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Reunión de trabajo de la organización de la
Discoveries Race 2022
vela en las Olimpiadas – Tokio 2020

La organización de la Discoveries 2022 mantuvo una reunión a la que asistieron los componentes
de la misma. Además del Gran Maestre, participaron Maurice Didier, Antonio Bossa, Manuel
Batallán, Manuel Blanco y Manuel Coronilla que realizó las funciones de secretario. En esta
reunión se trataron temas relativos a la composición, organización y objetivos de la Regata, se
definieron los logos, tanto los de los participantes, como los de las instituciones públicas y
privadas que prestarán su colaboración para el desarrollo de esta III edición de la Regata
Discoveries Race 2022 que además celebra los 500 años de la circunnavegación de Fernando
de Magallanes y Juan Sebastian Elcano alrededor del mundo.

DISCOVERIES RACE III
EDICIÓN 2022
DDD

I Regata Internacional y Oceánica & 500 años de la primera
circunnavegación
entre España y Portugal más 1.100 millas.
Salida: A Coruña, Portosín Galicia (España) - Porto, Sines y Madeira
(Portugal).
Llegada a Las Palmas de Gran Canaria (España).

SALIDA EL 19 DE JULIO - LLEGADA EL 7 AGOSTO
aa
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Una representación del CEV se reúne con la
Conselleira dO Mar en Santiago de Compostela

Francisco Quiroga, Gran Maestre de la Cofradía Europea de la Vela, acompañado del
vicepresidente de la misma, Ramón Sabin, se reunieron con la conselleira do Mar, Rosa
Quintana, en la consellería en Santiago de Compostela.
El Gran Maestre presentó oficialmente a la Cofradía Europea de la Vela durante la sesión
de trabajo. Rosa Quintana fue informada de los trabajos llevados a cabo para la
organización y puesta en marcha de la III Edición de la Regata Discoveries Race 2022, que
además celebra el 500 aniversario de la Circunnavegación llevada a cabo por Fernando de
Magallanes y rematada por Juan Sebastian Elcano, alrededor del mundo.
La conselleira mostró mucho interés en ambos asuntos y comentó la posibilidad e participar
y apoyar a dicha Regata que se llevará a cabo durante os días 19 de julio a 7 de agosto y
que tendrá cinco etapas cuya primera salida se llevará a cabo desde A Coruña y que se
complementará con la de Portosín , ambas en Galicia, para continuar hasta Sines, Funchal
(Madeira) en Portugal y finalmente la llegada a Gran Canaria.
Foto de archivo correspondiente a la asistencia de la conselleira en la ultima Investidura celebrada en
el Hostal de los RR.CC. en Santiago de Compostela
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Fátima Jaso es la nueva secretaria de la Cofradía
Europea de la Vela desde el 1 de marzo
Fátima Jaso Díaz-Guevara (Vigo 1993)
es la nueva secretaria de la Cofradía
Europea de la Vela desde el 1 de
marzo.
Activa, emprendedora, con gran
capacidad de organización y gestión
llevará el peso de la puesta en marcha
de eventos llevados a cabo por la CEV,
además del trabajo inherente a la
secretaria de la organización.
Estudió Humanidades ( Filosofía y
letras) en la Universidad de Salamanca
y en la Pompeu Fabra de Barcelona, y
Máster en Administración de
Empresas en la Uvigo.
Experiencia profesional en el sector de
la cultura: CCCB de Barcelona,
Instituto Cervantes en Moscú,
Embajada de España en Moscú, y
ahora en la Xunta como bibliotecaria
del Conservatorio de Vigo y de Coruña.
Un saludo
Fátima Jaso Diaz-Guevara
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Jorge Mallo y Eduardo Sojo organizan una reunión en
Punta del Este para dar visibilidad al capítulo
Rioplatense
Punta del Este, marzo de 2022.- Con la iniciativa de los cofrades Jorge
Mallo y Eduardo Sojo, se celebró, el pasado domingo día 20 de marzo, una
cena de confraternidad en Punta del Este y tener además la oportunidad de
reunirse en el Yacht Club con el objetivo de recordar la infinidad de
aventuras náuticas compartidas durante

los últimos dos años . También se trató de tener la oportunidad de llevar a
cabo nuevas ideas que puedan surgir para realizar algunas actividades
presenciales o a través de ZOOM que aumenten la visibilidad del Capitulo
Rioplatense en el conjunto de la Cofradía.
Con participantes de diferentes naciones se realizó en el restaurante de la
Sede Social del Yacht Club Punta del Este una Cena de Cofrades
Numerarios y Novicios de la "Cofradía Europea de Vela". Según nos informa
Jorge Mallo fue “fantástica noche de camaradería con la invitación personal
del Sr. Comodoro del Yacht Club Punta del Este Cr. Juan Alberto
Etcheverrito Zerboni” que envía además un cálido saludos para el resto de
los cofrades.
Al acto asistieron representantes de Argentina Uruguay y España, como
son, Jorge Mallo, Alejandro Edo, Pablo Sanguinetti, Eduardo Sojo Duran,
Gustavo Gonzalez Piedras, Carlos C Corti, Juan Martin Jorge y Hernan
Fonseca.
Punta del Este
Punta del Este es una ciudad peninsular situada en el extremo meridional
de Uruguay, en el departamento de Maldonado, a 5 km de su ciudad capital
Maldonado, formando un conjunto urbano con esa ciudad y otras localidades
cercanas. Es uno de los balnearios más exclusivos de América Latina y el
más importante en Uruguay. Está ubicada sobre una estrecha franja de tierra
que convencionalmente separa el Río de la Plata del océano Atlántico —
aunque ambas riberas están bañadas por aguas ya marinas
.
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Su zona de influencia se extiende hacia el noreste hasta la Laguna Garzón;
hacia el oeste hasta Ocean Park; y hacia el norte hasta San Carlos. Sus
playas se dividen en «Mansa» del lado oeste, y «Brava» del lado este. El
nombre dado a estas playas se debe a que la primera, al dar del lado del Río
de la Plata (aunque sus aguas son saladas y verdes) y al estar protegida de
los vientos y corrientes procedentes los vientos y corrientes procedentes del
océano Atlántico, presenta casi siempre sus aguas bastante calmas;
además la isla Gorriti protege a esta playa de los vientos; mientras que la
playa "Brava", al ser ya oceánica, posee , posee un oleaje bastante más
impetuoso. Cada bajada, a su vez, recibe un nombre según el parador que
se encuentre en ella o número de la parada en la que se encuentre.
Yacht Club Punta del Este
En 1909 se colocó la piedra fundamental de la Iglesia de Punta del Este y,
siete años después, en 1916, se iluminó el balneario con la primera
instalación eléctrica. En 1924 Niceto S. de Loizaga y sus amigos fundaron
el Yacht Club de Punta del Este
El Yacht Club Punta del Este es uno de los mas prestigiosos clubs
náuticos de America Latina.Este club albergo las mas importantes regatas
que atraviesan el ATLANTICO SUR, y hace una labor fantástica de
formación en vela con alumnos muy jóvenes.
El EYCPE es el primer club sudamericano en integrar el prestigioso
ICOYC (International Council of Yacht Clubs). El ICOYC es una destacada
organización integrada por los mejores clubes náuticos del mundo, cuya

misión es trabajar
conjuntamente para compartir el know-how y experiencia de sus
miembros, en pos de continuar mejorando y promoviendo la importante
actividad que desarrollan los clubes.
Acuerdo de reciprocidad con el Real Club Náutico de A Coruña
Por otra parte rrecordamos que se ha establecido un acuerdo de
reciprocidad con el Real Club Náutico de La Coruña. Como siempre, los
interesados deberán solicitar carta de presentación en la Secretaría del
Club.
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Resumen fotográfico de la reunión de Punta del Este
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La Escuela Superior de Canto de Madrid
ofrecerá un concierto gratuito a los
cofrades de la CEV
Recordamos
a
los
cofrades de la CEV que
las entradas para el
concierto están desde
hace días en la página
www.eurocofrade.com,
para abonar el coctel, que
se celebrará en los
jardines de la Escuela
después del concierto
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
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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. 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.

Abierta la inscripción para la III Edición de
la Regata Discoveries Race 2022

La regata atlántica hispano-portuguesa Discoveries Race 2022 ha abierto desde el pasado martes
día 15 de febrero de 2022 las inscripciones para la tercera edición, que tendrá lugar este verano
del 19 de julio al 7 de agosto y que partirá desde La Coruña con final en Las Palmas de Gran
Canaria.
Cuando se cumple el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo capitaneada por Fernando de
Magallanes y culminada por Juan Sebastián de Elcano, la edición de este año será un homenaje a
las armadas española y portuguesa, que desde la primera edición han apostado por la Discoveries
Race cediendo su infraestructura y barcos.
Creada por la Cofradía Europea de la Vela y organizada por el Real Club Náutico de La Coruña,
Real Club Náutico de Portosín, Clube de Vela Atlántico, Clube Nautico de Sines, Associaçao
Regional de Vela da Madeira y el Real Club Náutico de Gran Canaria; tendrá como recorrido y
paradas en La Coruña-Portosín-Porto-Sines-Funchal-Las Palmas de Gran Canaria.
Podrán participar barcos a partir de 30 pies de eslora distribuidos en dos categorías, ORC y Open.
El período de inscripción finalizará el 3 de julio de 2022 a las 24 horas.
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La Discoveries Race se trata sin duda de una de las regatas por etapas más atractivas del Atlántico,
donde la parte deportiva y la social se unen, en un evento conmemorativo y donde los participantes
son los grandes protagonistas.
Fuente: Jaume Soler
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