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Un nuevo golpe para la Cofradia Europea de la Vela 

 

 

   Después de una larga enfermedad 
falleció en la localidad coruñesa de 
Corcubión, Elena Pérez Abella, esposa 
de uno de los miembros de la Cofradía 
Europea de la Vela de la que ella 
taMbién formaba parte. 

La familia de la CEV esta de luto por 
muerte de una excelente persona, 
excelente madre y esposa que nos dejó 
tras una enfermedad contra la que luchó 

de manera incansable hasta que ya no hubo mas que hacer. 
 
Elena Pérez pertenecía a la CEV desde hace algunos años, y era una persona 
a la que todos  querían por su afabilidad y disposición, siempre atenta a todo lo 
que pudiera pasar alrededor de la cofradía de la que participaba activamente.  
 
Descansa en Paz Elena, todos te recordaremos con cariño, y a Lito un gran 
abrazo de todos los que lo conocemos y convivimos en momentos tan 
entrañables de la CEV. 
 

Fallece en Corcubión, Elena Pérez Abella, esposa de Lito 
Coronilla, Coordinador del Capítulo de Galicia 
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Despues del  Acto cristiano tuvo lugar  la conducción de los restos de la 
fallecida hasta la Iglesia de  San Marcos de Corcubión para, posteriormente, 
incinerar sus restos en Bértoa (CARBALLO).  
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cordial homenaje de los estadounidenses al barco es solo uno de los muchos que el 
mundo marino rinde al Amerigo Vespuccio, que ha sido considerado, desde el momento de 
su botadura, un ejemplo de la excelencia en la ingeniería y la artesanía italiana. 
Por ejemplo, las reglas de envío estipulan que los transatlánticos siempre tienen preferencia 
sobre otros buques. 

 
Pero cuando los gigantes del 
mar se encuentran con el 
Amerigo Vespuccio en mares 
de todo el mundo, esta ley ya 
no se aplica, la potencia de 
sus motores se alivia, ceden 
prioridad y suenan tres 
campanas a modo de 
saludo. 
 
El 22 de febrero de 2021 
esta obra maestra del mundo 
marino, cumplió 90 años de 
muchas historias. 
Lanzado el 22 de febrero de 
1931 en el Royal Shipyard 

en Castellamare di Stabia, el Vespuccio fue entregado a la Royal Navy italiana el 26 de mayo 
y el 6 de junio entró en servicio comobuque escuela. 
 
Se hizo a la mar en ese momento junto a su gemelo Cristoforo Colombo, (liberado tres años 
después de Vespucci) pero desafortunadamente no corrió la misma suerte, siendo vendido a 
los rusos como reembolso por la guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial. El destino de 
Cristóbal Colón fue mucho más desdichado que el de Vesppuccio. 

El barco Americo Vespucci cumple 90 años 
 

 

REPORTAJE  

En 1962, al encontrarse en el mar Mediterráneo, el portaaviones estadounidense 
encendió el faro y preguntó: ¿Quién eres tú?, y contestaron desde el buque “El 
barco de entrenamiento de la Armada italiana Amerigo Vespuccio y la respuesta 
que estaba escrita en los anales "Eres el barco más hermoso del mundo". La 
famosa frase fue dicha por el condecorado comandante del portaaviones USS 
Forrestal John Kingsman Beling 

 



 

     

Al principio fue utilizado por los 
soviéticos como buque escuela 
durante unos 10 años, pero luego 
terminó en mal estado ya que fue 
abandonado, ocasionalmente 
utilizado para transportar leña. 
Después de un incendio, 
finalmente fue desguazado en 
1971. La venta del barco a los 
rusos como reparación por daños 
de guerra fue muy problemática y 
muchos intentaron boicotear el 
paso del barco a manos 
extranjeras. 
 
La División de Barcos Escolares 

nació bajo el mando del almirante Domenico Cavagnari. En noventa años, el Amerigo 
Vespuccio ha llevado a generaciones enteras de jóvenes marineros y oficiales navales 
italianos por todo el mundo. A bordo del lema: No quién comienza, sino quién persevera. Un 
estímulo al compromiso y la perseverancia, para no rendirse nunca, especialmente en 
tiempos difíciles. 
 
"Vespucci representa un sueño que los alumnos de la Escuela Naval deben conquistar al 
finalizar el primer año del curso". - El almirante de la escuadra Pierluigi Rosati, comandante 
de la Academia Naval de Livorno, dice con orgullo - Subir a bordo del velero más hermoso 
del mundo significaba haber aprobado los exámenes. Experiencia de vida intensa, que 
fortaleció el espíritu grupal que pertenece al Curso. 
La imagen que recuerdo con mayor agrado, entre tantas, es la de las horas dedicadas a 
identificar el nombre para 
darle a Corso y crear la 
bandera, que nos habría 
representado desde ese 
momento a lo largo de 
nuestra vida en la Armada e 
incluso después. –  
 
Estábamos en el Golfo de 
León, pocos días después 
del final de la campaña de 
formación. Las condiciones 
climáticas fueron severas. 
Vespucci, con las velas 
apretadas, logró caminar a 
cámara lenta, debido a la fuerza de la naturaleza ”. 
 
Anécdotas interminables. En 1968, por ejemplo, gracias a Agostino Straulino como uno de 
sus capitanes más famosos, el buque escuela dejó a los londinenses sin palabras cuando lo 
vieron ascender por el Támesis. Tradición y futuro juntos.  
Un barco que arrastra multitudes de curiosos a donde va, lleno de historias y belleza. Hoy 
Vespucci es también Embajador de Buena Voluntad de UNICEF. Y durante 90 años siempre 
el mismo orden: ¡Levanta las velas!  
Reportaje extraido de Mundo Mar/Divilgacion (fotos)  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þ 101 metros de largo 
Þ 15 bocas de fuego 
Þ 3.400 toneladas brutas 
Þ 24 velas que tienen una superficie total de unos 2.600 metros 

cuadrados. 
Þ La velocidad media es de 10 nudos. 
Þ Comandante, el 116º de la historia, es el genovés Paolo Giacomo 

Reale. 
Þ El sistema de mástiles de la marquesina consta de tres mástiles (proa, 

mayor y mesana) a los que se añade el bauprés de proa. 
Þ La altura de los mástiles sobre el nivel del mar es de 50 metros para el 

palo de proa, 54 metros para el principal y 43 metros para el mesana, 
mientras que el bauprés sobresale 18 metros por delante. 

 
Pero el espacio que permanece para siempre en el corazón de todos los 
navegantes que han tenido el privilegio de navegar a bordo del "barco más 
hermoso del mundo" es la histórica timonera. 
 
Una combinación de tradición e innovación con sus cuatro volantes que 
normalmente son conducidos por ocho estudiantes, cuatro a estribor y cuatro 
a babor. Después de importantes trabajos de adaptación, la propulsión diesel-
eléctrica se combinó con la propulsión de vela. Este barco ha recorrido ya más 
de un. Millón de millas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 



 

     

 
 

 

La Cofradía Europea de la Vela y en su nombre el Gran Maestre,  Francisco Quiroga 
Martínez ha nombrado a la presidenta del Vlub Marítimo de Vigo, Zulema Prado, 
Dama Honoraria de la Cofradía Europea de la Vela. 

El anuncio de su nombramiento es el  siguiente.  “Me complace comunicarte que la 
Tabla de la Cofradía Europea de Vela, en su reunión celebrada el pasado 25 de enero 
de 2021, por medios electrónicos a propuesta de D. Francisco Quiroga y D. Jorge 
Mallo, acordó unánimemente nombrarte Dama numeraria de la misma. La investidura 
de los nuevos Cofrades tendrá lugar en un acto solemne el día 5 de octubre del 2021 
en el Parador Nacional de la Costa da Morte. Como Gran Maestre de la Cofradía, y 
en su nombre, te doy la bienvenida y deseo que encuentres entre nosotros un espacio 
entre el que compartir nuestra común afición por el mar y la náutica y lo que nosotros 

valoramos más, el compañerismo y la 
amistad generada a lo largo de 
muchos años de cultivarlos”. 

Zulema Prado, ha ejercido en 
numerosas ocasiones trabajos de 
relevancia en el mundo de la vela 
internacional… caso de la secretaría 
de prensa del Desafío España Copa 
América 1992, el Campeonato del 
Mundo de Offshore organizado por el 
Yacht Club de Mónaco y en el que 
había participado el desaparecido 
Stephano Casiraghi, varios 
Campeonatos del Mundo organizados 

por el Monte Real Club de Yates de Baiona, el Trofeo Príncipe de Asturias-SAR 
D.Felipe de Borbón y Grecia desde 1986 a 1998, Trofeos Conde de Gondomar, 
Regata Vuelta a España, Semana Náutica del Puerto de Santa María, Circuítos 
Nacionales de Pesca de Altura Rodman (2002-2008) y Metromar (2016-2018), etc. 

Ha sido co-armadora de barcos como la saga de los Bombay Gin, de los Estrella 
Galicia,  del Larsa… por citar tres ejemplos. Ha sido armadora de una veintena de 
barcos de regata. 

En el plano de directiva, como presidenta del Club Marítimo de Vigo, ha organizado 
un Campeonato de Europa de Láser Máster, numerosas Copas Ibéricas y 
Campeonatos de España… así como la Semana Abanca (desde su nacimiento hasta 
el presente) y más recientemente la Gold River Race, que ha sido la regata más larga 
de la historia del piragüismo europeo con sus 100 Km. Así como regatas de remo, en 
las que ha colaborado como el Open de las Naciones, Campeonato de España, Copa 
del Rey… o incluso eventos de hípica, al máximo nivel nacional e internacional. 

La CEV nombra Dama Honoraria de la Cofradía a la 
presidenta del Club Marítimo de Vigo 

 



 
 

 

En el plano empresarial, es socia de varias empresas de corte náutico, entre ellas del 
portal Nautica Digital, de gran pronunciamiento en el sector actualmente. El 
nombramiento le será entregado en la Ceremonia Anual de la Cofradía, el próximo 5 
de octubre en el Parador da Costa da Morte 

 
 
 
 
 
 
Información extraida del periódico argentino el Clarin y facilitada por el cofrade 
Alex Edo. 
 
Ese mascarón de proa tiene nombre propio. Se llama Ursula, aunque esté firmado 
con un apodo, "Nike", que en griego significa "victoria".  
Ese mascarón de proa  
tiene una historia, y es de amor. Está tallado en roble colorado, una madera noble que 
repele el agua, que no se deteriora. La mujer -los párpados señalando el horizonte, 
los hombros al descubierto, un vestido de escamas- corta los mares en dos, se abre 
paso. Y tiene un dueño, un artista que la pensó. Es Carlos García González, escultor 
gallego, que ayer en su casa de Mar del Plata, le contó a Clarín que Ursula fue su 
primer amor, la madre de sus tres hijos y más que inspiración, fue "una necesidad 
decorar con su figura" el tajamar de la Fragata Libertad. 
 
Ese cuerpo será lo primero que veamos hoy cuando el barco escuela amarre en la 
Base Naval. El la talló entre 1963 y 1964, en el Arsenal Naval de Buenos Aires, de 
Retiro. En esos seis metros de madera virgen él observaba su viudez. "Y Ursula era lo 
más próximo que tenía. Yo necesitaba un cuerpo, uno que mute, porque en la 
mutación está la belleza.  
Podría decirse que en Ursula encontré el milagro de la forma. Yo estoy orgulloso de 
mi mascarón de proa, que ya no es mío, que lo dejé ir al mar cuando lo terminé", 
cuenta Carlos, que tiene 86 años, que carga un bastón y las secuelas de un accidente 
cardiovascular sufrido hace un tiempo que le retuerce algunos recuerdos. 
Pero a ese trabajo lo fijó en la memoria porque -dice- fue el primero importante. "Y 
porque hasta cuando dormía, trabajaba. Pensaba en el detalle del mascarón, en el 
lenguaje de las formas de ese cuerpo", suelta. Sobre todo el detalle de los ojos. 
Confía Carlos que su obra fue elegida por la Marina porque esa mujer -Ursula, su 
secreto- era la única que no miraba al mar. Carlos lo dice así: "Es que mi mascarón 
tenía la mirada erguida. Estaba entregada al agua y al viento". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia del Mascarón de Proa de la Fragata 
Libertad



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Polo azul y blanco  CEV.                           Camisa vaquera celeste CEV               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 jersey marinero CEV azul                                Chaleco regata azul 
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     Insignia CEV.                      Corbata CEV.                      Pañuelo señora CEV 
 
 
 
 
 
 

Cofradía europea de la Vela  
Colección de prendas CEV 



 
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la reunión celebrada por la Tabla de la CEV en la ciudad de Oporto y a  

Pronto se expondrán los precios y la 
forma de pago, además se ofrecerán 
lotes de prendas con descuento y a 
encargar ahora para ser entregados 

en la Investidura de Muxía 

El  FOTOMATÓN 

Recordando al Premio CEV 2012 otorgado a  
Roberto Bermudez de Castro (Chuni) 



 

     

propuesta del VCOmité dl Premio CEV , Antonio Roquete, entre otros se aprobó 
la comcesióm del premio dde este año  al regatista Roberto Bermudez de 
Castro (Chuni) 
En ediciones anteriores se concedio al regatista brasileño Torben Grael y al 
Contralmirante Marcial Sanchez Barcaiztegui 
El premio es una estatuilla del afamado escultor gallego Xuxo Vazquez , con 
importantes obras en Galicia y otras ciudades españolas y tambien con 
importante obra en China desde los Juegos Olimpicos de Beijing 
La entrega del premio se realizara en Cascais  el 10 de junio durante la etapa 
de la Volvo Ocean Race de Lisboa 
Chuny se encuentra actualmente completando su quinta vuelta al mundo en el 
CAMPER, habiendo sido la primera la realizada con el Galicia 93 Pescanova 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 

Boletín informativo editado por la Cofradía 
Europea de las Vela (CEV) 

Dirección, edición, redacción y 
maquetación: Valentin Dominguez 

Traducción y colaboración para la edición 
de Portugal: Antonio Bossa 

Traducción y colaboración para la edición 
de Italia: Stefano Faggioni 

 
Prensa: prensa.cofradiavela@gmail.com 

Gabinete del Gran Maestre: 
gabinete@eurocofradevela.com 

www.eurocofradevela.com 


