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El  escritor mas veterano de la revista Yachts and Yachting, el legendario 
periodista de vela Bob Ficher, falleció 
a los 85 años. La noticia fue 
publicada por su hija Alice en 
Facebook durante la noche del 
pasado lunes 25 de enero. 

En dicha información su hija 
comentó que "Es con tanta tristeza 
que Dee, Alice y Carolyne tiene que 
transmitir el fallecimiento de nuestro 
fantástico, único y extraordinario 
esposo y padre Bob. Vivió toda su 
vida en plenitud y dejará los mas 

preciados recuerdos, no solo como esposo y padre, sinó como amigo de toda 
la comunidad de navegación en todo el mundo. Descanse en paz. 
 

 

Fallece el veterano periodista de la revista 
Yachts and Yachting, Bob Ficher, a los 85 años 

de edad 
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La Tabla de la Cofradía Europea de la Vela se reunió por primera vez el pasado 
día 25 de enero, desde la elección del nuevo Gran Maestre, Francisco Quiroga, 
que repite una temporada más al mando de la Cofradía Europea de la Vela 

En dicha reunión, online, se trataron diversos asuntos de carácter interno y 
otros asuntos de carácter más general que se traducen en diversas acciones 
a llevar a cabo durante el presente año 2021/2022 , Año Xacobeo. 

Como es sabido, la Tabla es el órgano de dirección de la CEV y en dicha reunión 
fueron nombrados los nuevos miembros que dirigirán los pasos de la cofradía 
durante el próximo mandato. La Tabla esta formada por los siguientes cofrades: 
Francisco Quiroga, Gran Maestre, Ramón Sabín. Comodoro, Manuel Soliño. 
Escribano Mayor, Enrique Porto, Comendador y los vocales, Antonio 
Roquette Holtreman, Juan Carlos Rodriguez-Toubes, Antonio Bossa Dionisio, 
Manuel Coronilla Castro, Antonio Silva Ribeiro, Vicente Ferreira, Teresa 
Lameira, Ana Longueira y Jorge Mallo Carcioffi. 
 
 
 
 
Extraemos y resumimos de la revista Sport Management, una entrevista a Joan 
Antón Camuñas, cofrade de la CEV que entrevistado por esta publicación nos 
cuenta su curriculum. 
Joan Antón Camuñas es un experto en dirección del deporte a alto nivel. Fue 
secretario general del Deporte de la Generalitat de Catalunya y Presidente de la 
Federación Catalana de Vela entre 1993 y 2000. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Montpellier y licenciado en Filosoíia y Letras por la universidad 
de Barcelona. Toda la vida dedicada al deporte y su gestión a nivel 
internacional. Es presidente y fundador de CRS CONSULTORES, empresa a la 
que le ha dedicado 28 años y en la que sigue al frente. Como siempre estamos 
encantados de poder tener la opinión, experiencia y la sabiduría de una 
persona como Joan Camuñas y en este sentido la entrevista resume algunas 
experiencias y competencias de gestión que ha aprendido con su paso por los 
diversos cargos ocupados. 
 
De todas las experiencias vividas en el mundo del deporte, y nos referimos a 
aquellas que le ha enseñado la gestión del deporte para su vida profesional nos 
comenta que experiencias le han enriquecido mas y subraya que "todas y cada 
una de las actividades realizadas en el mundo del deporte a cumplido una 
función. 

La primera reunión de la Tabla nombra a los 
miembros que dirigirán el nuevo mandato 

 

Joan Antón Camuñas: un enamorado del 
deporte y la Universidad 
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 Ser deportista es la primera. Es uno de los elementos que te condiciona para 
conocer el deporte por dentro, en la federación conocer el deporte a fondo y 
desde la secretaria general conocer todos los problemas, modalidades y sientes 
la proximidad en todas ellas. En todas. el eje fundamentalmente es la visión que 
quieres conseguir en aquello que estas haciendo y como lo quieres hacer. Y 
cuales son tus formas de gestionar en aquello que estas haciendo y como lo 
quieres hacer”, nos comenta.  
Su experiencia, junto con la capacidad de análisis y los conocimientos, le 
enseñan a leer los acontecimientos que suceden, le enseñan a anticipar el 
futuro, le enseñan a conectar acontecimientos que perecían inconexos. 

Hablamos tambien de la universidad, en este sentido 
afirma que "todas mis gestiones en el mundo 
universitario, con los cambios brutales que se llevaron 
a cabo, con el cambio de tecnología, etc, todo esto ha 
significado una posibilidad continua de aprendizaje en 
la Universidad” 

Joan Antón Camuñas considera la situación actual de 
la que dice "la lectura de lo que esta pasando en el 
mundo actualmente es que yo veo que lo que estamos 
viviendo es una enorme lección  de humildad es una 
necesidad de asumir retos tanto en el deporte como en 
los granes problemas del planeta. Creo que dentro del 

mundo del deporte hay que distinguir entre lo que hacen las administraciones y 
lo que hace la gente. Lo mas valioso esta en la gente. Su capacidad de romper 
mitos, esa capacidad de generar autoconfianza en nosotros y en los demás, de 
aprender continuamente y sin miedo esto es lo que hace el mundo del deporte, 
la actividad privada y la universidad" concluye nuestro invitado 

Finalmente nos comenta del miedo que existe en la administración; "luego 
también por parte de las administraciones hay miedo. Un miedo tremendo, un 
desconocimiento general, una enorme ignorancia porque estamos ante 
elementos desconocidos pero el miedo que le acompaña le da muchas veces 
malas pasadas entonces lleva a intentos de salvar los muebles y hacer las 
cosas rápidamente porque toca hacerlo y sobre todo a reacciones de 
hipercontrol que se esta contagiando de lo que deberia ser un tratamiento de 
referencia de mejora de la salud que nos ha quedado alterada, a un miedo y 
un intento de salvar la economía al precio que rápidamente porque toca 
hacerlo y sobre todo a reacciones de hipercontrol que se esta contagiando de 
lo que debería ser un tratamiento de referencia de mejora de la salud que nos 
ha quedado alterada, a un miedo y un intento de salvar la economía al precio 
que cueste”. 
 
En plena etapa de pandemia y confinamiento,  eran muchas incógnitas y dudas 
sobre cómo actuar por parte de gobiernos, autoridades, empresas, ciudadanos 
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de a pie, … la propia universidad,  …  etc. “ En la universidad, inmediatamente 
nos lanzamos a las clases no presenciales, a través de plataformas como 
“Zoom” y “Teams” entre otras. Tuvimos que lanzarnos a la piscina, y tuvimos 
que colaborar todos juntos para sacar las cosas adelante, y lo conseguimos. 
En mi caso, desde abril a junio, tuve experiencias académicas imborrables 
gracias al esfuerzo y motivación, que todos y especialmente los alumnos 
pusieron. Como docente, fueron experiencias imborrables, muy positivas, y de 
las que todos aprendimos muchísimo. Por eso, establezco el contraste con el 
desconcierto de las administraciones, en ese intento de salvar la economía a 
toda costa” . Así dejamos a nuestro invitado, Joan Camuñas hasta otra ocasión  
 
La entrevista se hizo en el marco de la Universidad de Barcelona, y allí 
colaboró como profesor de Dirección Estratégica del Deporte, desde hace 
unos 20 años.   En la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido profesor de 
Dirección Estratégica y comportamiento de las Organizaciones, desde 1985. 
Hoy en día está jubilado, pero siguen confiándole algunos cursos Master, de 
tipo internacional. También, y  en la ESADE Business School de Barcelona, 
fue profesor y vicedecano durante los años 70. 
 

 

 
 
 

 
Los ultimos acontecimientos deerivados de la pandemia, hacen que el Comité 
de la Regata Diiscoveries Race 2021 se plantee la posibilidad de aplazar dicho 
evento y llevar a cabo otra solución si es viable durante el proximo año. 
El Comité decide el cambio de denominacion de la Regata DR2021 al incluir 
el 500 aniversario de la vuelta al mundo por Magallanes/Elcano 

 
 

Después de analizar todas las propuestas presentadas por los miembros del 
Comité  y con argumentos de toda índole se decidió que la denominación, 
“DISCOVERIES RACE 2022: 500 AÑOS DE LA PRIMERA CIRCUNVALACIÓN” 
es la más apropiada, ya  coincide con la celebración de los 500 años de la vuelta 
al mundo de Magallanes/Elcano.  

La Discoveries Race 2021 cambiará a “Regata Internacional y 
Oceánica DR2022/500 años de la primera circunnavegación” 
en el 2022 



L 
 

   5  

A continuación, el Cofrade Antonio Bossa, llevó a cabo algunos comentarios 
acerca de la nueva situación de la Regata como responsable/Vicepresidente del 
Area de Portugal.  
Por su parte los Cofrades Antonio Roquette y Vicente Ferreira comentaron que 
durante la estancia en Porto se celebraría un festival náutico en homenaje a 
FERNANDO DE MAGALHÃES, para lo cual solicitaban que ajustaran las fechas  
para hacer coincidir la estancia en la ciudad portuguesa en fin de semana 
  

 
 
 
 
 

El día 15 de febrero de este año 2021 la Cofradía Europea 
de la Vela cumple veinte años desde su fundación en febrero 
del año 2001. Por esta razón se ha preparando la 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 juntocon el autor de este libro pensaron en la idea de crear esta pequeña 
historia de la   CEV. 

En estos días se está procediendo al envio masivo de los libros a todos, tanto 
a los capítulos como a los miembros de la Cofradía Europea de la vela en todo 
el mundo. Los cofrades, amigos y otras personas externas a la CEV que 
tengan interés en hacerse con un ejemplar del libro podrán solicitarlo a través 
del correo prensa.cofradiavela@gmail.com, enviando el comprobante del pago 
por transferencia de  20 euros, que incluye los gastos de envío, así como la 
petición del ejemplar o ejemplares para enviarles el libro 

Número de la cuenta corriente de la CEV en Bankia 

ES42 2038 4016 90 6000339414 

 

Ya está a la venta el libro que relata la historia de los 20 
años de existencia de "LA COFRADIA EUROPEA DE LA 

VELA 2001/2021 
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«Cubrí varias de ellas como reportero, y hay un 
momento en que descubres que una guerra civil no 

es la lucha del bien contra el mal... Sólo l horror 
enfrentado a otro horror.» Arturo Pérez-Reverte 

  
En la noche del 24 al 25 de julio de 1938, durante la 
batalla del Ebro, 2.890 hombres y 14 mujeres de la XI 
Brigada Mixta del ejército de la República cruzan el río 
para establecer la cabeza de puente de Castellets del 
Segre, donde combatirán durante diez días. Sin 
embargo, ni Castellets, ni la XI Brigada, ni las tropas 
que se le enfrentan en Línea de fuego existieron nunca. 
Las unidades militares, los lugares y los personajes que 
en esta novela aparecen son ficticios, aunque no lo 

sean los hechos ni los nombres reales en que se inspiran. Fue exactamente así 
como padres, abuelos y familiares de numerosos españoles de hoy 
combatieron en ambos bandos durante aquellos días y aquellos trágicos años. 
 
La batalla del Ebro fue la más dura y sangrienta de cuantas se han librado en 
nuestro suelo, y sobre ella hay abundante documentación, partes de guerra y 
testimonios personales. Con todo eso, combinando rigor e invención, el autor 
más leído de la literatura española actual ha construido, no ya una novela sobre 
la Guerra Civil, sino una formidable novela de hombres y mujeres en cualquier 
guerra: un relato ecuánime y fascinante donde se recupera la memoria de 
nuestros padres y abuelos, que es también nuestra propia historia. 
Con Línea de fuego, Arturo Pérez-Reverte sitúa con sobrecogedor realismo al 
lector entre quienes, voluntarios o a la fuerza, estuvieron no en la retaguardia, 
sino peleando en ambos bandos en los frentes de batalla. En España se han 
escrito muchas y excelentes novelas sobre esa contienda desde distintas 
posiciones ideológicas, pero ninguna como ésta. Nunca antes la Guerra Civil se 
había contado así. 

 
El otro gran éxito recomendado esta semana es el del escritor Ken Follet. 
En Las tinieblas y el alba, Ken Follett embarca al lector en un épico viaje 
que termina donde Los pilares de la Tierra comienza. 

Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra se enfrenta a los ataques de los 
galeses por el oeste y de los vikingos por el este. La vida es difícil y aquellos 
que ostentan algo de poder lo ejercen con puño de hierro y, a menudo, en 
conflicto con el propio rey. 

  … en la biblioteca de la CEV, esta 
semana recomendamos…                                                       
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En estos tiempos turbulentos, tres vidas se entrecruzan: el 
joven constructor de barcos Edgar, a punto de fugarse con 
la mujer a la que ama, comprende que su futuro será muy 
diferente a lo que había imaginado cuando su hogar es 
arrasado por los vikingos; Ragna, la rebelde hija de un 
noble normando, acompaña a su marido a una nueva 
tierra al otro lado del mar solo para descubrir que las 
costumbres allí son peligrosamente distintas; y Aldred, un 
monje idealista, sueña con transformar su humilde abadía 
en un centro de saber admirado en toda Europa. Los tres 
se verán abocados a un enfrentamiento con el despiadado 
obispo Wynstan, decidido a aumentar su poder a cualquier 
precio. 

El gran maestro de la narrativa de acción y suspense nos transporta al ocaso 
de una época violenta. 

 

Los últimos retoques ponen en de la Vela la parrilla de salida 
a la nueva web de la Cofradia Europea 

 

En unas semanas estará preparada la nueva web de la Cofradía Europea de la 
Vela, que se esta modernizando y actualizando para conseguir una nueva 
imagen. Será una web muy interactiva, fácilmente utilizable y con una gran 
variedad de apartados que nos darán en cada momento la situación actual de la 
Cofradía. 

La encargada de llevar a cabo esta nueva web es una empresa gallega que se 
encargará del diseño, edición y puesta en macha de la web que hará que todos 
los cofrades estén al día en todo cuanto ocurra a lo largo del año.  

En las últimas semanas un equipo dirigido por el cofrade 
Didier está llevando a cabo diversas reuniones “online” entre 
miembros de la cofradía y los responsables de la creación de 
la web que están llevando a buen puerto el nuevo soporte 
informatico de la CEV. Una acción mas que forma parte de la 
modernización y actualización de la Cofradía Europea de la 
Vela. 
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Siguiendo con el ciclo de conferencias organizado por el Foro de la Cofradía 
Europea de la Vela, el próximo día 18 de febrero a las ocho de la tarde (20.00 
hora española), el Capitán de Navío de la Armada española en situación de 
retiro, Marcelino González, impartirá una conferencia que lleva por título "El 

combate de Lepanto en su 450 aniversario". 

El conferenciante fue responsable de diversas actividades en 
España y en el extranjero. Fue subdirector del Museo Naval 
de la Armada de España y actualmente es vicepresidente de 
la Real Liga Naval Española. Pero además Marcelino 

González es un creativo. Un dibujante y pintor y, además, dentro de sus 
inquietudes figuran las de escribir.  Es el autor de numerosos artículos en 
revistas, ha dado conferencias en toda España y en el extranjero y además es 
miembro de asociaciones vinculadas a la historia y a la navegación. Finalmente 
comentar también su pertenencia a la Real Academia del Mar. Como autor tiene 
en su haber la edición de una docena de libros sobre la historia naval. 

Os invitamos a unirse al seminario web Zoom. Será el 18 de febrero a las 
20.00 hora española “EL COMBATE DE LEPANTO EN SU 450 
ANIVERSARIO” 

Os informamos que la inscripción previa en ZOOM es obligatoria para acceder a la 
conferencia ( aunque no es necesario tener la aplicación instalada en su ordenador 
),a continuación está el link para registrarse Inscríbase cuanto antes pues las plazas 
son limitadas. Luego de la inscripción recibirá un correo electrónico de confirmación 
con información para unirse a la conferencia y también recibirá mails recordatorios 
de la cita unos días antes, no debe repetir su inscripción. 

https://us02web. zoom.us/webinar/register/WN_DnTQ0hbFSe-OzAG0dmKEyQ 

 

 

Conferencia de Marcelino González acerca de 
"El combate de Lepanto en su 450 aniversario" 
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Recepción del presidente de la Xunta, Manuel Fraga, a la 
recién creada Cofradía Europea de la Vela en Santiago de 
Compostela

 

El titular del Gobierno gallego del año 2001, Manuel Fraga, recibía a los miembros 
de la recién creada Cofradía Europea de la Vela en su despacho de Santiago de 
Compostela, a la que deseó una larga y fructífera carrera. 
A la reunión asistió el responsable de deportes de la Xunta, Eduardo Lamas, que 
acompañó en todo momento a los miembros de la CEV que presentaron al 
presidente un proyecto de futuro que ya lleva 20 años de vida. Enhorabuena. 
 
En la fotografía en la que están con don Manuel Fraga Iribarne izquierda a derecha 
Armando Gallego, Joan Anton Camuñas, Eduardo Lamas, Manuel Fraga, Arturo 
Delgado y  Francisco Quiroga 

 

El  FOTOMATÓN 


