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FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2022
Es tiempo de Navidad, es la época del año en la
que todos nos sentimos mas cercanos, mas
familiares y en donde el sentimiento de Amistad
está, quizás, mas arraigado en todos nosotros.

vela en las
Olimpiadas – Tokio 2020

Desde este Boletin informativo me gustaría
desearos lo mejor para el año que viene, el año
2022, para que todos los que formamos esta Gran
Familia de la Vela estemos cada día más unidos,
seamos más hermanos y podamos conseguir las
metas que nos propongamos, en beneficio de
nuestra mente nuestro cuerpo y sobre todo de
nuestra alma. Quiero recordar también a todos los
que ya no están con nosotros
Es por esta razón que, aprovechando el medio de
comunicación interna que tenemos desde hace ya
mas de un año, os deseo unas Felices Fiestas de
Navidad y un Venturoso Año 2022 que nos lleve
por fin a la normalidad.

FELIZ NAVIDAD A TODOS
Francisco Quiroga Martínez

Francisco Quiroga Martínez
Gran Maestre de la Cofradía Europea de la Vela

Recordando a Nápoles
Han pasado ya cinco años desde que se celebró la
primera Investidura internacional en Nápoles 2016

En la historia de la Cofradia Europea de la Vela, la primera investidura anual organizada
fuera del territorio hispano-portugués fue la de Nápoles en 2016.
Gracias a Carlo Rolandi, campeón olímpico, multieuropeo y nacional de vela, presidente
de la Federación Italiana de Vela (1980-1988), Cofrade desde 2011, fue posible crear el
Capítulo Ítalo-Maltés que entre 2014 y 2016 llegó a estar compuesto por 51 asociados.
El rápido crecimiento de la representación del Capítulo ítalo-maltés, la belleza y el
atractivo de Nápoles, su Golfo y su entorno exclusivo, convencieron al Gran Maestre
Francisco Quiroga y a la Tabla para decidir hacer la Investidura de 2016 en la hermosa
ciudad italiana de Nápoles.
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Con la presencia de unas 250 personas, una organización con atención al más
mínimo detalle en un lugar único en el mundo, la etapa napolitana fue un éxito
perfecto y quedó en la memoria de los presentes.
Quedarán inolvidables: las visitas a los clubes centenarios de la ciudad (cinco
en el corto espacio de un kilómetro y medio) y el cóctel de bienvenida en el Club
Náutico de Posillipo, la visita al casco antiguo de la ciudad y el Capilla
Sansevero, viaje a Pompeya, buffet en el antiguo astillero Aprea en Torre
Annunziata, encuentros con los campeones olímpicos de vela napolitana, cena
de gala en el Hotel Royal con espectáculo musical y finalmente ceremonia de
investidura en el gran salón de el Castel dell'Ovo sumergido en el mar y símbolo
eterno de la ciudad de la diosa Parthenope y de la tierra de las Sirenas. Sin
duda

Recepción en
Nápoles
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La Tabla en
el acto de
Investidura
de Nápoles

Visita al astillero y a Pompeya
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El Monte Real Club de Yates se une a los mejores
clubs náuticos del mundo

Según se informa desde el propio Club de Yates de Baiona, el histórico Monte Real
Club de Yates de Baiona se une a los mejores club náuticos del mundo tras haber
logrado ser incluido en el exclusivo International Council of Yacht Clubs (ICOYC), la
asociación que reúne a los 44 clubs (ahora 45 con el MRCYB) más prestigiosos del
mundo.
Las actividades de responsabilidad social que el club baionés impulsa a través de su
Escuela de Vela Adaptada para personas con diversidad funcional, niños con
problemas de conducta, personas mayores o mujeres víctimas de violencia machista
fueron uno de los aspectos más valorados para su inclusión en el ICOYC.
También se mostraron atraídos los clubs integrantes por la ruta marítima que el
Monte Real organiza para completar el Camino de Santiago por mar, un trayecto que
puede generar importantes sinergias turístico-deportivas con otros clubes del norte
de Europa atraídos por el trazado xacobeo.
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Entrar a formar parte de esta prestigiosa entidad náutica era una vieja aspiración
del club que dirige José Luis Álvarez, quien siempre se mostró interesado en tener
voz propia en los mejores foros a nivel mundial. “La incorporación del Monte Real
al ICOYC no es solo -dice Álvarez- una buena noticia para el club sino también
para toda Galicia, porque nos haremos eco de todo lo que aquí se haga y pueda
ser interesante para el resto del mundo”. “Seremos los trasmisores -concluye el
presidente del Monte Real- de la cultura, el deporte, la gastronomía y el buen
hacer de los gallegos”.

El International Council of Yacht Clubs es una asociación creada para impulsar la
navegación a vela y mejorar la organización de actividades y eventos náuticos a
nivel mundial. Forman parte de ella, entre otros, clubs tan prestigiosos como el
San Diego Yacht Club (EEUU), el Clube Naval de Cascais (Portugal), el Yacht
Club de Mónaco, la Societe Nautique de Marseille (Francia), el Royal Yhames
Yacht Club (Londres), el Royal New Zealand Yacht Squadron (Nueva Zelanda),
el Royal Natal Yacht Club (Sudáfrica) o el Royal Canadian Yacht Club (Canadá).
En la lista de clubs miembros hay dos clubs españoles: el Real Club Náutico de
Palma y el Real Club Náutico de Barcelona, que el pasado mes de octubre, se
encargó de organizar la ICOYC 2021 EUROPEAN CONFERENCE, en la que el
Monte Real participó como ponente de la mano del comodoro del club, Ignacio
Sánchez Otaegui
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Fue precisamente la presentación realizada en ese evento la que dio el último impulso
para que el ICOYC aceptase la inclusión del club baionés entre sus miembros. “Esto
llega -dice Otaegui- en un año muy importante para el club, a las puertas de acoger las
52 SUPER SERIES y el Mundial de la clase J80”. Para el comodoro del Monte
Real “compartir experiencias con estos clubs tan prestigiosos, que tienen además un
gran compromiso con el deporte y los grandes eventos deportivos, supondrá un gran
impulso para seguir trabajando y trayendo la mejor vela a Galicia”.
En la carta en la que el International Council of Yacht Clubs anuncia al Monte Real su
inclusión en la asociación, el presidente del ICOYC, David Mead, destaca las sinergias
y oportunidades que se pueden crear con la inclusión de un club tan destacado como
el MRCYB.
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