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Vigo, 17 de junio de 2022.- El Gran Maestre de la 
Cofradía Europea de la Vela, Francisco Quiroga, 
anunció oficialmente la ciudad  en la que se 
celebrará la Investidura correspondiente al año 2022. 
El nombre de la puerta de entrada a las islas  
Madeira, Funchal, es la ciudad elegida para este 
evento que anualmente lleva a cabo la CEV, de tal 
manera que el 28 de octubre sea la fecha en la que  
los nuevos cofrades, a través de la ceremonia de 
Investidura, pasen a formar parte de  la Cofradía a 
partir de ese momento como nuevos miembros de la 
CEV. Son alrededor de cuarenta nuevos cofrades los 

que serán investidos y representan a varios países como son Portugal, España, Italia, Alemania, 
Mexico, Brasil, Argentina, Uruguay y Angola. 
 
La Investidura es el acto por el que los novicios entran a formar parte en la Cofradía como 
Cofrades y Damas de pleno derecho. Se celebran en Galicia generalmente,  y  tiene por objetivo 
incluir en la CEV a personas que han desarrollado su 
actividad profesional o lúdica en el ámbito del mar en general 
y de la vela en particular implantada ya en 32 países del 
mundo y de la que forman parte además, deportistas, 
profesionales e investigadores del mar y su cultura y marinos  
profesionales de las armadas de varios países y de alta 
graduación, entre otros. Pero también ocurre que por otras 
circunstancias se pueda celebra en otros países, como es el 
caso de esta investidura 2022. 
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La Cofradía Europea de la Vela prepara 
su Investidura anual en Funchal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Funchal es la capital del archipiélago 
portugués de Madeira. Está rodeada de 
colinas y es conocida por su puerto, sus 
jardines y sus bodegas de vino de 
Madeira. La catedral centenaria de 
Funchal, que mezcla los estilos gótico y 
románico, destaca por su techo de 
madera tallada. Frente al puerto se 
encuentra la fortaleza de São Tiago, 
construida en el siglo XVII. Actualmente 
alberga el Museo de Arte 
Contemporáneo, con una gran 

colección de obras portuguesas. Fue fundada entre  1452 6y 1454. 
 

 

 

 

 

Vigo, 9 de junio de 2022.- El Real Club Náutico de Vigo acogió mañana la presentación de la 
edición 2022 de la Regata Discoveries Race que el próximo 19 de julio partirá de la ciudad de A 
Coruña, según anunció el Gran Maestre de la Cofradía Europea de la Vela, Francisco Quiroga, en 
un acto que también contó con la presencia del presidente del RCN de Vigo, José Antonio Portela, 
y del presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde, además de otros 
miembros del comité o De esta forma, la regata atlántica hispano-portuguesa Discoveries Race 
2022 se desarrollará entre el 19 de julio al 7 de agosto, partiendo desde la ciudad herculina hasta 
Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Por otra parte, y coincidiendo con 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 es 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, el evento tendrá como 
recorrido y paradas las siguientes ciudades:  A Coruña, Portosín, Porto, Sines, Funchal y Las 
Palmas de Gran Canaria. En la misma 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. 
 

Presentación en el Real Club Náutico de Vigo 
de la III Edición de la  Regata Discoveries 
Race 2022  
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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 social se unen en un evento conmemorativo en el que los participantes 
son los grandes protagonistas. 
 
Rallye Discoveries Race 2022 
 
Paralela a la realización de esta regata, y coincidiendo con el desarrollo de la etapa entre Portosín 
y Oporto, se celebra un rally náutico-turístico para todo tipo de barcos cruceros, sin efectos 
competitivos, que tendrá la salida en Vigo y la llegada en Leixoes (Oporto). 
Los barcos navegarán en conserva pudiendo recibir ayuda si fuese necesaria de unos a otros. La 
llegada a Oporto coincidirá con la llegada de los barcos que participan en la regata Discoveries 
Race. Precisamente, en la ciudad portuguesa está prevista una serie de actos lúdicos para los tdos 
miembros de las embarcaciones participantes en el Rally y los que participan en la regata 
  

De esta forma, la regata atlántica hispano-portuguesa Discoveries Race 2022 se desarrollará entre 
el 19 de julio al 7 de agosto, partiendo desde la ciudad herculina hasta Las Palmas de Gran Canaria. 
Por otra parte, y coincidiendo con 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 es un 
homenaje a las armadas española y portuguesa, que desde la primera edición han apostado por la 
Discoveries Race cediendo su infraestructura y barcos. 
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Mexico D.C.-A finales del pasado mes de mayo se celebró en la exhacienda Goicochea, 
edificacion española  perteneciene al siglo XVII, en la ciudad de México y  hoy convertida en 
restaurante “San Angel Inn”, y cumpliendo el protocolo oficial enviado por la Tabla de la CEV, se 
reunieron once Cofrades y Damas, cinco Novicios y dos Amigos, con sus respectivos 
acompañantes, que sumaron casi una veintena de  integrantes del Capítulo México/Caribe, para 
recibir los diplomas y cartas de invitación como Amigos y Novicios, otorgados por el Gran Maestre 
Francisco Quiroga. 

Los invitados llegaron bajo los acordes del Himno del Antiguo Reino de Galicia y ocuparon sus 
respectivos lugares dando comienzo así del acto presidido por el Coordinador del Capítulo 
Azteca. La cita fué a las dos de la tarde y tras el arribo de los invitados dió inicio la ceremonia  
yLos Cofrades y Damas ocuparon sus lugares y dió inicio el solemne acto presidido por el 
Coordinador del Capítulo Azteca y bajo la experimentada guía del Maestro de  Ceremonias. 
 
El evento, con comida incluida, y jornada de trabajo, tuvo una duración de siete horas en la que  a 
lo largo de las mismas  se llevaron a cabo varias funciones propias del capítulo México. 
Funciones necesarias para ubicar tanto el capítulo mismo como sus hoy 16 integrantes. 
 
Los  ocho cofrades mexicanos   encabezados por su coordinador general almirante Carlos 
Ortega, corresponden  Elianne Fierro, almirante Joaquín Zetina, almirante Fernando Castañón, 
comodoro Yon Belausteguigoitia, comodoro Augusto Pi-Suñer, presidente Pablo Fernández y 
comodoro Alberto Dana. 

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.  

 
EL CAPITULO DE MEXICO-CARIBE ENTREGA DIPLOMAS Y CARTAS DE 
INVITACION A LOS FUTUROS NOVICIOS DE LA CEV QUE SE LLEVARÁN A CABO 
EN FUNCHAL 
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Una vez en su lugar dio comienzo el acto presidido por el  coordinador general, Almirante Carlos 
Ortega, asistido por el comodoro Alberto Dana, se procede a la escucha las palabras del Gran 
Mestre, Francisco Quiroga.Posteriormente  y bajo 
los acordes del Himno de Europa adoptado como 
himno de la CEV,  y del himno a la Alegría 
compuesto por Ludwig van Beethoven en 1924 se 
da paso a la entrega de diplomas a los Amigos, 
correspondiendo en esta ocacion al contralmirante 
José Orozco y  a Manuel Chevalier, 
mencionándose la Cofrades a los Novicios Marilyn 
Beyda de Dana, Catherine Ollivier de Pi-Suñer, 
Margarita Pazos de Velásquez, almirante Mario 
Carbajal Ramírez y don Francisco Pellicer 
Graham. 
Posteriormente sería el  contralmirante, José 
Orozco Tocaven, nuevo Amigo y exhortación en 
nombre del Gran Maestre por parte del 
coordinador general del capítulo México de la 
CEV, Almirante Carlos Ortega. 
 
Como acto lúdico hubo una degustación de 
especialidades mexicanas, “acompañadas del 
correspondiente tequila, evitando oportos y 
madeiras para dejar esa experiencia plena para 
octubre venidero” según nos cuentan desde 
Méjico. 
 
Sesión de trabajo 
 

La sesión de trabajo se lleva a cabo después de la 
comida dando un repaso y seguimiento de los temas  y 
proyectos iniciados por este capítulo en el marco dela 
cultura náutica compuesta , entre otros, por la actividad 
náutica, navegación, sinónimos de valores morales, 
valores éticos, valores humanos, navegación, vela, 
accesible para todas las personas y actividad familiar. 
 
También se dieron cuenta de los acuerdos de 
colaboración con organismos, entes afines y, muy en 
particular, la Marina y la Armada, así como la educación, 
formación laboral, sustentabilidad náutica, 
sustentabilidad hídrica, estudios de ciencias del mar y 
limnología, Resumiendo volver hacia el mar y las aguas 
interiores, dejando de darle la espalda. Se propuso 
también  hacer un seguimiento a través de mesas de 
trabajo, posiblemente aprovechando la siguiente reunión 
de la Cofradía Europea de la Vela 
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COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 

Reportaje fotográfico del 
acto llevado a cabo en 

Méjico 
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Esta información importante va dirigida a todos los amigos, familiares y miembros de la CEV. 
Como ya sabeis, el póximo 29 de Octubre de 2022 se llevará a cabo la próxima investidura de 
la CEV en Funchal.  Nos falta la respuesta de muchos de vosotros  por lo que 
agradeceríamos nos confirmarais s vuestra  asistencia lo antes posible, por motivos de 
organización y logística del evento.  
 
Con el objetivo de coordinar el evento os facilitamos el programa provisional de actividades  y la 
recomendación del hotel de referencia, en esta ocasión el hotel será Castanheiro Boutique.  
 
Hotel: https://www.castanheiroboutiquehotel.com/pt/ 
 
Condiciones, recomendaciones e indicaciones:  
 
Las habitaciones bloqueadas para la ocasión son 35.   
Llegada: 28 de octubre de 2022  
Salida: 31 de octubre de 2022 (las fechas pueden cambiar según las solicitudes y nuestra 
disponibilidad)  
Valores: Doble Estándar AD: 150,00 € por noche/por habitación Individual Estándar AD: 140,00 € 
por habitación/noche  
 
Fecha límite para bloquear habitaciones: 12 de septiembre  
 
Correo electrónico para enviar una solicitud de reserva:  
 
reservations@castanheiroboutiquehotel.com Código de reserva: CEVMAD2022  
 
Condiciones de pago: Realizado por cada participante al menos 30 días antes de la fecha de 
llegada  
 
Condiciones de cancelación: > 15 días antes de la fecha de llegada: 0% 14 - 8 días antes de la 
fecha de llegada: 25% 7 - 3 días antes de la fecha de llegada: 50% 2 - 1 días antes de la fecha de 
llegada: 75% ausencia: 100%  
 
Os recomendamos realizar la reserva lo antes posible, así como resolver las dudas 
pertinentes con la administración del Hotel. Desde la CEV solo nos encargamos de realizar 
la labor informativa del evento. 
 
De nuevo, confirmen por favor los que falten su asistencia a la INVESTIDURA.  
Muchas gracias por vuestra colaboración 
 

INVESTIDURA FUNCHAL 
 

NOTA IMPORTANTE 
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Programa provisional 
Dia 28 de octubre 

o Recepción de los cofrades y participantes en lugar pendiente de definir 
o 19,30 horas, Cóctel de bienvenida. Quinta Magnolia 

Dia 29 de octubre 

- Programa social 
- Funchal (Tour zona vella).  
- Teleférico Monte  
- Visita a la iglesia y paseo en carro desde el Monte a la llegada 
- Visita guiada a las cavas de vinos de  Madeira Wine Company  
- 19,00 horas, Acto de Investidura de los candidatos a miembros de la CEV lugar pendiente de definir 
- 21.00 horas, Comida oficial de la CEV. Lugar pendiente de definir 

Día 30 de octubre 

- 11,00 horas, Misa en la catedral da Sé 
- Comida de despedida a los cofrades con animación musical. Lugar pendiente de definir 
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