
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA CEV NUM 16- AÑO 2- FEBRERO 
2022 

SUMARIO 
 

1. Reunión del Gran Maestre con el Director de 
Turismo 

2. Articulo del cofrade Mané Ferrari 
3. Conferencia:”Los legendarios buques 

escuela” 
4. Reunión de trabajo de la CEV con el Almirante 

General Jefe de Estad Mayor de la Armada 
Español     
      
      
      
      
      
      
      
      
      vela 
en las Olimpiadas – Tokio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gran Maestre se reunió en Santiago con el 
Gerente de la Agencia de Turismo de Galicia 

El Gran Maestre de la 
Cofradía Europea de la 
Vela, Francisco Quiroga, 
acompañado de otros 
miembros de la CEV, 
fueron recibidos por el 
Gerente de la Agencia de 
Turismo de Galicia, 
Emilio José de la Iglesia, 
en Santiago de 
Compostela. En la 
reunión de trabajo 
mantenida entre ambos 
organismos, Xunta y 
CEV, se trataron diversos 
asuntos relacionados con 
la Cofradía 

En la reunión de trabajo mantenida entre ambos organismos, Xunta y CEV, se trataron diversos 
asuntos relacionados con la Cofradía y se le explico al Director de Turismo, en que consiste la 
CEV cuales son su objetivos y su estructura, entre otras cosas, Pero el asunto principal fue el que 
se refirió a la ayuda y colaboración de la Xunta de Galicia, en la realización y puesta en  marcha 
de la III Regata organizada por la CEV entre A Coruña y las Palmas de Gran Canaria, con etapas 
en Portosín, Oporto y Funchal denominada Discoveries Race 2022, y con la particularidad 
añadida de que se cumplen 500 años de la circunnavegación de la tierra llevada a cabo por 
Magallanes   culminada por Elcano. Turismo de Galicia, se comprometió  a estudiar esta cuestión 
y ver la forma de colaborar con el binomio CEV-Discoveries 
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“Creamos y realizamos un 
modelo de evento innovador 
para acercar las diversas 
posibilidades del sector a la 
población, 

 

 

 

 

 

 

Mané Ferrari: “Mucho trabajo para cambiar una 
realidad que está arraigada dentro de la mayoría de 
nosotros” 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajamos a diario para nuevas 
oportunidades y me veo obligado a decir 
que, además de numerosas reuniones, 
eventos y peleas, esta mentalidad ya ha 
cambiado mucho. Y para mejor. Logramos 
abrir los ojos del poder público, incluidos los 
gobiernos y Municipios, que reciben de la 
entidad proyectos de desarrollo náutico y 
con esto ya empiezan a darse cuenta de lo 
mucho que pueden beneficiarse del sector. 

La Economía del Mar 

Enfocada al comercio, los servicios, la 
industria y el turismo, que en consecuencia 
genera empleo y renta para toda una cadena 
económica que incluye marineros, 
restaurantes, bares, cafeterías, astilleros y 
demás empresas que hoy alimentan al 
sector. El objetivo de ACATMAR no es sólo 
abrir los ojos a nuestro litoral, sino también a 
los municipios donde sus ríos, lagos, 
lagunas y embalses puedan ser 
aprovechados de forma sostenible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creamos y realizamos un modelo de evento innovador para acercar las diversas posibilidades 
del sector a la población, municipios como Tijucas y Blumenau en Santa Catarina, por ejemplo, 
ya albergaron este verdadero circo náutico de ACATMAR demostrando que la náutica es y puede 
ser para todos, ya sea a través de stand up paddle, kayak, motos acuáticas o lanchas rápidas y 
muchas otras posibilidades. Por otro lado, nuestro acercamiento a entidades de todo el mundo 
ha abierto un amplio abanico de posibilidades Las estructuras existentes dan un paso antes 
impensable: la regularización, a través del proyecto Marina Legal, ideado por Acatmar y que 
legalizó nuestras Marinas de una forma más rápida, económica y menos burocrática. 

Hablando de sostenibilidad, el proyecto Limpieza de los Mares, que ya ha recogido más de 117 
toneladas de residuos del fondo de las aguas, playas y costas de nuestro litoral. Un ejemplo 
clásico de cómo la iniciativa privada, junto con el gobierno y los voluntarios, pueden lograr cosas 
grandes y beneficiosas para todos. 
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Hablando de sostenibilidad, el proyecto Limpieza de los Mares, que ya ha 
recogido más de 117 toneladas de residuos del fondo de las aguas, playas 
y costas de nuestro litoral. Un ejemplo clásico de cómo la iniciativa privada, 
junto con el gobierno y los voluntarios, pueden lograr cosas grandes y 
beneficiosas para todos. 

Somos una de las asociaciones más activas, trabajando para que nuestro 
mar sea más valorado como medio de fomento de la economía. De esta 
forma, conseguiremos que cada empresa que trabaje en el sector náutico 
pueda beneficiarse y generar  automáticamente cada vez más puestos de 
trabajo e ingreso al municipio que abraza y confluye.  Si hoy hablamos de 
náutica y otras entidades se están dedicando a este sector, mucho se debe 
a nuestro esfuerzo por tener más posibilidades para todos y para todos, 
generando un turismo de calidad y con innovación. Aún tenemos mucho 
por hacer y el asociativismo demuestra que juntos podemos llegar más 
lejos y trabajar en acciones concretas con resultados efectivos. 

 

 

Conferencia online organizada por la CEV acerca de 
“Los legendarios buques escuela”  

El pasado dia 10 de febrero, tuvo lugar una conferencia online a cargo de 
dos prestigiosos ingenieros y a su vez historiadores que nos hablaron 
acerca de  LOS LEGENDARIOS BUQUES ESCUELA, que asi se titulaba 
dicha conferencia, 

A la misma asistieron numeroso cofrades de la CEV y otras personas 
ajenas a la cofradía pero que estuvieron muy interesadas en dichas 
ponencias. El tema de los buques escuela viene ya, en España, del año 
1862 cuando se decide construir unos buques de características 
especiales para la formación de los futuros oficiales de la Armada 
Española, ya que en aquellos años los marinos se entrenaban el  los 
propios barcos en donde hacían su servicio.  
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Para ello se destinaron los primeros tres buques de nombres, 
Blanca, Asturias y Almansa. Con la llegada del vapor en los 
barcos se simultaneaba la enseñanza con las acciones de guerra. 
Hubo quien dijo que “el mar no es una asignatura, es un maestro”.  

Durante la conferencia se expusieron una serie de buques 
escuelas de varios países, se habló de sus características y de 
sus capacidades para, finalmente, afirmar que cada barco, cada 
buque escuela es un embajador de su propio país, 

Las ponencias contaron con la colaboración de Juan Jose Alonso 
y Javier Pamies Durá que a continuación presentamos. 

Juan José Alonso Verástegui, Doctor Ingeniero Naval.  Fue 
director de Astilleros Celaya (Bilbao) hasta su cierre, donde se 
construyeron los buques escuela GLORIA, GUAYAS, SIMON 
BOLIVAR, CUAUHTÉMOC y CORWITH CRAMER bajo su 
dirección.  Es uno de los mayores expertos del mundo en buques 
escuela a vela. 

 

 

 

Javier Pamies Durá, Ingeniero Naval.  Trabajó como apoyo de 
Astilleros Celaya en la construcción de los últimos buques escuela 
que allí se construyeron, fundando CYPSA como oficina técnica 
de apoyo.  Al cierre del astillero se responsabilizó, entre otras 
cosas, de mantener viva la tecnología desarrollada en Celaya con 
la colaboración de los técnicos que allí trabajaban, entre otros de 
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Javier Pamies Durá, Ingeniero Naval.  Trabajó como apoyo de 
Astilleros Celaya en la construcción de los últimos buques escuela 
que allí se construyeron, fundando CYPSA como oficina técnica de 
apoyo.  Al cierre del astillero se responsabilizó, entre otras cosas, 
de mantener viva la tecnología desarrollada en Celaya con la 
colaboración de los técnicos que allí trabajaban, entre otros de 
Juan José Alonso, que fue un apoyo fundamental para conseguir 
que CYPSA contratara el proyecto del buque escuela UNION, de 
la Marina de Perú.  Asesora a Navantia y Ghenova  
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Tambien mantuvieron una reunión con el contraalmirante Santiago Barber 

 

El Gran maestre de la Cofradía 
Europea de la Vela, Francisco 
Quiroga, se reunió en Madrid en 
las instalaciones del Cuartel 
General de la Armada, con el 
Almirante General Jefe de Estado 
Mayor de la Armada Española 
(AJEMA), Antonio Martorell,  para 
presentar oficialmente a la 
Cofradía y solicitar la 
colaboración de la Armada en la 
Race 2022 que incluye también 
actos relativos a la 

El Gran Maestre reunió en Madrid con el Jefe de Estado 
Mayor de la Armada para presentar a la CEV y solicitar 
colaboración de la Armada en la Discoverie Race 2022 
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conmemoración del 500 aniversario de la circunnavegación a la tierra llevada a cabo 
por el navegante portugués, Fernando de Magallanes y rematada por el navegante 
español, Juan Sebastián de Elcano 

 

La reunión, absolutamente cordial, se llevó a cabo en el Cuartel General de la 
Armada, y además de invitar a Jefe de Estado Mayor a la Regata, fue solicitada la 
colaboración de la Armada Española en los actos de la Discoverie 2022 a lo que el 
Almirante General manifestó la probable participación de la Armada en estos actos. 

Esta reunión de trabajo contó además con la participación de una representación de 
miembros de la Tabla (órgano director de la cofradía) y del capítulo de Madrid. 

Contraalmirante 

Tambien se celebró otra reunión de trabajo con temas similares con el Secretario de 
la Comision del Ministerio de Defensa para la Conmemoración del V Centenario de 
la Primera Vuelta al Mundo, contraalmirante Sebastián Barber que mostró una gran 
sensibilidad con dichos asuntos.  
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          “ la peregrinación marítima Xacobea más larga de la Historia ”  

 

La Fundación Traslatio es una organización sin ánimo de lucro y lop cuyo patronato 
lo componen: Mario Cardama Barrientos, Jose Luis Bastos, Julio Lloves – Mascato, 
Pedro Mouriño, Maruxa Sanmartín Gómez, Asoc. Amigos Ruta marítima del Apóstol 
Bodegas Terras Gauda, Incargo Galicia Delta Vigo Grupo Corporativo GES Marítima 
del Apóstol, Terras Gauda, Incargo Galicia Delta Vigo Grupo Corporativo GES 
Marítima del Apóstol, adegas Terras Gauda, Incargo Galicia Delta Vigo y Grupo 
Corporativo GES 

Los fines de la Fundación son: Difundir y promover el Camino de Santiago, a través 
de la Traslatio para peregrinos y aficionados a la náutica de recreo.  

Difundir y promover la práctica de la vela de enseñanza en grandes veleros, por toda 
la geografía española, sin prejuicio del ámbito internacional, incidiendo en la inter 
relación de diferentes culturas y la juventud.  

El Comité Técnico creado para organizar la Ruta Iacobus Maris 2022, está 
compuesto por personas que trabajan o han trabajado en las siguientes áreas: 
organización de grandes regatas, comunicación, protocolo, dirección de grandes 
1suficientes conocimientos para llevar a buen término una ruta que requiere resolver 
complejos desafíos, desde reunir una flota suficiente hasta las operaciones de 
seguridad en las aproximaciones a puerto y atraques.  

Cuatro etapas navegando en un gran velero 

La Ruta Iacobus Maris 2022 se celebrará entre junio y julio de 2022. Las fechas son 
las siguientes: La Fundación está  en contacto con las autoridades locales de cada 
puerto, para la organización de actividades culturales, tales como conciertos u otros 
espectáculos que den mayor vistosidad a cada una de ellas. En todos los puertos, el 
público asistente podrá subir a bordo de los barcos y visitarlos gratuitamente.  

RUTA IACOBUS MARIS 2022 
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Relación de escalas y días aproximados 

 

        Vigo (España) 22/24 julio                                                Génova (Italia) 23/25 junio 

          

 Matosinhos/V da Gaia/ aprendices”. 

COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 

Porto 16/17 al 18/19 julio 

         (Portugal)  

          Valencia (España). 1/3 julio 

 

 

                                        Sevila (España) 8/10 julio 

 

 

 

 

 

 

 
< 

Las cifras de la Ruta Iacobus Maris  

3 países Italia Portugal España  

10 veleros 10 grandes veleros clase A y clase B  

Visitantes Entre 950.000 y 1.200.000 visitantes en puertos  

60 universidades : Más de 60 universidades de todo el mundo involucradas, a través de 
convenios  con el Grupo Compostela de Universidades.  

1.000 plazas Más de 1.000 plazas para participar como tripulantes “ 
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Barcos participantes en la Ruta 

Relación provisional de veleros que han confirmado su participación.  

 

Pelican of London (UK)                                  Atyla (ES ).                        Pascual Flores ( ES)  

 

                      Mircea (ROM)                                                               Etoile (FR) 

 

Volvo Ocean Race (ES).        Galaxie (ES)          
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Para el día 25 de abril a las 19,00 horas en la sede de la Escuela 
Nacional de Canto en Madrid, está previsto que tenga lugar  un concierto 
en honor der los miembros de la CEV y de sus invitados

 

Este evento se realiza a partir de la idea y puesta en marcha de la 
profesora y soprano  Elisa Belmonte, a través de la Dama cofrade,  Maria 
Adela Dupuy de Lome. El concierto se desarrollará con canciones, y 
arias de ópera y zarzuela vinculadas al mar y la vela. Serán interpretadas 
por los mejores  alumnos y alumnas  de la escuela y que estarán 
acompañados por una pianista profesional reconocida que colabora con 
ellos desde hace tiempo. También serán proyectados videos alusivos 
como fondo de escenario. 

Elisa Belmonte nos ha facilitado un primer boceto de los títulos que 
piensa incluir en el evento ,y que los alumnos están ya ensayando bajo 
su dirección. El titulo elegido para el evento es “NAVEGANDO POR LA 
OPERA Y LA ZARZUELA”, La función durara aproximadamente una 
hora y media. Posteriormente habrá un coctel que compartiremos en el 
maravilloso jardín interior del Palacio Bauer donde se sitúa la escuela. 

 

 

 

 

La Escuela  Nacional de Canto de Madrid 
ofrecerá a los miembros de la CEV un 
concierto el dia 25 de abril en  Madrid 
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El palacio de los Bauer es uno de los pocos restos de las mansiones de esta clase que 
perfilaban la antigua calle ancha de San Bernardo de Madrid.1 Construido en el siglo XVIII, 
su propiedad se ha atribuido tradicionalmente al marqués de Guadalcázar, pero hoy se sabe 
que perteneció al Noviciado de la Compañía de Jesús. Desde 1765 la finca pasa por 
distintas manos, como la familia Valda o Manuel de Castro y Brañas, hasta que en 1862 
recae en Ignacio Bauer. 

En la fpto se observa la 
transformacion entre lo que fue el 
Antiguo salón de baile del Palacio 

Bauer, diseñado por Mélida en 
estilo neobarroco, transformado en 
teatro por José Manuel González 
Valcárcel en la década de 1970. 

Al ser adquirido por la familia de los 
banqueros Bauer, se encarga la 
reforma a Arturo Mélida ya en época 

de la Restauración borbónica.  En 1940 fue adquirido por el Ministerio de Educación 
Nacional, por un precio alrededor del millón de pesetas.  En 1972 fue declarado Monumento 
Histórico Artístico.  

Su portada es de estilo barroco. El edificio constituye un típico ejemplo de palacio 
decimonónico, con fachadas bien compuestas a las calles del Pez y de San Bernardo, en 
las que destacan zócalos, esquinas y recercados de cantería y en los balcones antepechos 
de forja. En el interior destacan la planta noble, la carpintería y la decoración de los techos 
de los salones de la crujía del jardín, pero en especial el salón de música —alma de la 
casona—, de «típico estilo restauración madrileño», obra de Mélida, con ribetes de 
neorrococó y decoraciones pompeyanas.  

Fueron célebres las fiestas dadas por los Bauer en el interior del palacio. Aunque la actual 
decoración no es la originaria, el mobiliario y los cuadros expuestos -depósito del Museo 
del Prado- son de la misma época. 

La función durara aproximadamente una hora y media. Posteriormente 
habrá un coctel que compartiremos en el maravilloso jardín interior del 
Palacio Bauer donde se sitúa la escuela. 

El Palacio, en el centro de Madrid, Barrio de Malasaña, está situado en 
calle San Bernardo 44. Es magnifico, con un teatro interior con capacidad 
para 190  localidades. 

PALACIO BAUER 
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Salón de los Cueros. 

Desde 1869, con la aprobación de la Constitución 
Española, que en su artículo 21 permitía la 
libertad de culto religioso en España, la familia 
Bauer celebraba el sabbat y otros ritos judaicos, 
a modo de sinagoga privada, en dicho palacio. 

En el edificio tiene su sede la Escuela Superior de 
Canto de Madrid, instalada durante la segunda 
mitad del siglo XX La reforma de palacio 
residencial a edificio de equipamiento la realizó el 
arquitecto José Manuel González Valcárcel, 
quien lo estructuró para dar cabida a aulas, zona 
administrativa y espacio público y de 
representación.  Entre 1989 y 1993, Dolores 
Artigas, Vicente Patón y Rafael Pina intervienen 
de nuevo en el edificio para mejorar su estado de 
conservación.(FUENTE WIKIPEDIA) 
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