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A partir de este mes, el boletín se editará también en italiano

Comenzó la andadura para la Investidura del 2021 que se
celebrará este año en Muxía y Santiago de Compostela
Alrededor de cincuenta nuevos cofrades formarán parte de la Cofradía Europea de la
Vela en las Investiduras que se celebrarán en Muxía y Santiago de Compostela el
próximo mes de octubre entre los días 1 y el 4 de octubre de este año
.
Las Investiduras son el acto central de la Cofradía. Es el acto por el que los novicios
entran a formar parte en la Cofradía como Cofrades y Damas de pleno derecho. Se

celebran en Galicia generalmente y en su sede institucional en Ferrol, en el Museo de
Construcción Naval EXPONAV, propiedad de la Armada Española.
Excepcionalmente se han venido organizando en otros de los territorios Ibéricos
Atlánticos como Portugal o Las Palmas y en el exterior. como los celebrados en
Nápoles (Italia) y Vila Real (Portugal)
Este acto sigue un protocolo ceremonial que incluye el Himno de Europa, el Antiguo
Himno del Reino de Galicia y el desfile de Cofrades con la vestimenta oficial de la
Cofradía. El momento principal del acto es el del juramento por la defensa y
promoción de la vela en el mundo.
El nombramiento de los nuevos cofrades se lleva a cabo durante un entrañable acto,
por el que a partir de esta fecha formarán parte de esta gran familia de la vela, que
tiene por objetivo incluir en la CEV a personas que han desarrollado su actividad
profesional o lúdica en el ámbito del mar en general y de la vela en particular
implantada ya en 32 países del mundo y de la que forman parte además, deportistas,
profesionales e investigadores del mar y su cultura y marinos profesionales de las
armadas de varios países y de alta graduación, entre otros.
Las descargas de Formularios, alojamientos y programa d actos se pueden descargar
en www.eurocofradevela.com
.

LA ENTREVISTA: STEFANO FAGGIONI
El orgullo de Studio Faggioni Yacht Design radica en la historia de la familia,
cuatro generaciones dedicadas al barco: diseño, construcción y
mantenimiento
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

Construcción, diseño y restauración desde hace siglos.
La familia Faggioni está presente en la zona de La Spezia desde hace más de cinco siglos y
ya en el siglo XVIII eran expertos constructores de barcos.
Señor Faggioni como se lleva el hecho de ser una familia tan conocida, sobre todo por
su labor naval, durante 500 años. Como sabemos ustedes llevan construyendo barcos
desde el siglo XVIII.
Mi familia ha trabajado siempre en una de las bahías
del Golfo de La Spezia, en la aldea de Cadimare,
reparando y construyendo barcos con el paso del
tiempo fueron evolucionando en las metodologías y
técnicas constructivas.
Mi abuelo Guido, que fue también cofundador de un
importante Astillero en Le Grazie a poca distancia de
Cadimare, construyó una especie de cabaña de
madera donde poder arreglar y construir barcos más
pequeños para los pescadores locales. Esta cabaña
todavía existe y todavía es propiedad de mi familia;
Actualmente lo hemos transformado en un museo
con todas las herramientas originales en su lugar
original y con los olores originales del típico taller del
Carpintero de Ribera.
Cuéntenos como se produce este hecho, el de la concesión, y como evoluciona la
empresa que se forma en ese momento hasta el actual Studio Faggioni Yacht Design
que lleva ya tres generaciones funcionando, demostrando constantemente el arte y la
sensibilidad que se va renovando con el paso del tiempo.
Una experiencia que tiene sus raíces en la gran tradición de constructores navales y
Carpinteros de Ribera del Golfo de La Spezia que, por su conformación física (un golfo natural
perfectamente protegido lleno de bahías en su proprio interior), ha representado el lugar ideal
para las actividades de construcción y reparación naval desde la antigüedad. No es un caso
que el recién nacido Reino de Italia quiso poner en 1869 la base de su propria Armada en La
Spezia construyendo un magnifico Arsenal Militar.
El orgullo de Studio Faggioni Yacht Design radica en la historia de la familia, cuatro
generaciones dedicadas al barco: diseño, construcción, mantenimiento y restauro de barcos
de época.
Además del diseño y construcción de barcos, se ha dedicado también a la restauración
de hermosos y antiguos barcos. Cuéntenos alguna de sus experiencias con estos viejos
lobos de mar. Cuales le significaron más importancia y cuantos lleva restaurados
La restauración de barcos clásicos siempre ha sido para nosotros una misión importante ya
que consideramos que son un testimonio vivo de una época excepcional para el mundo del
Yachting que sirven como vehículo para el conocimiento de la cultura de la vela. Antes de la
segunda guerra mundial se vivió un época dorada de las embarcaciones de regata que además
de la técnica y los tamaños de éstas aunaban una clase y elegancia difícilmente vista en la
actualidad.

Nuestro trabajo de diseño para el restauro tiene como único objetivo la restitución de un espíritu
propio del barco, sus propias características, su estilo, en una palabra, su alma. Ya que no
hablamos de barcos comunes que se etiquetan con un número de serie de alguna marca más
o menos prestigiosa, si no de
barcos con su propio nombre,
como a una persona. Así que,
a través de planes vélicos, de
cubierta y de interiores y a
través del diseño de sus
detalles, llegamos a restituir
dignidad y nombre a un ser
vivo flotante.
Llevamos al activo, entre los
que empezó a restaurar mi
padre Ugo (1937-2000) y los
que he seguido haciendo yo,
más de 50 barcos de todas las
dimensiones y edades, desde 1881 hasta los ’70 del siglo XX.
Cada una de ellas es un mundo a parte, digamos que cada una tiene su propio carácter. Las
más importantes son seguramente Astra, Candida, Mariette, Orion, Sylvia, Marlin, Lulworth,
Patience, La Spina y, como no, los buques escuela de la Marina Militar Italiana, Amerigo
Vespucci, Palinuro y el bergantín a tierra A. Cappellini de la Ácademia Naval de Livorno.
La minuciosidad de Ugo Faggioni, un auténtico "historiador" de la náutica, ha
transformado a un apacible restaurador en una leyenda del sector, atento al más mínimo
detalle, capaz de coleccionar cientos de folletos a lo largo de los años de intervenciones
sobre los que relataba cada retoque realizado a través de dibujos de altísima calidad.
Háblenos de su personalidad.
Mi padre Ugo era un poeta, conseguía enriquecer cualquier proyecto con unos dibujos que
tenían alma, que hablaban por sí solo. Ugo conseguía proyectar cualquier tipo de embarcación
que fuesen motoras, de vela, de ocio, pesqueros, militares,
modernas o clásicas. Estoy convencido que mi padre era un
barco en su anterior vida, tenía la arquitectura naval en la
sangre. Tenía la capacidad única de entrar en perfecta
sintonía con el barco que estaba proyectando.
Le estoy muy agradecido para animarme a entrar en este
mundo. Empecé con él en el 1995 y me ocupaba de
interiores; estuvimos juntos a Miami para trabajar en Bertram
entre 1997 y ’98. Me animaba muy cariñosamente cada vez
que le presentaba una idea, un croquis. Se fue demasiado
pronto.
Como novedad le comentamos a todos los cofrades que
usted va a ser colaborador y traductor de los boletines
de la CEV precisamente de este que usted hoy encabeza
con esta entrevista. ¿Qué le parece la idea de acercar
mas la cofradía a su Capitulo italiano con esta iniciativa
a la que por cierto le agradecemos enormemente.

Pienso que es muy necesario empezar a divulgar capilarmente a todos los Capítulos las
iniciativas de la CEV que últimamente se están multiplicando. Mi aportación como miembro del
Capitulo Italiano no es más que la punta del iceberg, bajo el cual se esconde el incesante
trabajo del amigo Paolo Rastrelli (Director de Centro Studi Tradizioni Nautiche de la Lega
Navale Italiana), que desde hace muchos años es el alma de nuestro Capitulo. De hecho,
desde marzo de 2015 hasta hoy, Paolo ha publicado una decena de boletines de noticias sobre
el Capítulo italiano de la CEV.
Estoy convencido de que nuestro capítulo
italiano contribuirá en gran medida a la difusión
de la cultura marinera a través de artículos de
diversa índole que van desde el mundo de las
regatas, la construcción naval y la historia de
hechos y personajes.
Usted entra la Cofradia Europea de la Vela
hace unos años y ha visto la evolución de la
cofradía. Para usted en que momento se
encuentra la Cofradía de la que usted es
miembro destacado. Cuentenos que opina
de la puesta en marcha de la modernización
y actualización, sobre todo, de la CEV. ¿Qué
espera de la cofradía o que haría usted
además de lo que ya se está haciendo?
Admiro mucho la capacidad que ha tenido la
CEV de renovarse advirtiendo la necesidad de
organizar o patrocinar eventos importantes
como por ejemplo de la Discoveries Race, y
divulgar la cultura marítima a través de las
conferencias internacionales organizadas por el
web en el difícil periodo de pandemia que todos
hemos sufrido.
Me gustaría que la CEV revindicase de alguna forma su lugar en la divulgación de la cultura
marítima llegando un poco más allá y organizando exposiciones en museos nacionales o en
centros culturales en las ciudades más importantes. Sin lugar a dudas la cofradía tiene la
posibilidad de llegar a sitios de importancia cultural en ciudades como Madrid, Lisboa,
Barcelona, Nápoles o Génova.
La misión debe ser la de difundir más ampliamente esta cultura del mar, llegando al tejido
social más sensible de las nuevas generaciones, también a través de la promoción de becas,
concursos y publicaciones.

FASES FAMOSAS: “VAYASE AL CARAJO”
Esta es otra de las frases que estamos
exponiendo en nuestros boletines y tiene su
origen también en la milicia
Los mástiles de las antiguas carabelas
tenían una cofa en forma de canastilla desde
donde se observaba el horizonte.
Los marineros asociaban el mástil y su
cofa con el órgano sexual masculino por lo que
llamando a ésta "carajo".
Permanecer en la cofa un par de horas,
aguantando frío, lluvia, viento y grandes
balances, era un verdadero suplicio.
De ahí surgió el castigo que se imponía
con la orden de ir a la cofa

Esta frase significa una
despedida con
desprecio a alguien que
molesta.

Cofradía europea de la Vela
CONFERENCIA SOBRE “A BORDO CON SALVAMENTO
MARÍTIMO” A CARGO DE MANUEL CAPEÁNS
El pasado dia 10 de junio y organizado por el Comité de Foros de la Cofradía Europea de la
Vela, tuvo lugar “online” la conferencia titulada “A BORDO CON SALVAMENTO MARÍTIMO”
que estuvo a cargo de Manuel Capeáns, Director Salvamento Maritimo Finisterre
A la temprana edad de ocho años, cuando la mayor parte de los crios ven el deporte a traves
de un balon, el compostelano Manuel Capeáns empezo a familiarizarse con la vela y el mar
en las aguas de Portosín. Supo enseguida que de esa pasion saldria su vocacion.

Primero abogado y luego marino mercante,
ahora es el jefe de Salvamento Maritimo de
Finisterre. La institucion que los navegantes
amamos y respetamos por su vocación de
servicio
Capeáns
explico
que
fundamentalmente
Salvamento Marítimo significa Salvar personas,
luchar contra la contaminación marína, hacer el
seguimiento del trafico maritimo y cooperar con
otros organismos para complementar estas
tareas. Fue una conferencia muy interesante por
cuanto a los que amamos el mar reconocemos la
valía y la seguridad que nos da el hecho de tener
organismos al cuidado de todos los barcos que
surcan los mares y océanos del planeta

INVESTIDURA SANTIAGO DE COMPOSTELA
e Compostela
1.1. DÍA 1 de OCTUBRE
1.1.1. Recibimiento y Checking CEV en el Hotel Oca Puerta del Camino
1.2. DÍA 2 de OCTUBRE
1. 1.2.1. 10.00 horas Visita a la Catedral de Santiago.
2. 1.2.2 12.30 Acto de Investidura e los nuevos miembros CEV.
3. 1.2.3. 21:00 cena oficial en el Hostal de los Reyes Católicos
1.3. DÍA 3 de OCTUBRE
1. 1.3.1. 12.00 horas Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago
2. 1.3.2. Comida en el RCN Portosín y despedida

INVESTIDURA MUXÍA

2.1. DÍA 3 DE OCTUBRE
1.1.1. 17.00 horas Recibimiento y Checking CEV en el Parador Nacional
Costa da Morte de Muxía
2.2. DÍA 4 DE OCTUBRE
2.2.1.10:30 horas excursión a la cascada del río Xallas, Faro de
Finisterre, comida y visita la Monasterio de Moraime.
2.3 DÍA 5 DE OCTUBRE
2.3.1. 12:00 INVESTIDURA nuevos miembros CEV y al finalizar copa de
vino español y despedida

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE
ACTIVIDADES DE LA CEV INVESTIDURA 2021
SANTIAGO Y MUXÍA

Jun 10, 2021

Comunicado a todos los novicios que pasarán a ser Cofrades Numerarios de la
Cofradía Europea de la Vela durante la próxima Investidura que tendrá lugar 2
de octubre en Santiago de Compostela y 5 de octubre en Muxia.
IMPORTANTE: SOBRE LAS DUDAS EXISTENTES DE CARA A LAS
FORMAS DE PAGO SE PUEDEN UTILIZAR LAS TRES MODALIDADES
SIGUIENTES:
1.- Transferencia a la cuenta de la Cofradía Europea de la Vela.
BANKIA CAIXA BANK
IBAN ES42 2038 4016 9060 0033 9414
SWIFT CAHMESMMXXX
RUA URZAIZ 10 36201, Vigo. España
Número identificación Fiscal de la Cofradía: G-36.461.770
2.- A través del apartado de la Tienda de la página web de la CEV
Esta fórmula está todavía en construcción en la página web, se os avisará
oportunamente en cuanto entre en funcionamiento
3.- En efectivo en el momento de efectuar el checking de la CEV el día 1 de
octubre en el Hotel OCA en Santiago o el día 3 de octubre en el Parador de
Muxía en Muxía
De escoger esta forma de pago se deberá comunicar lo antes posible
a secretaria@eurocofradevela.com
Si tienes cualquier duda estaremos gustosos de atenderte.
Recibe un afectuoso saludo,
Francisco Quiroga Martínez.- Gran Maestre
Presidente del Comité de Investidura de la Cofradía Europea de la Vel
P.O José Manuel Fernández

El FOTOMATÓN
Paco Quiroga navegando en los ochenta

Esta foito corresponde a una instantánea tomada en los años ochenta en
donde se ve al Gran Maestre de la CEV navegando en sus años mozos en
Snipe, en este caso, acompañado de Javier Rasilla.
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