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LA COFRADÍA EUROPEA DE LA VELA CELEBRÓ DOS SESIONES DE INVESTIDURA
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA Y MUXÍA PARA CINCUENTA NUEVOS COFRADES

vela en las Olimpiadas – Tokio 2020

La Cofradía Europea de la Vela, celebro durante los pasados días 1 al 5 de octubre, dos
sesiones de Investidura en donde fueron recibidos como nuevos miembros de la CEV
unos 50 nuevos cofrades que a partir de este momento serán miembros de pleno
derecho de la Cofradía. De los nuevos cofrades la mayoría don de Méjico

LA COFRADÍA EUROPEA DE LA VELA INVISTIO EN MUXIA A UNA DECENA DE COFRADES
LLEGADOS DE MEJICO QUE FORMARÁN PA
RTE DEL RECIENTEMENTE CREADO CAPITULO DE MEJICO/CARIBE

La Cofradía Europea de la Vela, (CEV), ha celebrado ayer martes en la localidad
coruñesa de Muxía la ceremonia de Investidura de una veintena de nuevos
componentes, en su mayoría pertenecientes a una delegación llegada de Mejico,
que pasarán a formar parte de la Cofradía a partir de ese momento como nuevos
cofrades.
La ceremonia de Investidura de nuevos Cofrades tuvo lugar en el Parador “Costa
da Morte” de Muxía siendo calificado este acto como uno de los acontecimientos
más importantes de la organización.
La Investidura 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 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. 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).
El nombramiento de los nuevos cofrades se lleva a cabo durante un entrañable
acto por el que a partir de esa fecha forman parte de esta gran familia. Este acto
sigue un protocolo ceremonial rematando con un desfile de los Cofrades con la
vestimenta oficial de la CEV
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A LA INVESTIDURA CELEBRADA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA ASISTIÓ
COMO INVITADA LA CONSELLEIRA DO MAR, ROSA QUINTANA

La Cofradía Europea de la Vela, (CEV), ha celebrado el pasado sábado día 2 de
octubre en Santiago de Compostela, la ceremonia de Investidura de una veintena de
nuevos componentes que pasarán a formar parte de la Cofradía a partir de ese
momento como nuevos cofrades. Al acto de Santiago asistió la Conselleira do Mar,
Rosa Quintana.

La Cofradía Europea de la Vela llevó a cabo un pasacalles con
uno de sus cofrades que interpretó con la gaita algunas de las
canciones populares gallegas más conocidas. De su música
disfrutaron también las decenas de peregrinos que se pararon a
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Recepción a los miembros de la delegación
mejicana que serán nombrados cofrades de la CEV

La Cofradía Europea de la Vela, con motivo de la investidura de una veintena
de nuevos cofrades que se llevó a cabo los pasados días 2 al 5 de octubre
en Santiago y Muxía, recibió en entrañable acto a los nuevos miembros que
formarán parte de la CEV. El acto de recepción de los asistentes a la
investidura contó con la presencia de una numerosa delegación llegada de
México que pasarán unos días en Galicia y participarán en los actos
organizados por la CEV en Santiago y Muxía.

Algunos momentos de la recepción
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El albariño y el mundo náutico se verán en el próximo
Simposium Internacional en Cambados

Tenemos el placer de comunicarles que el próximo mes de noviembre
la Cofradía Europea de la Vela colaborará en el Simposium
organizado por la Asociación Amigos del Capítulo Serenísimo del
Albariño- Rías Baixas titulado “PROMOCIÓN DEL VINO Y SU
CULTURA EN EL MUNDO NÁUTICO”.
Este evento busca dar a conocer los vinos gallegos, especialmente
los de Rías Baixas, bajo una perspectiva que une el mundo del vino y
la náutica y anima a los participantes a convertirse en prescriptores
del vino y la cultura gallega a nivel internacional.
Para ello, dentro de este proyecto se ofreció una cata de vinos
albariños Rías Baixas durante los actos de investidura de la CEV que
se celebraron del día 1 al 5 de octubre y dirigido a los miembros de la
cofradía asistentes.
La cata y la presentación del simposium tuvo lugar en el Parador de la
Costa da Morte de Muxía el pasado día 4 de octubre a las 18:00h
Debido a las restricciones en los aforos disponemos solamente de 36
plazas por lo que para los interesados que quieran participar deberán
hacernos llegar su petición vía email. Las plazas serán otorgadas por
orden de
emails:
secretaria@eurocofradevela.com
Jacinto pasea
sullegada
arte ydesulosgaita
por
los aledaños de la Catedral de Santiago
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Algunas fotos del momento del recorrido de los cofrades
por los alrededores de la catedral

La Cofradía Europea de la Vela llevó a cabo un pasacalles con uno
de sus cofrades que interpretó con la gaita algunas de las canciones
populares gallegas más conocidas. De su música disfrutaron también
las decenas de peregrinos que se pararon a escucharlo. ¡Gracias
Jacinto!
Algunas imágenes del paseo por los alrededores de la catedralalgunas
fotos del momento del rrecorrido por la catedraal
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VELERO “PROS”, ESPAÑOL, QUE IMITA LA PRIMERA
CIRCUNNAVEGACIÓN A LA TIERRA REALIZADA POR
ELCANO, LLEGA A GUAYAQUIL

Según nos informan , el 10 de Agosto de 1519 zarpó desde España
una expedición de unos 250 hombres al mando de Fernando de
Magallanes, la que luego de una odisea de tres años, al mando de
Juan Sebastián Elcano, completó la primera circunnavegación a la
Tierra, regresando 17 supervivientes a Sevilla.
Esta hazaña está siendo rememorada por el velero “Pros” a través
de una réplica geográfica y temporal bautizada como “500 años
después” organizada por la asociación “Amigos de los Grandes
Navegantes y Exploradores Españoles”.
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EL MARINO
J.A. Rubén Montejo Sierra

Llegamos, al fin, que largo fue el crucero, al fin,
nos condujo el gallardo velero al puerto deseado, la meta final…
Fue dura la lucha, ganó en la porfía el recio velero,
al que estremecía la furia inclemente de un gran vendaval
Rifaronse velas, faltaron escotas, se fueron huyendo
las albas gaviotas de golpe violento de la tempestad
La mar se rompía al chocar con la amura
y el rayo rasgaba la oscuridad
Luchamos por ver nuestra nave salvada, la nave querida,
la nave adorada que como una madre nos brinda su amor
Por ella tuvimos magnifico duelo con los elementos
que enviados del cielo querían hundirla sin gloria ni honor
Llegamos a puerto, a tierra bajamos, la lucha pasada no la
recordamos,
ahora queremos placeres, gozar…
Es esto un pecado, si lo es ciertamente, pero mañana zarpamos
al puerto siguiente y quien nos promete que hemos de llegar
Esta es la consigna de todo marino, luchar diariamente,
ese es su destino vencer a Neptuno… ¡rendirse! Jamás
y a la mar que nos reta orgullosa y a pesar de ser
siempre agraviosa, la amamos, aún más.

En octubre de 2021. Costa da Morte (Muxía)
La poesía fue recitada por el Almirante de la Armada
Mejicana, Joaquín Zetina Angulo
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Cartas desde Méjico
Carlos Ortega Muñíz

Tras una excelente cena gallega en el Ferrol en Mayo de 2019,
a unos días antes de ser investido Caballero Cofrade de pleno
derecho, recibimos Dn. Alberto Dana, primer cofrade mexicano
de ésta noble institución, la instrucción del Gran Maestre de la
CEV , Dn. Francisco Quiroga, buscar en México perfiles de
personalidades de la vela y la náutica que cubrieran las
expectativas de los objetivos de la cofradía. A nuestro regreso a
México iniciamos una tenaz búsqueda de quienes
propondríamos como novicios a la Tabla y acordamos que de
acuerdo a nuestras trayectorias en asuntos marítimos y del
deporte de la vela invitaríamos a gente que hubiera
experimentado la pasión de la vela y tuviera el entusiasmo para
unirse al proyecto.
Encontramos de inmediato a cuatro candidatos y organizamos
una comida en un restaurante de la Ciudad de México para
seducir a los primeros cuatro potenciales novicios arguyendo la
nobleza de la cofradía. Sobra decir que aceptaron de inmediato
nuestra invitación y remitimos sus CV’s a la Tabla.
La cita para investirlos sería en Florianópolis, Brasil y todos
adquirimos los billetes de avión y… apareció el COVID 19.
El proyecto quedó aparentemente en el olvido y no se pensó
durante muchos meses más allá de cómo sobrevivir; así de
grave!
Pasó el fatídico 2020, donde supimos de la partida cruel y
anticipada de familiares y amigos, y ni que hablar de viajes o
celebraciones. Se impusieron medidas que se equipararon a
toques de queda “light”, cerraron actividades deportivas
postergaron eventos náuticos. Y de Florianópolis, ni que hablar,
pues ahora la urgencia era esperar las vacunas y que nos
reembolsaran nuestro dinero de los billetes.
Para quienes duden de la capacidad creativa del ser humano,
quisiera resaltar que en poco mas de un año, lo mejor de
nuestra especie desarrollo varias versiones de vacunas, que de
forma gradual y no sin eventos de frustración, se logró domar al
sexto jinete de la apocalipsis, tambien conocido como COVID 19
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Nos habíamos vuelto ermitaños y nos daba miedo abrazar a
nuestros hijos … pero poco a poco fuimos venciendo nuestros
temores y comenzamos volver a vivir con muchos cuidados.
Una prioridad era salvar nuestro compromiso de Ferrol, y Dn.
Alberto Dana y yo reiniciamos nuestra búsqueda de candidatos
a novicios y coordinar con el Gran Maestre el análisis de sus
CV´s . Teníamos ahora mas nombres de mujeres y hombres
distinguidos y sumamos ocho.
Pero ahora teníamos el reto en ambas costas del Atlántico
como organizar un evento de investidura, adivinando como se
irían relajando las restricciones de viaje y asamblea.
Afortunadamente, contamos con la capacidad organizativa de
nuestro Gran Maestre Dn. Francisco Quiroga, y su
impresionante equipo para resolver imposibles, seguramente
con algo de ayuda del Apóstol Santiago, y en pocas semanas
la incertidumbre se convirtió en plan y el plan en acción.
Llegamos el 1 de Octubre nueve parejas desde las Américas,
ocho desde México y una de República Dominicana, con dos
damas y seis caballeros novicios a Santiago de Compostela.
Que decir de la recepción! Un lujo “Oliar Galicia” nuevamente
en año santo e incorporarnos a una fiesta de la vela y la
náutica que incluyó un acto de investidura en el Hostal de los
Reyes Católicos y tras mucha alegría y euforia, nos fuimos
ahora a Muxía en la Costa da Morte. El paraíso hecha costa y
acantilado! No pudieron elegir mejor sitio en el mundo.
Ahí nuestros novicios fueron investidos como Damas y
Caballeros Cofrades y expresaron su compromiso de seguir
trabajando por la promoción de la vela y la defensa de la
cultura y tradición marítima, asi como de los deportes y demás
actividades náuticas.
Ellos son: Dña Eliane Fierro Belausteguigoitia, Dña. Helen
Peguero, Dn. Joaquin Zetina Angulo, Dn. Fernando Castañón,
Dn. Augusto Pisuñer Azuaga, Dn. Yon Belausteguigoitia, Dn.
Pablo Fernández y Dn. Marco Antonio Cruz Barrita.
Hemos retornado a nuestros hogares allende el Atlántico y no
encuentro palabras que puedan describir nuestro
agradecimiento sincero a la Cofradía Europea de la Vela por
habernos acogido en su seno nuevamente. Llegará la siguiente
convocatoria y puedo asegurar que este vínculo se volverá
inquebrantable.
Gracias y nos veremos en el puerto siguiente!
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ALBUM DE FOTOS

Imágenes de la
recepción a la
delegación
mejicana en
Santiago
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Cartas desde Méjico
Marco Antonio Cruz Barrita

El viaje principio mucho tiempo antes de empezar, aunque parezca una
contradicción, pues la imaginación volaba a diario de vez en vez a la par de
los preparativos y la emoción que ello representa, los principales lugares a
visitar lo dicen todo. Santiago de Compostela (la espiritualidad, la historia y
el esfuerzo) y Muxia, Costa da Morte (el trabajo en el mar, la
belleza y la vida ) ambos en Galicia, España.
Objetivo, el honor de ser investidos como cofrades en la cofradía europea
de la vela (CEV), conocer además personas cuyo valor intrínseco aporta a
quienes les rodean siempre algo positivo y que trasciende las fronteras
reales e imaginarias, unidos todos por el amor al mar cuna de la vida
(recuerda que eres mortal, que toda gloria es pasajera y que solo el mar es
eterno) y como complemento de lujo A Coruña, Madrid, Toledo y Sevilla.
Una feria de colores, sabores e historia, que nos ha llenado hasta la
saciedad y que nos hace desde ya, esperar con poca paciencia la próxima
reunión en algún lugar del mundo, que ni duda cabe será un gran aliento
para seguir navegando en esta vida. Hasta siempre mis queridos cofrades,
nos veremos pronto, mientras tanto ¡ buena mar y mejores vientos!
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SALVE MARINERA
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Se conoce como Salve Marinera a un fragmento de
la zarzuela El Molinero de Subiza, compuesta en 1870,
con letra de Luis de Eguílaz y música de Cristóbal
Oudrid.
Dicho cántico fue popularizado en su tiempo por
la Armada Española por ser el himno de ésta, mas con
el paso del tiempo se terminó haciendo popular en todos
los ámbitos de la mar.
Estrella de los Mares (Stella Maris) es uno de los
nombres de la Virgen María, procedente de la
interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento,
primer libro de los Reyes, 18:41-45.
Salve Marinera (letra de Mariano Méndez Vigo)

LA ORGANIZACIÓN
Como ustedes saben no es fácil organizar unos actos como los que
se vivieron durante los días 1 al 5 fe octubre, tanto en Santiago de
Compostela como de Muxía, en la Costa da Morte. Por lo tanto
desde esta tribuna queremos agradecer y felicitar a todos los
miembros, mujeres y hombres de la CEV que han colaborado
desinteresadamente en la preparación y ejecución de todos los s
programados para estos días, eso sí, hay que hacer una mención
especial y felicitación de todos nosotros al cofrade Jose Manuel
Fernández Gómez, Jefe del Gabinete del Gran Maestre que ha sido
el que se ”mojó”, organizó y dirigió el cotarro y por supuesto al gran
Lito Coronillas veterano cofrade al que no se le escapa nada. Y para
Manuel G. Hermida también nuestro agradecimiento.
Y, por supuesto, agradecer también a una persona que a lo mejor
pasó desapercibida y que fue también fundamental en la
organización. Me refiero a nuestra ex secretaria Sandra que tanto
“se lo curro·”, muy bien y en silencio. Un beso para ti Sandra y
muchas gracias por todo lo que has hecho en esto meses.
De la misma manera agradecer a todos los responsables de los
capítulos, que también participaron en la organización de su zona.
No quiero dar mas nombres para no olvidarme de ninguno.
Gracias a tod@s
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Cartas desde Méjico

Memorias del nombramiento como
Cofrade de la Vela Europea 2021

Llegó el gran día, lunes 5 de octubre 2021 en Parador Costa da
Morte en Muxia, Galicia, España.
Después de una impresionante entrada (al recinto donde seríamos
nombrados cofrades) presidida por el Gran Maestre Don Francisco
Quiroga Martínez y los integrantes de la Tabla de la CEV desfilaron
los Cofrades que asistieron al nombramiento de 30 novicios,
integrados por los capítulos de Galicia, Madrid, uno sin capítulo y
ocho integrantes del capítulo México - Caribe, en formal ceremonia
y con el respeto correspondiente a tan importante Investidura, se
inició la ceremonia de nombramiento a Cofrades de los novicios
antes mencionados.
Todos con la emoción y responsabilidad de dar un paso más en
nuestras vidas, fuimos nombrados uno a uno por apellidos. Mientras
esto sucedía en la sala, vinieron a mi mente los recuerdos de como
ahora me encontraba en el tan esperado y añorado día mi
nombramiento como Cofrade de la Vela Europea.
Con el conocimiento que este nombramiento es una gran
responsabilidad y gran honor, como también lo fue tomar la palabra
a nombre de los Cofrades recién investidos para agradecer al
Comodoro e integrantes de la Tabla CEV el haber analizado y
estudiado nuestros CV para ser aceptados como integrantes de la
Cofradía, comprometiéndonos también uno a uno por nuestro honor
a seguir trabajando por la promoción de la Vela y la defensa de la
cultura y tradición marítima, así como la de los deportes y demás
actividades náuticas.
Siguiendo con los pensamientos, mi invitación a pertenecer a la
CEV fue a través del Almirante Carlos Ortega M, experto en vela y
que formó parte de la primera dotación del B. E. Cuauhtémoc tanto
en su construcción como en su navegación y un CV impresionante
en la Marina, Armada de México, seguir hablando de él consumirá
algunas hojas, a esta invitación se sumó el siempre alegre y gentil
Don Alberto Dana que en su momento presidía la Federación
Mexicana de Vela
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Como mencioné a invitación de Alberto y Carlos nos reunimos con ellos
Augusto, Fernando, Yon 19 y Joaquín, para iniciar un ovipara comida y
una agradable y comprometida plática, era la invitación a pertenecer a
la CEV . Desde ese día en adelante todo fue muy bien planeado y
coordinado en nuestro caso por Carlos Ortega, respecto a nuestras
actividades en Brasil para el mes de abril del 2020, por cuestiones que
la vida se retraso nuestro nombramiento, sin embargo todo resultó una
bendición al enterarnos que en octubre del 2021 en Muxia también
serían nombrados cofrades Elian Fierro, Helen Peguero, Pablo
Fernández y Marco A Cruz B.
Que alegría y en nuestro esperado encuentro en el Parador Camino a
Santiago y conocer a sus familiares como arte de magia a partir de ese
día inicio una gran camaradería que ahora le puedo llamar hermandad
entre Cofrades y novicios del Capítulo México - Caribe, y para mí tener
de amigos a tan importantes personajes que han llevado la Vela y los
deportes náuticos tatuados en el alma representando a sus clubes,
asociaciones, federaciones y a México en importantes competencias
nacionales e internacionales ya sea en regatas como en su
organización y representación.
Regresando a Muxia, después de nuestros nombramientos como
cofrades de la Vela Europea ya comprometidos con la misión visión y
objetivos de la misma, nos unimos a ese grupo de "valientes" que la
constituyeron y la han conservado por dos décadas y con nuestro
potencial humano las mujeres y hombres del capítulo México-Caribe
seguiremos impulsando la Vela y sus tradiciones desde cualquier punto
geográfico donde nos encontremos. Pará celebrar tan especial e
histórico acontecimiento tuvimos una pequeña y apretada pero gran
celebración al lograr un escalón más en nuestra vida.
Al decirnos hasta luego, largar amarras y desearnos vientos
bonancibles y buena mar en nuestros recorridos por España y Francia,
nos llevamos el cariño y la amistad de los cofrades del capítulo MéxicoCaribe, capitaneado por Don Héctor Duval y Don Alberto Dana
ejemplares compadres.
P. D. Bonitos e inolvidables recuerdos al compartir grandes
momentos, paseos intercambios culturales y el pan y la sal que
sin lugar a dudas seguirán a través de los años, navegando a vela,
a golpe de quilla a golpe de mar.
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A través del enlace de la web www.eurocofradevela.com,
en el apartado de noticias teneis el link para ver y
descargar las fotos y videos de las Investiduras de
Santiago y Muxía.
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