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La CEV reúne en el Palacio de la Bolsa de Porto a 
representantes institucionales para una cata de vinos  

El Gran Maestre de la 
Cofradía Europea de la 
Vela, Francisco Quiroga, 
acompañado de los 
miembros integrantes de 
la organización de la 
Discoveries Race 2022, 
se reunieron este mes, 
en una reunión de 
trabajo, en las 
instalaciones de la CEV 
en Vigo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figueirido, (Pontevedra) 4 de abril de 2022.- La Base General Morillo del 
Acuartelamiento de la BRILAT, emplazada en la localidad pontevedresa de 
Figueirido, recibió a una representación de la Cofradía Europe de la Vela, 
encabezada por el Gran Maestre, Francisco Quiroga, en una jornada en 
donde se celebraron diversos acos y durante la cual fueron recibidos por el 
General Luis Cortés, quien recorrió todas las instalaciones con los miembros 
de la CEV. 
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Porto, 19 de mayo de 2022.- En el quinto 
centenario del viaje de  la Circunnavegación 
de Fernando Magallanes y Juan Sebastian 
de Elcano, y la tercera edición de la regata 
oceánica “Discoveries Race”, que, con salida 
desde La Coruña, el 19 de julio de 2022, 
pasará por Portosín, Porto, Sines, Funchal, 
finalizando en Las Palmas de Gran Canaria 
el 7 de agosto de 2022. La regata fue  
organizada por la Cofradía Europea de la 
Vela, para homenajear a estas dos grandes 
figuras de la historia marítima de Portugal y 
España. Contando con un fuerte 
compromiso, desde el primer momento la 
APDL, y de las Cámaras de Oporto, 
Matosinhos y Vila Nova de Gaia, se llevarán 

a cabo en estos municipios algunos actos en memoria de todos los grandes navegantes, regatistas, 
deportistas náuticos y todos aquellos que estaban directa o indirectamente relacionados con el mar. 

En este contexto, la Cofradía Europea de la Vela decidió reunir, en la emblemática Sala de 
Tribunales del Palacio da Bolsa, a todos los representantes de las entidades institucionales de las 
tres ciudades, CM Porto, CM Matosinhos, CM de Vila Nova de Gaia, APDL, al Obispo Auxiliar de 
Porto Dom Vitorino Soares, clubes náuticos, federaciones de vela de Portugal y España, la 
capitanía de Porto Douro y Leixões, el CCRN, representantes de las parroquias ribereñas, entre 
otras instituciones, para estar presentes, en la "Degustación de los Grandes Vinos Ibéricos - Vino 
de Oporto, Vino de Jerez y Vino de Madeira" coordinados por el Vicente Magalhães Ferreira – 
Coordinador de la CEV en Oporto 
 

Dado que los vinos del Duero, 
Madeira y Xerez fueron los 
principales responsables del 
comercio marítimo, hasta 
mediados del siglo XX, 
haciendo una enorme 
contribución a la economía de 
estos dos países, tendrá mucho 
sentido celebrar este evento en 
el marco de estas 
conmemoraciones, que también 
buscan fortalecer las relaciones 
entre Portugal y España. 
Este seminario estará dIrigido 
por cuatro expertos: 
Moderador Bento Amaral – 
Director Técnico del IVDP y 
Campeón del Mundo de vela 
adaptada en 2005, 

representante de Portugal en los Juegos Paralimpicos 2008 y miembro de honor de la CEV. 
 
Madeira Wines – António Filipe – Presidente de la Asociación de Empresas de Vino  y miembro 
de honor de la de Oporto, COO de Symington Family States, Vinhos SA; ex administrador de 
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Madeira Wine Company SA, entre muchas otras actividades relacionadas con la cultura y defensa 
del Duero. 
 
 
  
Vinos de Jerez – George 
Sandeman - Canciller de la 
Cofradía del Vino de Oporto, 
miembro de numerosas 
asociaciones nacionales e 
internacionales. Es la séptima 
generación del fundador de la 
empresa Sandeman en Oporto y 
Xerez, donde fue Consejero 
Delegado 
 
. 

 

 

 

Vinos de Oporto – Vasco 
Magalhães – Wine Expert, 
profesor-coordinador del 
programa “Gestión del Negocio 
del Vino” en Porto Business 
School, Confrade fundador de la 
Confraria do Vinho do Porto, 
Confrade de CEV. 

La cata de estos fantásticos 
vinos de la Peninsula Ibérica 
resultó muy interesante según 
comentaron todos los asistentes 
que disfrutaron de los tres 
grandex vinos presentados en 
esta ocasión: Jeréz, Madeira y 
Oporto 

 

 

 

 


