
 
 
 

Manuel Rodriguez 

La junta directiva de la RFGV premió al actual Gran 
Maestre de la Cofradía Europea de la Vela, Francisco 
Quiroga con una Mención Especial por su labor de 
promoción , divulgación y sobre todo por el  impulso que 
Francisco Quiroga dio a la RFGV que dirigió durante el 
período comprendido  entre 1990 y 2002. Suyo fue el 
empeño de llevar al “Galicia 93 Pescanova” a  una de la 
regatas mas importantes: la Whitbread 93-94, más 
conocida actualmente como la  Volvo Ocean Race. 

Asimismo, la mención de la competiciones de las 
Escuelas de Vela msubrayado por el Presidente de la 
Real Federación Gallega de Vela fue obra del Gran 
Maestre y contó en su primera edición con la 
participación del Presidente de la Real Federacion 
Española de Vela Arturo Delgado.  
La Real Federación Gallega de Vela (RFGV) organizó el  
sábado dia 26 de septiembre la Gala de la Vela Gallega 
2020, en la que se premió y reconoció a los mejores 
patrones, regatistas, tripulaciones, proyectos, clubes, 
barcos y técnicos de la temporada 2019.  

  

 

 

Por tercer año consecutivo fue premiado el proyecto de 
Pedro Campos, el “Bribón Movistar”, La RFGV  hizo 
entrega de sus más preciados galardones en un año 
2019  lleno de éxitos y hasta 41 regatistas de forma 
específica y cinco patrones fueron premiados por sus 
méritos y catorce clubes náuticos salen vencedores de la 
gala. 
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Al fallecimiento de Rolandi se une también los de Joaqim Lopes, “uno       
de los nuestros” como dirían muchos de sus compañeros o “el hombre 

que      me enseñó a amar Portugal” que 
también diría el Gran  Maestre, 
Francisco Quiroga 

 
Tambien lamentamos la marcha 

de otro miembro de 
la CEV, se trata 

de  Félix Juan Bordes, persona que  destacó  en 
su faceta profesional como arquitecto y en el 
artístico a través de la pintura. En el Real Club 
Nautico de Gran Canaria también tuvo un 
importante lugar y hoy despedimos a un armador 
que ha dejado huella imborrable en la vela de 
cruceros. 

 

 

 

 

El pasado 18 de junio, se llevó a cabo una  videoconferencia, de aproximadamente una 
hora y media de duración, cuyo objetivo fue  presentar la Cofradía Europea de la Vela a 
los novicios de Brasil que serán entronizados como Cofrades en una ceremonia que tendrá 
lugar en Florianópolis, en abril de 2021. Representando a la CEV participaron el Gran 
Maestre, Francisco Quiroga y António Bossa Dionísio, Coordinador del Capítulo de Lisboa, 
este último con la circunstancia de ser nexo de unión a través del dioma portugués.  

Con la coordinación de Michele Castilho, de la Dirección de Turismo y 
Eventos de la Asociación Náutica  (Acatmar), los siguientes novicios 
participaron en la videoconferencia: Santiago Rodrigues, Manuel Garcia, 

Ricardo Ermel, Lucinei Cardoso, Claudio Oliveira, Ildefonso Witoslawski, Nelson Horn y 
Beto Pantiani. 

Durante la videoconferencia, además de la presentación personal de todos los 
participantes, hubo la oportunidad de hacer un resumen histórico, organizacional y de 
actividades y objetivos de la CEV. Los participantes mostraron la importante sorpresa de 
que actualmente la CEV tiene 654 miembros (Cofrades, Novicios y Amigos) de 31 países. 
Así, se abrió un canal de comunicación con algunos de los futuros Cofrades que se unirán 
al Capítulo Iberoamericano

 

 

 

 

 
 

 

Impacto emocional 
en la Cofradia 
Europea de la Vela 
por la muerte de 
Carlo Rolandi a 
quien se le tenía 
gran aprecio por su 
condición de 
experto, gran 
profesional de la 
vela y excelente 
amigo. D.E.P. 

Meses complicados para la Cofradía 

La CEV amplia su área de acción a Sudamerica 
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Encabezado 1 

 

  

 

 

Como diría el refranero popular “de casta le 
viene al galgo” y es que el caso de Stefano 
Faggioni, es de los representa muy bien este 
refrán. Ya los antepasados de Faggioni se 
habían dedicado a lo que sería su manera de 
ganarse la vida. La construcción y reparación 
de barcos. Y es que Stefano, miembro de la 
Cofradia Europea de la Vela, encarna la 
pasión por el mar y la devoción por su 
profesión. Nacido en La Spezia en el año 
1969, hijo de Ugo y nieto de Guido, con el 
apellido Faggioni, con doble “g”, deriva de 
Faggiona, que es una pequeña ciudad del 
interior de Liguria, llamada así por el “faggio”, 
madera de haya en italiano, que  los romanos 
utilizaban hace 2000 años para fabricar los 
remos de las galeras.Este es un pequeño 
adelanto de lo que podeis leer en el reportaje 
que os enviamos y que está subido a nuestra 
web  

 

 

 

 

Discoveries Race 2021 no solo quiere promover el 
intercambio deportivo, cultural y económico, sino también 
descubrir y desarrollar la comprensión y amistad entre 
personas de diferentes nacionalidades, unidas por una 
pasión en común: el amor por el mar. La organización, 
Cofradía Europea de la Vela, promueve y gestiona el 
éxito de esta regata. Los clubes organizadores son:  

El Real Club Náutico de Portosín - Galicia, Clube de Vela 
de Viana do Castelo, Clube Naval de Sines, la Asociação 
Regional de Vela de Madeira - Portugal y del Real Club 
Náutico de Gran Canaria - Canarias. 

El evento tuvo sus inicios en 2017 con una travesía entre 
Lisboa-Cascais-Las Palmas de Gran Canaria, en la que 

  

Stefano Faggioni: la pasión por el mar y 
la devoción por su profesión 

En marcha la Discoveries Race III Edición 
2021 
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participaron diez embarcaciones, entre las que 
destacaron los barcos de las armadas española y 
portuguesa. La 2ª edición de la regata, Discoveries Race 
2019, empezó el 31 de julio y terminó el 14 de agosto. La 
competición, reservada a embarcaciones ORC y Open, 
transcurrió entre las ciudades de Viana do Castelo, 
Lisboa-Cascais, Madeira-Funchal y Las Palmas de Gran 
Canaria.La 3ª edición de la Discoveries Race tendrá lugar 
del 10 al 29 de Julio de 2021 y se presentan importantes 
novedades para seguir creciendo, en una regata que ya 
se ha consolidado como la regata oceánica de referencia 
entre España y Portugal.  

 

 

 

•  F r a n c i s c o  Q u i r o g a  P r e s i d e n t e  
 G r a n  M a e s t r e  
 

•  A n t o n i o B o s s a V i c e p r e s i d e n t e  
P o r t u g a l  
 

•  E n r i q u e  B o i s s i e r  V i c e p r e s i d e n t e  
G r a n  C a n a r i a  
 

• P i n o  B o i s s i e r  C o r d i n a d o r a  D R 2 0 2 1  
 

• E d u a r d o  D o p a z o   C F O  D R 2 0 2 1  
 

• D i d i e r  M a u r i c e  C M O  D R 2 0 2 1  

 

El órgano director de la Cofradia 
Europea de la Vela decidió 
suspender “sine die” el acto de 
Investidura de los nuevos 
cofrades 2020, en la localidad 
coruñesa de Muxía, dada 
la  situación actual provocada por 
el Covid-19. 

El acto de Investidura estaba 
previsto que se llevara a cabo en 
un lugar destacado del concello 
de Muxía y, al mismo tiempo, el 
alojamiento estaba previsto en su 
mayoría en el recién inaugurado 
Parador Nacional Costa da 
Morte, emplazado en la 
denominada Zona 0 provocada 
por el hundimiento del petrolero 
Prestige, hace algunos años. La 
intención de la Tabla de la CEV 
es la de elegir un nuevo lugar o 
mantener el mismo para cuando 
se decida el día de la Investidura. 
Según informa el Gran Maestre, 
Francisco Quiroga, será 
anunciado convenientemente el 
lugar, días y horas del acto 
pendiente de celebrarse. 

Parador Costa da Morte 

Está situado en un lugar 
inigualable, es uno de los 
resultados de la puesta en 
marcha del PLAN GALICIA, de la  
Xunta a raiz del desastre 
provocado por el Prestige 
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Nuestro equipo 



  

 

   

 

 

 

 

El pasado dia 4 de noviembre a las 20.00 horas, Manuel F. 
Rodriguez, Doctor en Ciencias de la Información y periodista  dió 
una conferencia “online”, organizada por la Cofradia Europea de la 
Vela, sobre “Peregrinaciones maritimas a través de la historia” 
dentro del ciclo de conferencias organizado por el departamento 
de Foros de la CEV. 

El conferenciante, además de periodista, es Tecnico de la 
Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo, y autor de numerosas 
publicaciones sobre El Camino de Santiago, entre otras 

actividades. 

 

 

Diez libros para los amantes del mar 
Nunca podría vivir lejos del mar, o al menos eso llevo pensando desde 
hace unos años en los que dejé cierta ciudad de interior en la que me 
faltaba «algo». 

Y posiblemente en vuestro caso,  las ganas por ir en manga corta, 
beber mojitos y desperezarse en la playa aumenten cada día también 
de cara al buen tiempo y, especialmente, a ese ansiado verano. No 
obstante, hasta que llegue ese momento, los amantes del mar y las 
playas encontraréis en en estos 10 libros el perfecto aperitivo para 
viajar a los mares de Japón o las playas de Cuba sin necesidad de 
moverse de casa. 

• 1 La tempestad, de William Shakespeare 
• 2 Moby Dick, de Herman Melville 

• 3 La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson 
• 4 20 mil lenguas de viaje submarino, de Julio Verne 

• 5 El rumor del oleaje, de Yukio Mishima 
• 6 El viejo y el mar, de Ernest Hemingway 

• 7 Relato de un náufrago, de Gabiel García Márquez 
• 8 Mar al fondo, de José Luis Sampedro 

• 9 La perla, de John Steinbeck 
• 10 Vida de Pi, de Yann Martel 

La cultura y el mar 

 
CONFERENCIA ACERCA DE LAS PEREGRINACIONES MARITIMAS A TRAVES 
DE LA HISTORIA A CARGO DE MANUEL F. RODRIGUEZ, PERIODISTA Y 
ESCRITOR, DENTRO DEL CICLO DE CONFERENCIAS ONLINE ORGANIZADO 
POR LA CEV 
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