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Discoveries Race III Edición 2022
I Regata Internacional y Oceánica & 500 años de la primera
circunnavegación
entre España y Portugal más 1.100 millas.
Salida: A Coruña, Portosín Galicia (España) - O Porto, Sines y
Madeira (Portugal).
Llegada a Las Palmas
Gran Canaria (España).
velade
en las

Olimpiadas – Tokio 2020
Salida
el 19 de Julio - Llegada el 7
Agosto

Antonio Bossa Dionisio.- La Cofradía Europea de la Vela (CEV) tenía previsto
celebrar una regata entre el 10 y el 29 de julio de 2021, que, desde 2017 y cada
dos años, sería la III Edición de la Carrera Descubrimientos (DR), en homenaje
a Portugal y España (y sus armadas) como los principales descubridores.
Además, tiene como objetivo promover el intercambio deportivo, cultural y
económico, así como fomentar el entendimiento y la amistad entre las
comunidades, en particular la comunidad Náutica de Recreo.
Ante la incierta evolución de la pandemia de COVID 19, Tabla, órgano rector de
la CEV, decidió posponer la edición 2021 hasta 2022. Esta consideración era
necesaria porque el deporte de la vela se caracteriza por la proximidad y el

contacto directo y prolongado, requiriendo medidas específicas y
contextualizadas. según el riesgo de transmisión y exposición al SARS-CoV-2.
El 6 de septiembre de 1522, después de 1.082 días, se completó el primer viaje
de circunnavegación. Bajo el mando de Fernão de Magalhães, el 20 de
septiembre de 1519, una atrevida expedición partió de Sanlúcar de Barrameda,
España, que terminó bajo el mando de Juan Sebastián Elcano. Este hecho ya
había llevado a la CEV a diseñar, en 2022, una regata conmemorativa del 500
aniversario del viaje de circunnavegación.
Esta circunstancia llevó a la decisión de fusionar la III Edición de la RD con el
aniversario del viaje de circunnavegación, adaptando la designación a
Discoveries Race 2022 International and Oceanic Regata: 500 Years of the First
Circumnaveigation, que se celebrará en 5 etapas, entre julio 19 y 7 de agosto de
2022, con el siguiente horario:

La Regata contará con iniciativas culturales y sociales durante los periodos de
estancia en los puertos.
Todo se está preparando meticulosamente para la Regata que, al igual que el
Xacobeo, se pospuso del 2021 al 2022. El Xacobeo, también conocido como Año
Jacobeo, Año Santo o Año Jubilar, solo se celebra en la fiesta del Apóstol
Santiago del día 25 de julio. cae el domingo, como lo hizo en 2021.
El Comité Ejecutivo que se creó para manejar la Regata está presidido por
Francisco Quiroga y cuenta con dos Vicepresidentes: uno para Portugal - António
Bossa Dionísio - y otro para España - Enrique Boissier Pérez
La Cofradía Europea de la Vela promueve y gestiona el éxito de esta Regata.
Los clubes organizadores son: Real Club Náutico de A Coruña, Real Club Náutico
de Portosín, Clube de Vela Atlântico, Clube Naval de Sines, Asociación Regional
de Vela de Madeira y Real Club Náutico de Gran Canaria.
La 1a Edición tuvo lugar entre Lisboa / Cascais y Las Palmas de Gran Canaria,
una distancia de 737 millas náuticas, celebrada entre el 27 de agosto y el 3 de
septiembre de 2017.
La salida tuvo lugar el 27 de agosto, a las 11:30 horas, en el río Tajo, junto al
Padrão dos Descobrimentos.
En esta 1a edición de la regata participaron seis barcos, el POLAR y ZARCO, de
la Escuela Naval, el NAUTILUS, de la Armada Española, el PROTEINA 65, de
La Coruña, el KUNGA, de Pontevedra y el S. GABRIEL, de Lisboa .
Las entidades encargadas de organizar el deporte de la regata fueron tres clubes
náuticos: Clube Naval de Cascais, Associação Naval de Lisboa y Real Club
Náutico de Gran Canaria.

ºNuevamente concebida por la Cofradía Europea de la Vela, la 2a Edición de la
Carrera Descubrimientos fue organizada por el Club Náutico de Viana do
Castelo, el Clube Naval de Cascais, la Asociación Regional de Vela de Madeira
y el Real Club Náutico de Las Palmas de Gran. Canaria.

Tuvo lugar entre las ciudades de Viana do Castelo - Cascais (1ª Etapa); Lisboa Funchal (segunda etapa); Funchal - Las Palmas de Gran Canaria (3a Etapa), del
31 de julio al 14 de agosto de 2019.
Funchal fue elegida a propósito como sede de la Discoveries Race 2019, debido
al hecho de que está celebrando los 600 años del Descubrimiento de Madeira y
Porto Santo.
La Regata contó con iniciativas culturales y sociales durante los períodos de
estadía en los puertos. Con el importante apoyo de las entidades locales, se
brindaron programas sociales muy interesantes a las tripulaciones de los barcos
participantes, a saber, recorridos con visitas a lugares emblemáticos y
recepciones con folclore.
En esta edición de Discoveries Race, optamos por considerar las 3 Etapas antes
mencionadas con el propósito de incrementar la participación, dando como
resultado lo siguiente:
• 1ª Etapa: 3 barcos en ORC y 5 en OPEN
• 2da Etapa: 2 barcos en ORC y 3 en OPEN
• 3ª Etapa: 6 barcos en ORC y 6 en OPEN
• Carrera completa: 2 barcos en ORC y 2 en OPEN
o Swing (portugués) y Sesentaycinco Protein (español)
el NRP Zarco y el NRP Polar, ambos de la Armada portuguesa
En cada una de las Etapas se entregaron trofeos al primer y segundo clasificado
de cada una de las Clases (ORC y OPEN). También hubo trofeos para una
clasificación general ponderada y un trofeo (denominado Fernão de Magalhães)
para el barco que completó la carrera en el menor tiempo.

La 3a edición de la Carrera de Descubrimientos se llevará a cabo del 19 de julio
al 7 de agosto de 2022.

Recorrido de la expedición de Magallanes y Elcano

Información de la CEV y recogida también de la página web de la Discoverie Race III edición 2022

CALENDARIO DE REGATAS DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Noticias del mar
La Regata MAR DE MAELOC RIAS
BAIXAS fue presentada en Vigo
Según informa la prestigiosa web masmar.com, se confirma la asistencia
de 80 barcos con 700 tripulantes de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi
y Portugal
Se vuelve al formato de cinco pruebas, con tres puertos base: Vigo,
Combarro y A Pobra do Caramiñal. Dos pruebas espectaculares: una
entre balizas en la ría de Arousa y otra con la vuelta a Cíes del Parque
Nacional
Presentada en la Dársena Deportiva de Vigo, presidida por el alcalde
Abel Caballero, contó también con la presencia del secretario general de
deportes de la Xunta de Galicia José Ramón Lete Lasa entre otras
numerosas autoridades

El “Regina” ganó la Regata de Clásicos
previa al Europeo Sur de Snipe, con duras
condiciones de viento y ola y numerosas
roturas
Fernando Morillo y Enrique Porto, del Real Club Náutico de
Vigo, vencedores tras una regata plagada de incidentes y
retiradas
La regata de clásicos, una de las actividades previas al inicio del
Europeo Sur de Snipe en la ría de Vigo, acabó con siete barcos
retirados, una sola prueba realizada y el triunfo en la misma del
“Regina” (Fernando Morillo y Enrique Porto, RCN Vigo), tras una
manga con duras condiciones de mar que solo pudieron completar
tres Snipes. El “Zeltic” del Liceo Casino de Vilagarcía (Juan Debén y
Alejandro Prego) y el “Fado” del CN Castilla (Juan Fernando
Sevillano y Andrés Gil) fueron los otros que cruzaron la meta.

Martín Bermúdez y la olímpica Pumariega conquistan en la
ría de Vigo el Campeonato del Sur de Europa-Gran Premio
Xacobeo 21-22
Martín Bermúdez de la Puente (Santiago de Compostela, 1980) y
Ángela Pumariega (Gijón, 1984), con el Snipe “Kipin Energy”, se han
proclamado en aguas de la ría de Vigo nuevos campeones del Sur de
Europa-Gran Premio Xacobeo 21-22, organizado por el Real Club
Náutico de Vigo y su fundación. Lo lograron después de tres días en
los que amarraron el liderato desde la segunda de las regatas. La
tripulación española releva en el palmarés a los uruguayos Ricardo
Fabini y Florencia Parnizari (YC Uruguayo), campeones en Cascais
2019, donde habían competido treinta y tres unidades de cinco
países.
Bermúdez, campeón de
Madrid (con Cristina
Osset) y que este año
también había ganado el
Memorial Carlos Pardo en
Ferrol (con Pumariega),
suma su tercer triunfo
para el Real Club Náutico
de Madrid. Pumariega, el
segundo para el Real Club
Astur de Regatas. “Ha
sido una competición con
una cabeza de
clasificación muy igualada, una flota de gran nivel en un campo de
regatas con bastantes cambios de intensidad del viento y el secreto
ha estado en la regularidad, en no arriesgar”, explicaba Bermúdez,
que se formó en la vela en la Ría de Arousa hasta que tuvo que irse a
Madrid por motivos laborales.
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Náutica recreativa: los datos

Registros de barcos de
recreo en Galicia
º

Las matriculaciones de embarcaciones de recreo superan
un 12% los registros de 2019 en lo que va de año
“La temporada náutica se mantiene en positivo, un reflejo de que los turistas
nacionales siguen eligiendo actividades náuticas para pasar las vacaciones.
Las expectativas para lo que resta de verano son buenas para el sector, a
pesar de que la ruptura de stocks que afecta a los mercados internacionales
-especialmente en mercados como el de motos de agua y determinados
segmentos de embarcaciones a motor- preocupa a las empresas y ha
ocasionado una desaceleración en los meses de junio y julio
Carlos Sanlorenzo, secretario general de ANEN.
MATRICULACIONES
ENERO/JULIO
2020

2021

% ^ 20

%20/Tot.

%21/Tot.

A CORUÑA

79

119

50,63%

2,07%

2,30%

LUGO

8

19

137,50%

0,21%

0,37%

OURENSE

5

4

-20,00%

0,13%

0,08%

PONTEVEDRA

156

131

-16%

4,09%

2,53%

DATOS GALICIA

Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante

Marina Badalona, primer puerto en Cataluña en
poner en marcha un sistema de recogida de
residuos con drones acuáticos

El Puerto de Badalona, recientemente distinguido con la Bandera Azul, ha sido
el primero en poner en marcha un nuevo sistema de recogida de residuos en
los puertos catalanes, impulsado por el Clúster Náutico Catalán. El acto de
presentación y la prueba piloto se han llevado a cabo hoy con el apoyo del
Ayuntamiento de Badalona y la presencia de varias autoridades, como el
alcalde de Badalona Xavier García Albiol, el subdirector general de puertos y
aeropuertos de la Generalitat de Catalunya Francesc Macias y el secretario
general del Clúster Náutico Catalán Miquel Guarner.
Conscientes de la importancia
de la preservación del medio
marino, el Clúster Náutico
Catalán ha puesto en marcha
la acción ‘Limpiamos los
puertos’, que tiene como
objetivo limpiar la lámina de
agua de los puertos de
Catalunya en un periodo de
cuatro años. Para cumplir con
este plazo, la iniciativa tiene
previsto limpiar doce puertos
cada año (4 de Girona, 4 de Barcelona y 4 de Tarragona) los meses anteriores
a la temporada náutica.
La recogida de residuos se realiza con el dron acuático fabricado por la
empresa catalana Ona Safe and Clean, finalista en una de las ediciones de
los Premios Innovación del Sector Náutico, impulsados por el Clúster Náutico
Catalán. Se trata de una embarcación con casco de catamarán que funciona
con motor eléctrico con baterías y un mando teledirigido con cámara integrada y
que es capaz de filtrar una superficie de 5000 m2 de lámina de agua, o un
volumen de 780 m3 por hora de trabajo a velocidad de 2 nudos.

La vela en las Olimpiadas - TOKIO 2020
Joan Cardona - Vela (categoría Finn) - ESPAÑA
El más joven de la expedición española de vela, con tan solo 23
años Cardona lograba la primera medalla para la disciplina en los
Juegos de Tokio, el bronce en la categoría Finn. El oro fue para
el británico Giles Scott y la plata para el húngaro Zsombor
Berecz. El regatista del equipo olímpico español, un deportista
balear de metro noventa, subía al podio tras los dos cuartos
puestos en 49er.
Jordi Xammar y Nico Rodríguez - Vela (categoría 470) - ESPAÑA
El catalán Jordi Xammar y el
gallego Nico Rodríguez se llevaron
la medalla de bronce en vela, en la
categoría 470. Llegaban al podio
tras quedarse a escasos cuatro
puntos de la pareja ganadora de la
medalla de plata, los suecos Anton
Dahlberg y Fredrik Bergstrom. El
oro de la competición fue para los
australianos Mathew Belcher y Will
Ryan. Esta era la segunda medalla
conseguida en vela en estos
Juegos Olímpicos, después del
bronce en Finn de Joan Cardon.

Datos facilitados por El Pais.
Ruggero Tita y Caterina Banti vela. (Categoría Nacra 17) - ITALIA
Ruggero Tita y Caterina Banti son los nuevos
campeones Olímpicos de nacra 17. Los
italianos cruzaron la meta del Puerto de
Veleros de Enoshima en la Medal Race en
sexta posición, por detrás de las
embarcaciones de Argentina (2 puntos), y
primera en la regata final, Dinamarca (4) y
Estados Unidos (6).
Tita y Banti tenían asegurada un oro o una
plata si no eran descalificados de la regata, ya
que tenían una distancia de 24 puntos sobre
Alemania en la clasificación general antes de
la final. Los italianos han acabado con 35
puntos en esta clasificación. Gran Bretaña, medalla de plata, terminó con 45 puntos, y
Alemania, bronce, con 63. Por su parte, España, con Tara Pacheco y Florian Trittel, obtienen
un diploma Olímpico gracias a una sexta plaza en la general y un séptimo puesto en la Medal
Race

La colección del vestuario de la
Cofradía Europea de la Vela al
alcance de todos
coleção de vestuário Cofradia
Europea de la Vela
ao alcance de todos

GRAVATA DE HOMEM E LENÇO DE

Este es el link para acceder al formulario que le permitirá solicitar prendas de la Colección
CEV, que tendremos a su disposición, ya bordadas con los distintivos que nos distinguen en
el chek-in de las Investiduras en Santiago de Compostela y Muxía
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbAIZ4oOtqxu1_6ZG0EzznCGy8UGmEgIsITxO_hsn9mQFJQ/viewform?usp=sf_link

INVESTIDURA SANTIAGO DE COMPOSTELA/MUXIA
DÍA 1 de OCTUBRE

• Recibimiento y Checking CEV en el Hotel Oca Puerta del Camino.

DÍA 2 de OCTUBRE

• 10.00 horas.- Visita a la Catedral de Santiago
•
Visita a los exteriores de la Catedral de Santiago
• 12.30 horas.-Acto de Investidura de los nuevos miembros CEV
• 21:00 horas.- Cena oficial en el Hostal de los Reyes Católicos

DIA 3 de OCTUBRE

• 12:00 horas.- Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago
• 14,00 horas.- Comida en el RCN Portosín y despedida)

• A partir de la 17.00 horas. Recibimiento y Checking CEV en el
Parador Nacional Costa da Morte de Muxía Coctel bienvenida

•
DÍA 4 DE OCTUBRE

• 10:30 horas.- Excursión a la cascada del río Xallas, Museo,
comida en Corcubión y visita la Monasterio de Moraime.)
• 14.00 horas.- Comida.

DÍA 5 DE OCTUBRE

• 12:00 horas.- INVESTIDURA nuevos miembros CEV y al finalizar
copa de vino español y despedida

El FOTOMATÓN

Recordando a los Olímpicos…

En plenas Olimpiadas de Tokio, bueno es recordar a uno de nuestros, Jose Luis
Doreste, limpicos que además el dia 11 de mayo de 2019 recibia en Ferrol el
Premio “Pedro Rey-Barreiro-Meiro”, en un acto que se llevçó a cabo en las
instalaciones del Naval de el Montón en la ciudad de FerrolPero además,
tTambien se hizo entrega del premio “Laura Rolandi” a Helen Mary
Wilkes, como instrumento para reconocer a los deportistas y personalidades
que han destacado por su trayectoria a favor del fomento de la vela.
En la foto, y en el centro los dos galardonados Jose Luis Doreste y Helen Mary Wilke
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