se ha convertido en grata 
antología de autores, que realzan los pasillos y galerías de los locales de la Federación convirtiéndolos en 
conjunto artístico y cultural, ya que asimismo es sede de la Fundación Universitaria y Servicio Universidad 
- 
Empresa. 

Es tradición también, que cada año se eliia un motivo pictórico con dedicación a una de las diversas 
actividades económicas que se integran en la Federación, correspondiendo la de estas Navidades a Ferretería y 
Efectos Navales. 

La elección del artista ha recaido con acierto en Marcial Sánchez de Egea, «Marcial» como le conocemos 
cariñosamente todos los canarios, polifacético ser humano, murciano afincado en las islas, de grato recuerdo 
porque un día defendió los colores locales y nacionales en las lides del fútbol, pero que al mismo tiempo supo y 
~ u d o  ser coleccionista de tantas cosas y entre ellas destacado numisrnático: y poeta y armador de buques y 
pintor: y por esto de armador de buques-consignatario le venía como ((anillo al dedo», el tema de Ferretería y 
Efectos Navales. 

Alejándose de su variada temática habitual, logrados motivos, constituidos por trochas brumosas de 
nuestras cumbres, caminos agrícolas de La Palma, casas restallantes de colorido en la Portada Verde, valle de 
Masca con halo de misterio, tierras suaves de pastizales yganados de Fontanales, más allá de la Iglesia, camino 
de Galeote, salinas de Lanzarote, ... 

... Y ahora para la Navidad del 90-91, fondo de tablaje de barco varado, cubierta repleta de redes, boyas, 
roldanas o poleas y entre los matizados blancos, sepias y verdes, una caracola luminosa y blanca que nos 
transmite sonidos y voces silentes de mares leianos. El mar no se ve, pero se presiente con todos los olores y 
sabores marinos (yodo, algas, salitre), que resumen el contenido del cuadro como ((Redes, aparejos». 

Es para la Fundación Universitaria y para mícomo Presidente de la misma un honor el que FEMEPA me haya 
invitado a compartir con la Federación, la felicitación en las fechas de Navidad a la sociedad canaria, de un 
modo especial este año en que se ha inaugurado el primer curso de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, primordial objetivo de esta Fundación durante tantos años. 
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