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Paco Quiroga elegido por aclamación Gran Maestre comienza un nuevo
mandato para dirigir los destinos de la Cofradia Europea de la Vela
La Asamblea General de la Cofradía Europea
de la Vela reunida el pasado 15 de noviembre,
eligió por aclamación a Francisco Quiroga para
dirigir los destinos de la Cofradía como Gran
Maestre. La Asamblea tuvo lugar a través de
videoconferencia y a la que asistieron la practica
totalidad de los miembros que forman parte de
esta Asamblea .

actualmente en situación de retiro y en segun--o
do lugar por su afición de siempre, al mar y por lo tanto
a las actividades y deportes náuticos.
Pero es que, por si no
fuese suficiente su
otra profesión también
esta relacionada con
el mar: es Ingeniero
Naval.
Francisco
Quiroga agradeció la
confianza
prestada
una vez más por sus
compañeros cofrades
y señaló que dentro
del ámbito de la CEV
lo mas importante es
la
vela
y,
en
consecuencia, su gran preocupación es la de
“promocionar y divulgar todo lo que tenga
que ver con esta especialidad náutica” -nos
comenta- y de la que actualmente Paco
Quiroga es una referencia y una figura que goza
de un gran reconocimiento internacional

Francisco Quiroga es uno de los fundadores de
la Cofradía Europea de la Vela que cumple el
próximo año sus veinte años de vida desde que
aquel 15 de febrero del año 2001 se crease en
la localidad pontevedresa de Sanxenxo dicha
asociación.
Aunque nacido en el interior de Galicia, en Monforte de Lemos, Paco Quiroga, que es como le
gusta que le llamen sus amigos, no deja de
presumir de ello. Actualmente tiene su
residencia en Vigo.
Su vida ha estado siempre vinculada al mar. En
primer lugar por su profesión. Paco Quiroga es
capitán de navío de la Armada española,
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¡¡Ya es Navidad !!
Queridos Cofrades y Amigos de la Cofradía Europea de la Vela. En primer lugar, quiero expresar mi
más profundo respeto y consideración a todos los Cofrades y Amigos y a sus familiares por lo que
pasaron en este terrible año 2020, debido a la pandemia de Covid 19 que nos está asolando. Espero
que el próximo año 2021 nos recompense con mucha salud, felicidad, paz y progreso económico y
social.

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2021.
El Gran Maestre: Francisco Quiroga
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Caros irmãos e amigos da Confraría Europea da Vela. Em primeiro lugar quero expressar o meu
```````````````````````````````````````
mais profundo respeito e consideração por todos os Confrades e Amigos e respetivos Familiares pelo
que passaram neste terrível ano de 2020, muito particularmente os que padeceram ou mesmo não
resistiram à pandemia Covid 19 que nos tem assolado. Desejo vivamente que o próximo ano de 2021
nos compense com muita saúde, felicidade, paz e progresso económico e social.

SANTO NATAL E EXCELENTE 2021.
El Gran Maestre: Francisco Quiroga

LA BRÚJULA
La Cofradía está abierta a todos esos
artículos, opiniones, o cualquier otro
tipo de sugerencias que os parezca
importante dar a conocer.

Y es que es el propio Portugal, como el nos cuenta,
el que tiene que ver con el mar. “Mucho antes de
que Portugal fuera un país, era una costa regada
de numerosos puertos, asi que su nombre viene de
un puerto “Portus Cale”. Este es el comienzo del
articulo de Antonio Bossa que trataré de resumir
pero que tendréis a vuestra disposición, en las
páginas que viene a continuación

Es muy importante nuestra
comunicación interna y, por medio de
algún trabajo, darse a conocer un
poco más en algunas facetas que
podrían ser interesantes para todos.

También Bossa hace mención a la gran expansión
del país, la unión del país, a través de los océanos.
Por mar venció a Napoleón y por mar desembarco
el liberalismo en 1832. Y que decir de los
Descubrimientos. Los portugueses nacieron para ver,
oir y sentir el mar y así, su cultura, está salpicada
de mar y los Descubrimientos ampliaron los
horizontes del conocimiento científico y
humanístico de su tiempo.

Para ello hemos abierto este pequeño
espacio en el boletín que llamaremos
“LA BRUJULA” para que quien quiera
pueda expresarse libremente
Y este es el caso de nuestro primer
cofrade que en este apartado, sobre
el mar, concretamente “Portugal y el
mar” que es como titula nuestro

La difusión de la fe cristiana, y la privilegiada
posición para llevar el mensaje cristiano a todos
los pueblos. La lengua portuguesa, el comercio, sus
gentes y esa vocación expansionista cumplida,
complementan este magnifico articulo/estudio de
Antonio Bossa que ustedes pueden leer completo a
continuación.

compañero Antonio Bossa.
Tino Domínguez
Comunicación y RR.EE de la CEV
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PORTUGAL Y EL MAR

alto interés humano, literario y etnográficocultural. Representa el asombro del hombre
ante el mundo descubierto La rica literatura de
viajes del período de los Descubrimientos es
un tesoro valioso, del más alto interés
humano, literario y etnográfico-cultural.
Representa el asombro del hombre ante el
mundo descubierto.

Mucho antes de que fuéramos un país, éramos
puertos. El nombre que luego tuvimos fue
también el de un puerto: Portus Cale. Como
escribió Camões, fue en la playa, en la «playa
occidental portuguesa» donde se hizo el país, con
el privilegio de tener un balcón atlántico.
Fernando Pessoa en el Mensaje escribió “Oh mar
salado, cuánta sal de tu sal son lágrimas de
Portugal”.

La rica literatura de viajes del período de los
Descubrimientos es un tesoro valioso, del más
alto interés humano, literario y etnográficocultural. Representa el asombro del hombre
ante el mundo descubierto.

Con el sentido colectivo que el Romanticismo le
dio a la palabra, el Mar nos hizo una nación.

El conocimiento de la experiencia de los
navegantes portugueses fue proporcionado
por
viajes
repetidos,
nuevas
rutas,
exploraciones de tierras, relaciones con otros
pueblos y otras tierras, otros idiomas y otras
religiones, otros climas y otras culturas.

Del Mar vino la mitad materna de la segunda
dinastía de la monarquía, fue por Mar que la
expansión nos garantizó los matrimonios con las
princesas castellanas, fue por Mar que Portugal
se expandió mucho, fue por Mar que se sostuvo
la Restauración, ya que era difícil para sería
capaz de prescindir de Brasil, fue por Mar que
Portugal sobrevivió a Napoleón, en el traslado de
la corte a Río en 1808, fue por Mar que el
liberalismo desembarcó definitivamente en 1832,
para embarcarse de nuevo en la segunda mitad
de ochocientos en la ocupación africana que duró
hasta 1975.

Originando
una
enorme
masa
de
conocimiento, los Descubrimientos ampliaron
decisivamente
los
horizontes
del
conocimiento científico y humanístico de su
tiempo.
Camões celebra, en un verso heroico y
elocuente, el descubrimiento de la ruta
marítima a la India como clímax de la Historia
de Portugal y uno de los más altos logros de
la Humanidad, precisamente en las Lusíadas,
la máxima exaltación de nuestro gesto de los
Descubrimientos. Se erige como nuestra gran
epopeya nacional y el mayor símbolo del
esplendor que Portugal ha logrado en la
cultura europea.

El Mar no nos deja indiferentes ante su grandeza,
misterios y simbolismos. Siempre ha sido un
espacio legendario, asociado a numerosos mitos
y leyendas.
Descubrimientos
Nacimos a ver, oír y sentir el Mar. Desde los
albores de la nacionalidad, y cuando terminó la
conquista del suelo portugués, el Mar fue nuestra
gran vocación. Por eso exploramos el legendario
Mar tenebroso, lo convertimos en nuestro Mar,
cambiando el rumbo de nuestra historia y
transformando la faz del mundo hasta entonces
conocido.

El progreso del conocimiento científico y el
florecimiento cultural de los siglos XV y XVI
recibió la inestimable contribución de los
Descubrimientos
portugueses
y
la
prosperidad
económica
experimentada
entonces.
Difusión de la fe cristiana

Una vez consolidada la conquista de la patria, la
nación portuguesa ve el mar como su puerto
natural, donde termina la tierra. Portugal se
embarcó en la mayor aventura colectiva de su
historia: el descubrimiento de nuevas tierras.

La difusión de la fe cristiana siempre ha
acompañado los viajes de los portugueses. En
las blancas velas desplegadas al viento, los
barcos que salían del Tejo exhibían la Cruz de
Cristo dibujada en rojo vivo.

Bien preparados, nos embarcamos en la gran y
soñada aventura de los Descubrimientos, un gran
compromiso de todo un pueblo.

Tan importante como nuestra privilegiada
situación geográfica, el afán de conocimiento
o la vocación marítima y comercial, nuestro
afán ancestral por la expansión de la fe
cristiana fue uno de los grandes impulsores de
los Descubrimientos.

Cultura y conocimiento científico
La literatura y la cultura portuguesa están
salpicadas de mar, huelen a aire de mar.
El mar siempre ha sido nuestro paisaje cotidiano,
impregnando profundamente las tradiciones, la
literatura, el arte y la gastronomía portuguesa.

Los Descubrimientos fueron la ocasión
privilegiada para cumplir la llamada
evangélica de llevar el mensaje cristiano a
todos los pueblos.

La rica literatura de viajes del período de los
Descubrimientos es un tesoro valioso, del más.

Los activos misioneros fueron los principales
protagonistas en la expansión de la fe a través
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de los nuevos mundos. Subieron a los barcos
o galeones que salían de la playa de Restelo.
Pertenecían a varias órdenes religiosas. En
los viajes largos, representaban un estímulo
espiritual, presidiendo los actos diarios de
adoración. Como se encontraban entre las
pocas personas educadas, elaboraron
algunas de las descripciones más notables de
la vida a bordo, así como de los contactos
establecidos con otros pueblos.

propios recursos y voluntades o en conjunto con
las políticas marítimas de la Unión Europea.
Esto debe y puede deberse a que los avances
tecnológicos permiten ahora que las operaciones
en alta mar se realicen a profundidades cada vez
mayores, los ciudadanos son cada vez más
conscientes de que los recursos de la Tierra son
finitos, el agua, y que es fundamental reducir las
emisiones gases de efecto invernadero, lo que ha
llevado a la instalación de instalaciones de
producción de energía renovable a lo largo de la
costa oceánica, lo que ha favorecido el ahorro
energético y el uso del transporte marítimo sobre
el terrestre.

Cuando se descubrió una nueva tierra, la
posesión se marcó con un patrón doblemente
simbólico, que llevaba, en la parte superior, la
Cruz de Cristo y las esquinas de la corona
portuguesa.

En definitiva, la apuesta por la Economía del Mar
es incuestionable, asumiendo una dimensión
muy pequeña en Portugal, en torno al 2,5% del
PIB, como palanca de crecimiento y desarrollo,
ya que no solo somos la mayor zona económica
exclusiva de Europa, 11° en el mundo, además
de la potencial extensión de la Plataforma
Continental que nos permitirá estar entre los
primeros países oceánicos.

Además de difundirse como lengua comercial,
el portugués fue la lengua de cristianización
de tanta gente, de lugares tan remotos y
desconocidos.
A través de la acción de los misioneros,
difundimos la fe, expandimos nuestra cultura,
difundimos el idioma portugués. También les
quedamos en deuda por la realización de una
invaluable labor intelectual: obras históricas,
gramáticas y diccionarios de las lenguas
nativas, tratados científicos, descripción de
hábitos y costumbres en preciosas obras
etnográficas, e incluso la influencia decisiva
en términos de creación cultural. y artístico.

António Bossa Dionísio

António Bossa Dionísio
es
Contralmirante de la
Armada de Portugal jubilado
desde diciembre de 2013.
Estuvo embarcado en varios
buques, incluido el Buque
Escuela Sagres.

Regreso al "muelle" de salida
Con la vocación expansionista cumplida, el
imperio de ultramar hecho y deshecho, era
hora de volver a las arenas de Portugal y al
muelle de salida.
Regresado a suelo europeo, ¿qué hacer con
el mar, o qué dejaremos que el mar nos haga?

En Washington, Estados Unidos de América,
fue oficial de enlace con el Naval Sea Systems
Command para el programa de construcción
de las Fragatas Clase Vasco da Gama. Fue
profesor del Área Científica de Logística Naval
de la Escola Naval y jefe de la Divisão de
Logística del Joint Command Lisbon de la
OTAN.

está nuevamente confinado a su
SaPortugal
dimensión terrestre. Seguramente nos dejó un
sano sentimiento de autoestima, dado nuestro
pasado histórico.
El Mar es parte de nuestro desarrollo histórico,
está en nuestra sangre. Es una de las
características de nuestra idiosincrasia como
pueblo con vocación marítima. Aun así,
Portugal, en las últimas décadas, olvidó o
subestimó esta relación. Por eso, hoy más
que nunca el Mar, su economía (llamada
azul), sus recursos sostenibles, deben jugar
un papel cada vez más relevante.

Fue director de la Direção de Abastecimiento,
presidente del Comité Ejecutivo de las
Jornadas do Mar 2010, director del Museu
Naval y director de la Comissão Cultural de
Marinha.
Actualmente es presidente de la Confraria
Marítima de Portugal - Liga Naval Portuguesa,
vocal de la Tabla de la Cofradía Europea de la
Vela, Primer Vice Proveedor de la Irmandade
da Misericordia e de São Roque de Lisboa,
Académico Permanente de la Clase de
Historia Marítima de la Academia de Marinha y
Miembro de la Sociedade Histórica da
Independencia de Portugal.

Portugal debe ver el mar y las relaciones
transatlánticas, el otro lado de nuestro
péndulo europeo, y ver el mar, no solo nuestro
pasado, sino, sobre todo, nuestro futuro.
Queda mucho por hacer, ya sea a través de
nuestros
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Casado desde hace 47 años, tiene 3 hijos y 5
nietos.

Conferencia online de Stefano Faggioni: El barco clásico.
La importancia de una buena restauración
El dia 10 de diciembre impartió una conferencia online, el cofrade Stefano
Faggioni acerca de “El barco clásico. La importancia de una buena
restauración”, organizada por el departamento de Foros de la CEV. Entre
otras cuestiones Stefano trató de lo que significa la restauración de un barco
clásico y la importancia de llevar a cabo dicha reparación y restauración de la
manera más parecida a lo que en lo que originalmente fue la nave en la que
se trabaja. Esa necesidad, imprescindible, es la que lleva a cabo Stefano en
sus instalaciones, de tal manera que consigue la perfecta fidelidad entre el
barco deteriorado y el resultado final de la obra llevada a cabo por este
especialista de renombre mundial y que gracias a la Cofradía Europea de la
Vela ha llevado a este Foro.
Esta conferencia se podrá ver y escuchar a través dl link que tiene ustedes al
final del articulo. 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 que utilizaban
hace 2000 años para fabricar los remos de las galeras.
https://us02web.zoom.us/rec/share/7MobyQa6HtEuBQI6jTdnh28aHPAjeqdxsVv0cJRoP6
EKNJrJLrZQ6_m7QYUJHt-h.-5g71_6GTQHdGi7q?startTime=1607626577000

Diez de las mejores canciones que nos hablan del mar
Para mucha gente vivir sin música sería prácticamente imposible, yo soy uno de ellos. Cada melodia y cada
letra significa una sensación diferente, pero también es cierto que a mi me gusta decir que las canciones son
como una fotografía, nos recuerdan un amor, un desamor, un momento feliz, uno triste.., asi es la música. Hoy
os presento diez de las mejores canciones relacionadas con el mar. Cada letra, cada melodía o cada acorde
evocan en cada ser humano una sensación diferente y completamente subjetiva. Siendo la música un regalo
para los oídos, las letras lo son para la mente y el corazón y consiguen teletransportarte a situaciones y
experiencias vividas o deseadas.
1.- “Beyond se Sea” . Interpretada por Frank Sinatra y Bobby Darin.
2.- Surfin’ USA. Beach Boys. Marzo de 1963. Canción grabada por The Beach Boys escrita por Brian Wilson
3.-Yellow Submarine. The Beatles. 1966 y con la voy principal en manos de Ringo Starr,llegó al número 1
4.- Sitting on The Dock of the Bay. Otis Redding. 1968
5.- Salve Marinera. Letra de Mariano Méndez Vigo. 1870
6.- The Love Boat. Charles Fox y Paul Williams. 1977
7.- Mirando al mar.- Luis Mariano
8.- Bajo del mar. Alan Menken 1988
9.- Octopus garden Beatles 1969
10.-The ocean. Led Zeppelin 1970
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Carabelas y naos un choque
tecnológico del siglo XVI
Nao es un nombre genérico que se le da a los
grandes barcos con capacidad para 200
personas, hasta el siglo XV utilizado para viajes
largos. En varios documentos históricos el barco
aparece con el nombre de barco (del latín
navis), término utilizado casi siempre entre 1211
y 1428. Se le
contrapone el
término barco,
aplicado a barcos de
menores
proporciones,
utilizados en rutas
cortas. Fue ampliamente utilizado a mediados
del siglo XV y XVI. Durante la Era los
Descubrimientos, hubo una evolución en los
tipos de barcos utilizados. La barcaza,
destinada al cabotaje y la pesca, todavía se
utilizaba en la época de Gil Eanes, cuando en
1434 dobló el Cabo Bojador, y sería sucedida
por la carabela.

En concreto, en la
Baja Edad Media,
más precisamente
entre el siglo XIII y
la primera mitad del
XV, los barcos,
todavía
técnicamente alejados de lo que estarían en los
Descubrimientos, se utilizaban fundamentalmente
para transportar mercancías procedentes de los
puertos de Flandes, en el norte de Europa. a la
península itálica, en el mar Mediterráneo, y
viceversa. La carabela es un tipo de embarcación
creada por los portugueses, utilizada por ellos y
también por los españoles durante la Era de los
Descubrimientos, en los siglos XV y XVI.
——————————————————————–
Articulo extraido de la web daylimotion.com. En las
fotos a la derecha una nao y a la izquierda una
carabela
Para ver el video copiar el enlace
https://www.dailymotion.com/video/x2euxdf

Estamos preparando nuestra nueva web
Os anunciamos que desde la Cofradia Europea de la Vela, estamos renovando actualizando y modernizando
nuestra web. 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. Será una empresa gallega la encargada de
llevar a cabo un elemento informático novedoso que hará que todos los cofrades estén al día en todo
cuanto ocurra a lo largo del año. Una acción mas que forma parte de la modernización y actualización de la
Cofradía Europea de la Vela
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Paco Quiroga un náuta
ferrolanoviguésmonfortino de otra galaxia

El tandem
Tino Dominguez. Responsable de Comunicación y RR.EE de la CEV
Si no los conociera, a los dos, Manolo Seoane y Paco Quiroga, no podría decir lo que en este momento
tengo en la cabeza. Y es que trataré de ser neutral a la hora de valorarlos , y no es fácil. Manolo, es un
“pura sangre” organizando regatas y montando eventos marítimos, parece como si hubiese nacido con
branquias y escamas, en el mar.
De Paco puedo decir otro tanto. Hace más de 24 años que los conozco a los dos. Con su cosas, como
todos, pero sobre todo con una pasión por el mar de la que muy pocos pueden hacer gala y, es que , el
tándem Manolo Seoane/Paco Quiroga, ha creado escuela, ha fomentado una innumerable cantidad de
aficionados al mar y sobre todo, han promocionado y divulgado la vela como muy pocos podrían
hacerlo. Y seguirán haciéndolo, seguro, “mientras el cuerpo aguante y sople el viento”.
De Paco 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 Ocean Race y también las competiciones de las
Escuelas de Vela . Que mas se puede decir ¿O no?

Por Manuel Seoane
Empresario editor de nauticodigital.com y Amigo de la Cofradia
En la náutica gallega tenemos personajes históricos de calidad, personajes que han sido
decisivos para el desarrollo de nuestra afición y nuestro deporte… tal vez indispensables en la
más reciente historia gallega, caso de Angel Ruiz, Jesús Valverde, Cholo Armada, Rafael Olmedo, César
Ouro, Aurelio Fernández Laje, Julio González-Babé Ozores, José de la Gándara, Alberto Alvarez… o incluso
entre los que todavía son mortales como Manuel Fernández de Sousa-Faro, José María García Lastra, Javier
de la Gándara, Enrique Vilariño, José Luis Freire, Estanislao Durán, Humberto Cervera, Toya Curbera, Juan
Ramón López Oviedo… o los empresarios Manuel Rodríguez, Pedro Campos, Julio Rodríguez o José
Ignacio Fernández-Abeijón, por citar tan sólo unos ejemplos… con el riesgo de olvidarme de alguno esencial
e imprescindible, por lo que pido perdón desde ya.
Galicia fue la pionera en la llegada del snipe a España, como lo fue a través del Monte Real Club de Yates de
Baiona, en presentar un “desafío” por la Copa América, o en alcanzar el primer título mundial de cruceros de
la mano del “Manzanita” de Enrique Vilariño en aguas finesas en 1977… también fue a finales de los 80 y
comienzos de los 90 centro de atención absoluto de la alta competición en nuestro país: por una parte el AC
de Baiona, por otra el WOR60 “Galicia 93-Pescanova”… en apenas 20 km dos de los sindicatos más fuertes
del mundo… ni que decir que había más rivalidad y más secretismo que entre Madrid y Barça…
Pues bien el gran artífice de aquel “Galicia 93-Pescanova” fue sobre todos Francisco Quiroga, que apoyó
desde el primer momento a ese patrón excepcional que es Javier de la Gándara y que contó a su vez con el
respaldo de Charo Andrade y de su esposo Manuel Fernández, y la colaboración como astillero de Cholo
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Armada. Pero para Paco no era una novedad semejante aventura… en 1986 se había embarcado con otro
de los grandes, con José María García Lastra en la construcción de un catamarán, la Santa María, que fue
construída en Astafersa en su Ferrol querida… este barco ganó en tiempo real la desaparecida Regata del
Descubrimiento, con Lastra, Ramón Zarauza, Miguel Lago… y Javier de la Gándara… y su sólida
construcción y excelente diseño soportaron un ciclón en pleno Atlántico, con vientos dignos de Bilbao…
Pero tampoco aquí terminan los sucedidos de este monfortino, que ama a Vigo y presume de ferrolano. A su
condición de marino de guerra, une la de ser ingeniero naval de éxito y sobre todo su amor a la mar… En los
70 diseño y construyó barcos de vela con la sana intención de que fueran asequibles en lo económico y
populares… en línea con aquellos Puma 23, 24 ó 26… también fue el ingeniero que concretó el diseño de
Bruce Farr One Ton… ¡el Sirius II” que ha sido uno de los mejores barcos de regata de la historia de la vela
española… o se metió en la liada de los diseños de Dubois en tres cuartos de tonelada apoyando
decididamente aquel fantástico campeonato mundial celebrado en Denia en 1982, con barcos como los
Mastia y Armeigín… o también con el one ton “Halcón Negro” que fue aparte de bellísimo, revolucionario… o
el half ton de Daniel Andrieu “Xeito de Antas” que fue después “Cutty Sark” que irrumpió con poderío en la
época en que todo era “pairo, lanzal y carne asada”.
Ojo que aquí no acaba la historia, porque Paco fue el principal impulsor de la clase optimist en Galicia, tras
los padres de Javier… José de la Gándara y Toya Curbera… logrando rozar ¡los 200 barcos en Ferrol! en
alguna regata, fue también presidente de la Federación Gallega de Vela… creando la Vuelta a Galicia o las
Copas Galicia… y sin duda con él la vela avanzó. Su éxito fue aprovechado por las sanguijuelas de siempre,
que lo traicionaron con deslealtad supina… He terminado… pues va a ser que no. Se metió en el remo
olímpico y logró organizar con éxito internacional el Descenso del Ribero que desembocó en el Open de las
Naciones en su querido Castrelo de Miño… y como postre se ha embarcado en esta maravilla de relaciones
públicas, de fraternidad internacional que es la Cofradía Europea de la Vela… que este verano a más
organiza, entre Lisboa y Las Palmas, la Discoveries Race… que va a ser un éxito, seguro. Quizás algún día
en esta bella e ingrata tierra que es Galicia, a algún político se le ocurra proponerlo para que le sea
entregada la Medalla de Galicia. ¡¡¡Gracias Paco!!!

HISTORIA DE LA COFRADIA EUROPEA DE LA VELA
Hoy presentamos como novedad importante la próxima salida a la calle del libro “LA COFRADIA EUROPEA DE
LA VELA 2001/2021.
El 15 de febrero del próximo año 2021 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 autor de este libro
pensaron en la idea de crear esta pequeña historia de la CEV.
El libro estará operativo a partir del mes de enero del próximo
año 2021, fecha en la que se dará a conocer públicamente a la
sociedad a través de los medios de comunicación social
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EL FOTOMATÓN

INVESTIDURA DE LA CEV EN LA LOCALIDAD PONTEVEDRESA DE
SANXENXO EN ABRIL DE 2001
La primera investidura llevada a cabo por la CEV se llevó a cabo en el Salón noble del Real Club
Náutico de Sanxenxo en el mes de abril del año 2001 poco tiempo después de su fundación. Los
nuevos cofrades plasmaron este momento histórico en la goleta Arousa desplazada para la ocasión
desde la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra.
Fueron investidos como nuevos cofrades el Almirante Marcial Sánchez Barcaiztegui, Tomas Bolívar
Piñeiro director de la Escuela Naval Militar de Marín, Jorge Arnoso Pinheiro de Portugal, Bernardo
Arnoso Pinheiro de Portugal, Jaime Trobo Ministro de Deportes de Uruguay, Arsenio Fernández de
Mesa Delegado del Gobierno en Galicia y Gerardo Pombo Presidente Federación Española de Vela
de España.
En la parte superior de la fotografía algunos de los fundadores, de proa a popa Pedro Rey BarreiroMeiro, Ramón Brigos, Manuel Puente, Antonio Sánchez, Juan López Oviedo, Xose Luis Blanco,
Joaquim López, Manuel Soliño, Francisco Villalonga, Segigon Obradors, Arturo Delgado, Telmo Martin
Primer Comodoro CEV, Francisco Quiroga, Mónica Santamaría Eusebio Pérez, José Luis Tuya,
Ramón Sabin, Sergio García y Leopoldo Iglesias
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