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La Tabla de la Cofradía Europea de la Vela se reunirá por primera vez y online, desde 
la elección del nuevo Gran Maestre, Francisco   Quiroga, que repite una temporada 
más al mando de la Cofradía Europea de la Vela. 
 
En la actualidad los miembros de la Tabla con: Francisco Quiroga, Ramon Sabin, 
Manuel Soliño, Juan Carlos Rodriguez Toubes, Manuel Coronilla, Enrique Porto,  Ana 
Longueira, Antonio Roquette, Antonio Bossa, Vicente Ferreira, Antonio Silva Riveiro, 
Teresa Lameiras y Jorge Mallo. Tambien asistirán como asesores, Valentin 
Dominguez, Jose Manuel Fernandez y Miguel Marques 
 
En dicha reunión, online, se tratarán diversos asuntos de carácter interno y otros mas  
otros asuntos de carácter más general se traducen en diversas acciones a llevar a 
cabo durante el presente año 2021, Año Xacobeo. Como es sabido, la Tabla es el 
órgano de dirección de la CEV.  
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El Mar Muerto es famoso en todo el mundo por ser el propietario de un talento 
único y sorprendente: su elevada 
cantidad de sal favorece la flotación de 
objetos de gran tamaño. Se encuentra 
entre las fronteras de Jordania, Israel y 
Cisjordania. Además, es considerado el 
punto más bajo del planeta, a 400 metros 
por debajo del nivel del mar. Aunque 
muchos no lo sepan, el Mar Muerto se 
encuentra dividido en dos grandes 
cuencas separadas por un puente de 

tierra. La primera de ellas mide casi 50 kilómetros de longitud, mientras que la 
segunda apenas alcanza los doce. Juntas, superan los 400 metros de 
profundidad. 

Como hemos mencionado anteriormente, este mar posee una buena dosis de sal 
entre sus componentes, unos 340 gramos por litro. ¿Por qué ocurre esto? Los 
expertos aseguran que se debe a la extraña combinación de dos factores: la 
cantidad de agua dulce que recibe de los afluentes no es suficiente para 
hacer frente a la evaporación del agua salada. Esta está compuesta por varias 
sales minerales que también potencian la flotación: cloruro de sodio, cloruro de 
potasio, cloruro de magnesio y cloruro de calcio, entre otros. 
 

Posible desaparición 
 
A pesar de su increíble extensión, 
los investigadores están alerta ante 
la posible desaparición del Mar 
Muerto. Al parecer, desde hace ya 
un par de años, el nivel del agua 
ha disminuido 
considerablemente. Una terrible 
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situación que puede encontrar su final definitivo en apenas cuatro décadas. 
 
Curar enfermedades 
 
Este área presenta unas características que favorecen el tratamiento de ciertas 
enfermedades. Sobre todo en el ámbito cardiovascular, pulmonar y 
dermatológico. Son muchas las personas que acuden al Mar Muerto para 
aprovechar todas estas propiedades. De hecho, es considerado como el spa 
más grande del mundo. 

 
Como consecuencia de la salinidad 
excesiva del agua, los únicos seres vivos 
capaces de habitar en el Mar Muerto son 
algunas bacterias, algas unicelulares o 
protozoos. Eso sí, el litoral sí acoge 
a ciertas plantas ya adaptadas a estas 
condiciones excepcionales. 
 
¿El Mar Muerto es peligroso? 

Según afirman los expertos, este lugar es uno de los más peligrosos para nadar 
en Israel. Y te preguntarás, ¿cómo es posible? El problema reside a la hora de 
nadar boca abajo. Tu rostro quedará oculto bajo el agua, una postura muy difícil 
de remediar por culpa de la salinidad. Ante la sensación de asfixia, es muy 
probable que tragues agua con alto contenido en sodio, el cual provocará un 
desequilibrio en tu organismo. ¿El resultado? Daños pulmonares e incluso fallos 
cardíacos. 
 

Sodoma y Gomorra están sumergidas bajo sus aguas 

Una de las leyendas más famosas asegura que las ciudades de Sodoma y 
Gomorra se encuentran sumergidas bajo las aguas del Mar Muerto. Según los 
relatos bíblicos, el destino de ambas civilizaciones estaba marcado. Un diluvio de 
fuego y azufre cayó sobre ellas, ante la perversión y la maldad que allí residía. S 
e cree que estos hechos sucedieron muy cerca de la zona actual. 

 
Información facilitada por OKDiario 
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COOPERACION E INNOVACION CLAVES PARA EL 
DESARROLLO DE LOS DESTINOS NAUTICOS 
 

La Cofradía Europea de la Vela nació como un lugar de 
encuentro de personas amantes de la náutica que creen que 
debe ocupar un lugar mucho mas importante en la vida y en 
la economía mundial. Si el mar supone el 70% de la tierra, los 
deportes y actividades náuticas deberían ser las principales 
actividades y deportes de los humanos. 
 

Desde la entidad que presido, la Asociación Galega de Actividades Náuticas- 
AGAN+, y en la que otros cofrades como nuestro Gran Maestre han presidido 
anteriormente y hoy en día ostenta la Presidencia de Honor o Jose Manuel 
Fernández, vicepresidente y socio fundador, creemos que podemos aportar 
nuestro granito de arena en ese gran objetivo. 
 
Consideramos que solo a través de la cooperación y el desarrollo de 
innovaciones que ayuden a solucionar problemas y a mejorar la experiencia 
náutica se puede lograr convertir nuestros territorios en auténticos destinos 
náuticos donde la náutica juegue el papel que le corresponde como factor de 
crecimiento, desarrollo económico y salud a través de su práctica. 
 
Gracias a que Europa apuesta por la cooperación, desde AGAN+ se ha logrado 
financiación a través de dos proyectos europeos con los que dar soluciones 
innovadoras a necesidades presentes y futuras a las que se tienen que hacer 
frente los territorios que quieren ser un destino náutico inteligente del siglo XXI. 
 
Proyecto ECODESTIN_3in 
 
El principal proyecto desarrollado es el proyecto ECODESTIN_3in que busca 
desarrollar un nuevo modelo de Destino Náutico integrador del patrimonio, 
inteligente e internacional dotándolo de nuevas herramientas tecnológicas que 
pueden ser trasladadas a cualquier otro territorio. 
 
Esta iniciativa que nace de la cooperación entre Galicia y Norte de Portugal y que 
está financiada por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal con fondos FEDER de la Unión Europea busca convertir los 

 LA	BRÚJULA	
Manuel	Soliño	
soliño	
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territorios en destinos náuticos. Varias acciones tratan de dar solución a distintas 
problemáticas en las siguientes áreas. 
 

§ Planificación. Se ha llevado a cabo un modelo de planificación y desarrollo 
de nueva oferta náutica que integre escalas y patrimonio permitiendo atraer 
no solo a navegantes sino a turistas al disfrute náutico cultural de un destino 
náutico. Se ha implementado en los destinos Ría de Arousa, Ria de 
Pontevedra, Ría de Vigo y Río Miño. 

§ Asistente digital turístico. Implantación de nuevas tecnologías de 
realidad aumentada para mejorar la experiencia náutica y convertirla en 
experiencia turística. Se ha trabajado en una aplicación desarrollada y 
organizada por destinos náuticos que permite ubicar en tierra los 
principales atractivos del territorio para ser disfrutados desde el mar en 
formato escrito o en formato audioguía y en distintos idiomas. Se ha 
implementado en los destinos de la Rías Baixas y Alto Minho portugués. 

§ Asistente digital para entrada a puerto de escala. Se ha desarrollado a 
través de la aplicación de realidad aumentada una función de asistencia al 
navegante para guiarlo hacia el pantalán donde va a realizar un escala para 
visita turístico. Se ha desarrollado de forma piloto en el puerto de Vilagarcía 
de Arousa. 

§ Experiencias en realidad virtual. Se ha desarrollado experiencias en 
realidad virtual 360 de ámbito submarino accesible desde la aplicación de 
realidad aumentada para mejorar la experiencia en las rutas náuticas al 
destino objetivo. 

§ Puerto asistido digitalmente. Se ha desarrollado un sistema de reserva y 
de acceso desasistido a un puerto. Esto permite que pequeñas 
instalaciones puedan ser utilizadas aunque no cuente con personal de 
marinería, permitiendo que muchos lugares con alto atractivo turístico 
puedan ser utilizados para pequeñas escalas turísticas. El sistema se ha 
impl,antado de forma piloto en el Puerto de Vilagarcía de Arousa  y cuenta 
con un dispositivo de apertura remota de la puerta de acceso vinculado al 
sistema de reserva. 

§ Monumento desasistido. Se ha desarrollado un sistema para hacer 
visitables pequeños centros de interpretación o monumentos que por su 
localización o falta de personal no están disponibles para su visita durante 
largos períodos de tiempo. Con este sistema de software y el hardware 
implementado se permite reservar y visitar de forma libre ese monumento 
pudiendo ser monitorizado en todo momento online la visita. Se ha 
desarrollado la primer experiencia piloto en la Lonja de Baiona. (Galicia) 

§ Infopoint náutico. Sistema de promoción y comercialización de oferta 
náutica y turística de un puerto a través de un totem digital ubicado en 
oficinas de información o zonas portuarias para facilitar el acceso a los 
productos y servicios náuticos de ese territorio para los visitantes desde 
tierra y los servicios en tierra para los visitantes desde el mar. Se han 
desarrollado experiencia piloto en los destinos Rías Baíxas. (Galicia) 
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§ Tour virtuales náuticos. Desarrollo en formato de tour virtual de las 
principales rutas o itinerarios para visitar mediante escalas un destino 
náutico favoreciendo la toma de decisión de desplazarse a ese destino, la 
venta por comercializadores y el conocimiento del destino para los 
navegantes. 

§ Portales temáticos de promoción de los destinos náuticos. Red de 10 
portales de promoción de la oferta de rutas náuticas y productos náuticos 
en función de interés náutico del potencial cliente (vela, motor, surf, kayak 
o submarinismo), por el interés experiencial (enogastronomía, relax, lujo, 
naturaleza o cultura) y por colectivo (personas con discapacidad). El 
sistema está diseñado para ir integrando nuevos destinos náuticos y nueva 
oferta. 

 
Esta iniciativas innovadoras forman parte de las acciones previstas para 
convertir un destino en destino náutico inteligente junto con otras 
vinculadas al desarrollo de equipamientos, infraestructuras, mejora de la 
señalización puerto-ciudad o de accesibilidad para personas con 
discapacidad. 
 

Mas información y contacto: www.aganplus.org  
 
 
 
 
  

 
 

Como ya se anunció, el próximo día 15 de febrero la Cofradía Europea de la 
Vela cumplirá veinte años desde su fundación 
en febrero del año 2001. Por esta razón se está 
preparando la edición de un libro que resumirá 
lo que fue la cofradía desde su fundación. 
  
Eventos, Investiduras, Regatas  y todo tipo de 
actos llevados a cabo durante estos 20 años 
serán reflejados en las páginas de un volumen 
de unas 300 páginas, editadas a todo color, con 
cerca de 400 fotografías y como dato curioso 
cerca de 70.000 palabras que llenan las páginas 
de esta edición cuya labor de recogida de 
documentación, maquetación y edición fue 
llevada a cabo por el cofrade Valentin 
Dominguez siguiendo las sugerencias del Gran 
Maestre, Paco Quiroga, quien junto con el 

  
EL LIBRO DE 
LA  

  DE LA COFRADIA EUROPEA DE LA  VELA     

EN BREVE ESTARÁ A LA VENTA  EL LIBRO DE LA 
COFRADÍA EUROPEA DE LA VELA  
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autor de este libro pensaron en la idea de crear esta pequeña historia de 
la CEV.   

Los Amigos y otras personas externas a la cofradía y que tengan interés en 
hacerse con un ejemplar del libro podrán solicitarlo a través del pago de 15 
euros en  una transferencia a la cuenta que se cita a continuación. 

Numero	de	la	cuenta	corriente	de	la	CEV	en	Bankia:	
 

ES42	2038	4016	90	6000339414 
Para el caso de los cofrades, se les añadirá a la cuota anual correspondiente 
al año 2021 

  

 

 
III CONCENTRACION DE BARCOS DE LA COFRADIA. DESTINO RIA 
AROUSA (Año 2013) 

Desde que en 2010 el Comodoro de la Cofradía , Ramón Sabín, propuso crear 
un evento náutico de confraternización y promoción de la vela surgió la idea de 
organizar una concentración de veleros de miembros y colaboradores de la 
Cofradía entre finales de mayo y principios de junio. 

FOTOMATÓN 
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Esta actividad se enmarca dentro del objetivo de fomentar las competiciones, 
concentraciones y convivencia entre amantes de la náutica. Internamente se 
trata de fomentar la confratenidad entre los cofrades sin tener en cuenta su 
procedencia (actividad abierta a todos los cofrades) y externamente se trata 
abrir la cofradía a colaboradores que apoyen el desarrollo de las actividades de 
la misma 
Se han ido conociendo distintos parajes náuticos de la costa Atlantica. Desde 
Cascais, Peniche, Illas Cies, Illas Ons, Illa de Arousa, Pobra do Caramiñas y 
Ría de Arousa. 
Ya son 3 las ediciones de esta actividad. Nació en 2010 con la participación de 
4 barcos y ha alcanzado en el 2012 9 embarcaciones y más de 26 navegantes. 
Se han ido conociendo distintos parajes náuticos de la costa Atlantica. Desde 
Cascais, Peniche, Illas Cies, Illas Ons, Illa de Arousa, Pobra do Caramiñas y 
Ría de Arousa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  Vista panoramica de la Ria de Arousa                       .      Isla de Arousa 


