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Fallece el cofrade Pedro López Montenegro 

La gran Familia de la Cofradía Europea de la vela lamenta la pérdida del cofrade 
Pedro López Montenegro, persona entrañable y de gran valía profesional. En el 
año 2009 en la Investidura de nuevos Cofrades en la EXPONAV de Ferrol , Pedro 
empezó a formar parte de la Cofradia, aportando su trabajo en todo lo que podía, 
y disfrutó en el acto de nombramiento de Nuevos Amigos CE, que fue obra suya 
en el RCN de San Sebastián en 2015. (en la foto Pedro Lopez segundo por la 
derecha) 
 
Francisco Quiroga Martínez 
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En recuerdo de Pedro López Montenegro 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Estimados miembros de la CEV 
  
Hace un par de días que Arturo Delgado me comunicó el 
fallecimiento de Pedro. He intentado poneros unas letras para 
comunicaros el triste acontecimiento , pero no he podido, no tenía 
palabras, no quería creer que ya no estaba. 
 
Conocí a Pedro a principio de los años ochenta, los dos 
éramos padres de optimistas y coincidíamos en las regatas de los 
mares interiores de España. Conocí  a una persona amable y muy 
colaboradora, un perfecto Señor. 
 
En los noventa  nos volvimos a encontrar, él como Vicepresidente de 
la RFE de Vela y yo como Presidente de la Federación Gallega de 
Vela. Coincidimos  en muchas juntas y asambleas y empecé a tener 
un amigo. A veces no estuvimos de acuerdo en algún que otro tema 
, pero la amistad entre nosotros se acrecentó. 
 
En el año 2009 en la Investidura de nuevos Cofrades en la EXPONAV 
de Ferrol, Pedro empezó a formar parte de la CEV. Siempre que 
pudo nos dio su aportación, y recuerdo su disfrute en el acto de 
nombramiento de Nuevos Amigos CEV ( obra suya ) en el RCN San 
Sebastián en julio del 2015, era una persona que siempre 
estaba  dispuesto a colaborar. 
Pedro nos has dejado sin hacer el recorrido por el románico de la 
Ribeira Sacra en el que tanto empeño puso. 
Sé que desde donde estés siempre nos echaras una mano y yo 
daré gracias de haberte conocido. 
  
Buenos vientos , hasta siempre Pedro. 
Paco Quiroga – Gran Maestre de la CEV 

Francisco Quiroga Martínez 
 

Muestras de condolencia de los miembros de la CEV 
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CARTA ABIERTA A PEDRO L. de MONTENEGRO UN HOMBRE 
DE BIEN 
  
Mi querido, leal y entrañable Amigo Pedro. 
 
Ciertamente no me esperaba esto de ti como hombre íntegro que 
siempre has sido, sin trampas en la manga. Has cruzado la salida 
para la derradera travesía antes de tiempo, me has pasado por 
barlovento sin que me dieras tiempo a reaccionar. Me has dejado tan 
desventado que no consigo arrancar mi barco. ¡Cuánto te debo y te 
debe la Vela española! Gran conocedor de este deporte en todos sus 
facetas y no digamos ya en la estructura federativa y su organización 
económica. Siempre dispuesto a ayudar y trabajar 
desinteresadamente para el Colectivo con la mayor discreción y 
lealtad dejándome a mí el protagonismo y los galones.  
 
Atisbo que en tu singladura te estarás dirigiendo al encuentro de tu 
querida y añorada Mariló para reunirte con ella en un  puerto seguro 
donde descansaréis los dos en paz. ¡Gran Matrimonio y ejemplares 
Padres de familia! 
 
Todo el patrimonio de la RFEV que “hemos” dejado ha sido obra tuya 
aunque “nuestra” herencia se me atribuya a mi que lo único que he 
sabido es buscarme excelentes colaboradores, siendo tú el mejor 
ejemplo. 
 
Me vienen a la cabeza nuestras cenas de matrimonios en el VIPS 
para comentar y poner en marcha ideas y proyectos nuevos, bien 
nuestros o de los estupendos compañeros de Directiva que hemos 
tenido. Lo mismo que nuestras reuniones a la hora de comer una 
pizza para después irnos a cumplir con nuestras obligaciones 
profesionales...o incluso los fines de semana sacrificando a nuestras 
familias. Tantas charlas por teléfono. 
 
Lo que no sé es como va a sobrevivir al concesionario del bar de tu 
querido Club, el RCNSS al faltarle tus "borracheras" de Coca Cola o 
incluso tu consumo de helados... 
 

Arturo Delgado 
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Cuantos y cuantos recuerdos me viene a la cabeza desde nuestro 
primer mandato en el entonces domicilio de la Federación en c/ Luis 
de Salazar. 
  
Hombre de bien, caballero del mar, “a proper sailor “ como diría un 
anglosajón 
 
Descansa en paz noble e insustituible amigo 
 
Arturo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COFRADÍA EUROPEA DE LA VELA 

El Comandante y Cofrade Malhão Pereira ha sido 
galardonado con el premio de la Academia de Marinha 
de Portugal 
 

El pasado día 13 de  este mes, el Comandante y  Cofrade Malhão Pereira 
ha sido galardonado con el Premio de la Academia de Marinha de 
Portugal por  "fomentar y dinamizar la investigación  científica en el ámbito de 
la historia de las actividades marítimas portuguesas y de las artes, las letras y 
las ciencias en relación con el mar y las actividades marítimas y, en particular, a 
la historia de la Marina y las ciencias náuticas y y cartografía portuguesa”. 

De esta manera se reconoce el trabajo profesional llevado a cabo durante 
muchos años de Malhão Pereira, en una iniciativa apoyada por el Almirante 
Jefe de Estado Mayor General de la Armada según  Ordenanza Q 237/2020, de 
9 de octubre, del Excelentísimo Ministro de la Defensa Nacional. El acto tuvo 
lugar durante la sesión de apertura del nuevo año Academico. 

Según palabras pronunciadas por el Almirante y Presidente de la 
Academia de Marinha, Francisco Vida y Abreu,  “el Comandante José 
Manuel Malhão Pereira ocupa hoy un lugar único en el panorama de los 
estudios de historia de la náutica y de la navegación en alta mar, 
especialmente en lo que se refiere a las actividades náuticas de los 
portugueses”. 
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El presidente de la Academia, Francisco Vila, afirmó además que “sea 
por la amplitud de su obra, sea por su reconocida calidad y rigor, pero 
también por su gran originalidad, la labor de investigación histórica del 
Comandante Kahlo Pereira es verdaderamente única entre los 
historiadores portugueses de hoy, e incluso a nivel internacional es 
difícil discernir quién tiene contribuciones en la historia náutica 
europea que pueden igualar la suya”. 
Por otra parte, en el perfil intelectual del Comandante Malhão Pereira 
confluyeron de manera feliz, pero muy rara, conocimientos teóricos y 
experiencias de vida muy diferentes, lo que lo hizo excepcionalmente 
bien preparado para estudiar los temas históricos a los que se 
dedicaba. A la exigente formación técnica y humana de un oficial de 
marina, que, en su caso, se caracterizó por una gran experiencia en 
el mar y una larga dedicación a la navegación, añadió una formación 
avanzada en historia, habiendo obtenido el título de Máster en Historia 
del Ensanche. y, posteriormente, una formación avanzada también en 
historia de la ciencia, área académica en la que completó su 
doctorado. 
La combinación de la experiencia real y concreta de la navegación y 
la vida a bordo, con el sentido histórico y amplios conocimientos 
propios de un historiador, y también con el dominio de los documentos 
técnicos y la literatura histórico-científica, propios de un historiador de 
ciencia, abrió posibilidades de investigación verdaderamente 
excepcionales, posibilidades que el Comandante Malhão Pereira llevó 
a cabo de manera notable.” 
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Para quien esté interesado tiene a su disposición en la web el 
discurso completo del Almirante y Presidente de la Academia 
de la Marina, Francisco Vila en el apartado de Noticias y con el 
enlace siguiente: 
https://eurocofradevela.com/wpcontent/uploads/2022/01/Palavr
as-proferidas-pelo-Presidente-da-Academia-de-Marinha-em-13-
de-Janeiro-de-2022.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COFRADÍA EUROPEA DE LA VELA 
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Las islas Canarias serán la base de los primeros entrenamientos para la 
mayoría de las tripulaciones durante los meses de enero y febrero 

 

 
 
Según informa masmar.net, tras la designación de Francisco Gil 
como director técnico y de Asier Fernández de Bobadilla como 
director de preparación olímpica, la RFEV ha hecho pública la 
Normativa Olímpica del Primer Ciclo de cara a los próximos Juegos 
de Paris 2024. Se cierra así el calendario de entrenamientos y 
regatas para 2022 y se establece un equipo olímpico preliminar que 
quedará definido en abril tras la celebración del Trofeo Princesa 
Sofía. 
 
El calendario de la RFEV ha quedado dividido en cuatro ciclos 
olímpicos, precedidos por un periodo transitorio que, desde el 
cierre de los Juegos de Tokio, se extiende hasta la finalización del 
Trofeo Princesa Sofía a celebrar del 1 al 9 de abril. Este ciclo 
finalizará con el mundial o europeo de cada clase en 2022, el que 
más tarde se sitúe en el calendario, dando inicio al Segundo Ciclo 
que se desarrollará con las mismas pautas en 2023. Ese año se 
pondrán en juego las primeras plazas olímpicas de país durante el 
mundial de clases olímpicas de La Haya. 

La Vela española pisa el acelerador hacia Paris 2024 
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El Tercer Ciclo finalizará con la última regata de selección para 
determinar la tripulación que nos representará en Paris 2024 en 
cada una de las clases para las que se haya obtenido plaza, dando 
paso al Cuarto Ciclo que se cerrará con los Juegos Olímpicos. 
Siguiendo una ratio de resultados fijada en la Normativa para los 
campeonatos del Mundo y Europa 2021 y el Trofeo Princesa Sofía, 
el equipo olímpico estará dividido en regatistas Grupo 1 y Grupo 2. 
Por otro lado, las tripulaciones que navegan en clases olímpicas 
con resultados destacados a nivel juvenil o absoluto se ubican, 
según el PNTD, en los grupos denominados 2028 y N3. Todos ellos 
se integran en un plan de trabajo unificado para llegar en la mejor 
forma posible al primer gran reto deportivo de la temporada, el 
Trofeo Princesa Sofía. 
 
Los atletas que representaron a España en los Juegos de Tokio y 
que continúen en clase similar –dobles, individuales o tablas– 
quedan incluidos en el Grupo 1, en el que permanecerán durante 
todo el Primer Ciclo aquellos que participaron en las Medal Race de 
los JJOO o estuvieron en el podio del mundial o europeo de 2021. 
Con este planteamiento, las tripulaciones ya han empezado a 
trabajar para lograr su sueño de representar a España en Paris 
2024. Las concentraciones de estos meses tendrán lugar en Gran 
Canaria (ILCA 6), Lanzarote (49er, 49er FX, ILCA 7, iQFoil 
masculino y femenino y Nacra 17) Murcia y Cádiz (Formula Kite 
masculino y femenino), pendientes aún de concretar un lugar de 
entrenamiento para los 470 que permanecerán en la península. 
Todo el equipo ultimará en Mallorca su preparación para participar 
en el Trofeo Princesa Sofía, árbitro final para la configuración del 
primer equipo olímpico español de vela para Paris 2024. 
 
Enlace a documento Normativa Olímpica del Primer Ciclo 
Listado de tripulaciones equipo olímpico preliminar 
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www.eurocofradevela.com 
 

Previsiones para los meses de enero y febrero 
 

o Se llevará a abo una de las reuniones habituales de la 
Discoveries Race 2022, el jueves día 27 de enero  

 
o Reunión de la Tabla de la Cofradía Europea de la Vela el 

próximo día 8 de febrero 
 

o Conferencia acerca de los Buques Escuela de las 
Armada, el día 10 de febrero 


