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El cofrade e Ingeniero naval Primitivo González presenta la
reedición de su libro titulado “Técnicas de construcción naval”

2020

vela en las Olimpiadas –En
Tokio
el apartado de entrevistas hoy os ofrecemos la

que le hemos realizado a Primitivo Gonzalez con
motivo de la reedición de su libro, y que podeis
leer en el interior de estas páginas
Como todos sabeis, la Cofradia Europea de la
Vela, se caracteriza fundamentalmente porque
sus componentes son gente vinculada al mar, los
deportes náuticos y sobre todo la Vela, pero
además, muchos de los Cofrades son personas
cuyas trayectorias profesionales están llenas de
éxitos y sobre todo de trabajo. Es el caso que nos
ocupa hoy de nuestro cofrade Primitivo Gonzalez
López.

En el centro de la foto, Primitivo González

Primitivo Gonzalez (Ferrol 1940), Doctor Ingeniero
Naval por la Universidad Politécnica de Madrid,
ocupó sus últimos años profesionales, entre otras
cargos, como catedrático del departamento de
Construcciones Navales de la Universidad de A
Coruña y acaba de reeditar su libro titulado
“Técnicas de Construcción Naval.

LA ENTREVISTA
Primitivo
González López, Ingeniero Naval
º

Hoy en nuestro apartado denominado la entrevista vamos a hablar y a conocer a un
hombre más bien de contextura menuda, inquieto por naturaleza, catedrático en la
Universidad de A Coruña, Ingeniero Naval de prestigio y sobre todo un hombre amable,
modesto y lo que cotidianamente se dice “una buena persona”
Pertenece a la Cofradía Europea de la Vela y acaba de ser Investido Cofrade en
Santiago de Compostela, como bien se merece un hombre de estas características, y
que suponemos tendrá, como todos los cofrades investidos, la protección del Apóstol
Santiago.
Nuestro interlocutor cuenta el porqué de dedicarse a la ingeniería naval “mi padre
era marino. Yo, desde muy pequeño, en aquel Ferrol de la posguerra, donde todo eran
uniformes azules, realmente bonitos, sentía una enorme atracción, casi mágica, por el
mar y sus cosas: la belleza de los barcos y la sensación de asombro de su caminar sobre
el agua, la belleza y tremendismo de algunos paisajes marinos, las playas, la aventura de
adentrarse en el misterioso horizonte que perfila el mar en la lejanía bajo el cielo. Todo
eso va configurando tu vocación”. Pero su vocación de marino se vió truncada por una
incipiente miopía “realmente yo quería ser marino, pero, no podría ir a la Escuela Naval.
La alternativa: diseñar y construir barcos” nos comenta
Primitivo, nos habla de como se le ocurre escribir un libro de estas características ¿era
necesario? ¿como surge la idea?. En el desarrollo de su trabajo en la Universidad de A
Coruña, en el Departamento de Construcciones Navales, primero como profesor y
después ya como catedrático, entendió que sería lo más conveniente el disponer de un
soporte físico donde estuviera incluido todo el contenido del programa de la asignatura
que estaba impartiendo “se denominaba Técnicas de Construcción Naval, y esa fue la
razón que me llevó a la redacción de este volumen donde se recoge la tecnología para la
construcción de buques ya sea en acero, en plástico reforzado con fibra (RPF), en
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madera y en otros materiales como el aluminio”

Por parte, es relativamente reciente en los astilleros la construcción de plataformas
petrolíferas y otros artefactos para su empleo apartados de la costa (off-shore) y en el
océano. Pues bien, a este tema Primitivo González le dedica un amplio apartado donde
también se incluye un extenso capítulo con la descripción y desarrollo de los cálculos
para la botadura de los buques, longitudinal y transversal. Primitivo subraya que “faltaba
en tratados anteriores un tema dedicado al desguace o achatarramiento de los buques,
que conlleva problemas medio ambientales muy grandes, que ahora parece que se
empieza a querer regularlos (Convenio internacional de Hong Kong de 2009) y el
reciclaje y aprovechamiento de los materiales resultantes”. Pues bien, en este libro se
incluye un amplio capítulo dedicado a este tema, que es de la mayor importancia
actualmente.
Pero además , continúa Primitivo González, “los astilleros públicos civiles, sea el caso de
Navantia Fene, han sido diversificados a la construcción de estructuras tipo jacket y otras
como semi sumergibles y spar buoys para soporte de instalaciones de generación eólica
off shore, habiendo obtenido un éxito notable en tal actividad, pero quedando muy lejos
en ocupación de la que había cuando se construían buques y después plataformas
petrolíferas off shore” subraya. Recientemente la prensa anunció que habían conseguido
con Iberdrola el contrato más grande hasta ahora para la construcción de soportes para
generadores eólicos off shore. En definitiva un libro completo para estudiantes y
entendidos de ls construcción naval
Pero vamos a darle una larga cambiada y es ahora el momento de hablar de la Cpfradía
Europea de la Vela de la que usted acaba de ser investido miembro.¿Que opinión tiene de
la asociación a la que pertenece, que futuro le ve, se organizan actos a menudo, háblenos
un poco de todas estas cuestiones?
“Pues a mi me parece que es una organización maravillosa gobernada por su Gran
Maestre, orientada a la captación, como miembros, de personas de todo el mundo
entusiastas, positivas y colaboradoras, conocedoras y amantes de la vela, del mar y sus
cosas, con la capacidad de dinamizar corrientes de filantropía diversas y que tienen como
elemento simbólico y de unión la vela. Detrás está el viento que empuja a los navíos, y
ambos la vela y el viento constituyen una gran fuerza real pero también simbólica” comenta
Primitivo. Pero además concluye que “la organización existe y sigue con el entusiasmo,
espíritu de colaboración y dedicación de unos cuantos y si hiciera falta, quizá de todos”
Respecto al futuro cree que “las organizaciones que se basan en el entusiasmo y
colaboración, siguen. Los actos que se organizan, normalmente uno anual, que se
aprovecha para dar entrada e imposición de la capa a nuevos cofrades resultan de lo más
satisfactorio y gratificante” matiza pero hace una observación, “sugeriría que para cada
uno de estos actos, se celebrara una conferencia, impartida por un experto, teniendo como
tema algún tema relevante relacionado con el mar. Podrían ser interesantes y atractivos,
entre otros muchos, los temas relacionados con la historia de nuestra Armada en el
Pacífico, que no son muy conocidos, y otros también relacionados con nuestra Marina y
su historia. Y darle publicidad, tanto a la conferencia como al acto de la CEV”. concluye
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Finalmente nuestro interlocutor responde a una de las preguntas, quizás mas comprometidas, es
decir, ¿Que quitaría de la CEV o que propondría?, a lo que contesta sin parpadear “en principio
no quitaría nada y como propuestas, la mayoría ya las hice en el punto anterior, pero además, se
me ocurre que sería bueno que los cofrades podamos tener a nuestra disposición una lista con el
nombre, localidad donde vive y número de teléfono de cada uno de los cofrades. Puede ser
conveniente para cuando se viaja”, Asi despedimos a nuestro interlocutor que continúa con una
de sus pasiones: a Ingenieria Naval.
Foto. La Voz de Galicia. Martina Miser
.

La Cofradia Europea de la Vela colabora junto con la
consellería de Medio Rural en un Simposium sobre el vino y la
náutica celebrado en las bodegas Paco y Lola

La Cofradia Europea de la Vela, presidida por Francisco
Quiroga, colabora con la Asociación de Amigos el Capítulo Serenísimo
del Albariño-Rias Baixas, promotor del Simposium que se llevó a cabo
hoy jueves en las instalaciones de las bodegas Paco y Lola que
también colaboran junto con la conselleria de Medio Rural
La Asociación Amigos del Capítulo Serenísimo del Albariño-Rías
Baixas agrupa a miembros a nivel internacional con experiencia e
influencia en el mundo del vino y en la cultura. Llevan más de 50 años
organizando el evento internacional de la Fiesta del Vino Albariño.
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Por otra parte, la Cofradía Europea de la Vela es una asociación que
agrupa a más de 696 personas que han desarrollado su actividad
profesional o lúdica en el ámbito del mar en general y de la vela en
particular, en más de 32 países del mundo. Entre sus miembros se
encuentran deportistas, profesionales e investigadores del mar y su
cultura.
Al acto está prevista la asistencia de representantes de 11 países, 44
inscritos internacionales, 3 Argentina, 16 Brasil, 1 Ecuador, 3 Francia,
1 Italia, 8 México, 8 Portugal, 1 Puerto Rico, 1 República Dominicana,
1 Suecia, 1 del Reino Unido. En total 100 inscritos “online” y mas de
20 presenciales.
Este Simposium tiene como objetivo la realización de un evento
especializado para promover la discusión y la transferencia de
conocimiento en el ámbito del desarrollo del territorio a través de la
unión de la cultura náutica y del vino, teniendo en cuenta el potencial
que el turismo y los vinos gallegos pueden suponer para mejorar el
posicionamiento internacional de Galicia.
El acto, comenzó dando la bienvenida a cargo de representantes de
la Bodega Paco y Lola, Cofradía Europea de la Vela y Asociación
Amigos del Capítulo Serenísimo del Albariño RíasBaixas.

Se expuso la estrategia de promoción y comercialización de los vinos
Rías Baixas, y las buenas prácticas y experiencias de introducción y
promoción del vino por medio del fomento de la degustación en el
destino.,¡ La cultura del vino en nuestro país y en particular en Galicia,
se mezcla en este caso con el mar y, por lo tanto, este acto va
orientado a amantes de la cultura del vino y de la náutica a nivel
internacional, especialmente a aquellos que generen opinión y tengan
influencia sobre la demanda de los vinos gallegos y nuestra cultura.
los “Camiños de Santiago”, destacando la Ruta Xacobea Mar de
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Arousa e Río Ulla.

Posteriormente tuvo lugar una Mesa Redonda “Promoción de vino”. A
continuación fue el representante de la Sociedad Anónima de Xestión do
Plan Xacobeo. Xunta de Galicia., quien habló acerca del El Xacobeo y el
mundo del vino. Finalmente fue, el de Santiago de Compostela

Nuestro agradecimiento especial
Decíamos el pasado mes de octubre, en
nuestro Boletin Informativo numero 12
que “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”, pero nos quedaba una
persona muy importante, buen amigo y
sobre todo entregado a los demás. Se
llama Alberto Domínguez Munaiz y fué
el sacerdote que nos acompañó en
Muxía y fue precisamente la persona
que ofició la misa en recuerdo de todos
los fallecidos vinculados a la Cofradía
europea de la Vela.
No podía , por tanto, cerrar esta página
de las investiuras sin acordarme de el y
darle en nombre de todos las gracias
por acercarse desde su parroquia, y al
mía, en Pontevedra, la de la Virgen del
Camino, hasta la Costa da Morte en el
Santuario da Nosa Señora da Barca.
Muchas gracias Pater.
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COFRADIA
EUROPEA DE
LA VELA
TECNICAS DE CONSTRUCION NAVAL
Los diversos aspectos, técnicas y materiales para la construcción y
la habilitación de buques y plataformas marinas son el objeto de
estudio de este manual, que pone a disposición de los estudiantes
de Ingeniería naval y más de los propios profesionales del sector de
la construcción naval un panorama muy completo, actualizado y
asequible de esas materias.

Un toque de efectividad en las emociones
Por Laura Rojas-Marcos

Laura Rojas-Marcos. Psicóloga clínica y de la salud. Trabajó en todo
lo que tiene que ver con las emociones. Pero además es,
conferenciante, investigadora, docente, nacida en Nueva York y de
sangre sevillana.
Laura Rojas -Marcos nos ilustrará sobre un articulo que habla de un
tema tan esencial, educación y familia , que he leído y que me pareció
interesante, tanto como para divulgarlo en este Boletín dela CEV.
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Todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, el cómo
convivir… la convivencia, es clave porque, como seres humanos,
somos seres sociables, somos seres emocionales y necesitamos
relacionarnos con los demás para poder sobrevivir. No vivimos solos
en una isla y, de hecho, no somos seres para vivir aislados.
Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de compartir:
de compartir energía, de compartir emociones, de compartir sueños,
de compartir un espacio. Y, claro, como seres humanos, también
somos posesivos y somos territoriales, ese es un lado animal que
tenemos todos dentro. Y, claro, el convivir no es fácil porque estamos
hablando de cómo gestionamos nuestras emociones, cómo
gestionamos los conflictos. Podemos estar de acuerdo, podemos
estar en desacuerdo, podemos discutir.
El entorno familiar, prácticamente para todos, es el primer escenario
de nuestra vida. Es donde aprendemos a convivir, donde
aprendemos a compartir, donde también hay rivalidades, donde
también surgen emociones negativas como pueden ser los celos o la
envidia o la rabia o el miedo. Forma parte de la vida.
Y es en el, en el entorno familiar donde aprendemos a gestionar esas
emociones, donde aprendemos también a poner límites no
solamente a otras personas, sino también a nosotros mismos, donde
aprendemos a gestionar la frustración. Un término que utilizamos
mucho en psicología es el tener la capacidad para tolerar la
frustración. ¿Tenemos una alta capacidad para tolerar la frustración
como puede ser la espera o tenemos una baja capacidad para
tolerarla? Por ejemplo, las personas que son impulsivas, las
personas que no saben esperar, que tienen una necesidad de tener
lo que ellos quieren en el momento y no saben esperar, sufren mucho
y se vuelven muy impulsivos. Y, claro, es en el entorno familiar, en el
colegio también, donde hay que aprender a esperar.
Es un proceso que lleva muchísimo tiempo, yo diría que, desde el
momento que nacemos, nos vamos haciendo y vamos aprendiendo
hasta el momento que morimos, vamos aprendiendo a convivir, a
compartir, a gestionar y aprender, sobre todo, mucho de nosotros
mismos y de los demás. Es un reto. No es fácil, pero puede ser muy
divertido.

Continuará…
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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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