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Portosín, 27 de julio de 2022.- Desde Portosín nos llega la noticia de la muerte del cofrade 
Augusto Nores Lorenzo (1953/2022) medico de la Armada y autor de dos libros. El primero de  
ellos lleva por título “Anécdotas de auxilios marinos de un oficial  del Cuerpo de Sanidad de la 
Armada, banco canario-sahariano, 1978-1981” publicado en Ferrol en 2015 y un segundo libro 
titulado “Falso culpable” del año 1980 publicado en Madrid.  Augusto Nores, fue investido en la 
ciudad de Ferrol en el año 2019. 
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La Cofradía Europea de la Vela pierde al 
cofrade  Augusto Nores Lorenzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Histórica cita de médicos y altos mandos de la armada 
Hace unos años Augusto Nores fue el organizador de un evento que reunió alrededor de treinta 
medios y altos mandos de la Armada, ya retirados (capitanes de navío, coroneles y 
comandantes), llegados de varios puntos de Galicia y del resto de España se dieron cita en los 
campos de golf de Rois y Ames para disputar un doble campeonato con el que se rememoraba el 
quinto centenario del comienzo de una de las gestas más importantes de nuestra historia: la 
primera vuelta al mundo dada por uno de los barcos de la escuadra de Magallanes, al mando del 
Juan Sebastián Elcano. 
Muestras de condolencia 

Diversas muestras de condolencia están llegando de t los cofrades de 
todo mundo que muestran su desazón tras recibir la “mala nueva”, 
Ramón Sabín destaca de Augusto que “era un gran amante del mar un 
caballero donde los hubiere y un gran amigo. Estoy seguro que seguirá 
navegando con vientos favorables por otros derroteros”. Por su arate el 
Gran Maestre, Francisco Quiroga, destacó  que “fueron muchos los 
momentos vividos con Augusto (Torrotito) tanto navegando por aguas 
de  Portosin como en Portosin tuvimos recuerdos para Augusto” para 
afirmar que “aunque es ley de vida cuando se muere un amigo algo 
tuyo se va y como decía el Comodoro estará navegando con vientos 
favorables por otros derroteros con un vistazo puesto en la CEV”. Un 

abrazo en especial a los Cofrades del RCN de Portosin 

Para Lito Coronilla “fue  un buen amigo y compañero como  medico de la Armada, señala y. envia 
su mas sentido pésame a la familia. Tambien desde el Capítulo de Mejico/Caribe, envían sus 
condolencias, y asi continuamente las redes sociales de la CEV se llenan de mensajes dedicados 
a Augusto y su familia. Descanse en Paz  
 

 

 

 

 

La terza edizione della regata atlantica Ispano-
Portoghese “Discoveries Race 2022” prenderà il via il 
prossimo 19 Luglio da La Coruña per giungere con la tappa 
finale, Domenica 7 Agosto, a Las Palmas di Gran Canaria. 
Alla regata, creata dalla European Sailing Brotherhood ed 
organizzata dal 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 e Real Club Náutico de Gran Canaria, 
parteciperanno imbarcazioni di lunghezza superiore a 30 piedi divise in due categorie, ORC e Open. 
L’appuntamento del 2022 è dedicato alla commemorazione dei 500 anni dalla prima 
circumnavigazione della Terra, impresa guidata dai navigatori Magellano ed Elcano e culminata con 
il loro ritorno in Spagna nell’anno 1522. 

La Revista italiana Sviluppo  dedicada a la náutica 
deportiva se hace eco de la Discoveries Race 2022 
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La Discoveries Race presenta una formula innovativa con una “Regata a Tappe” in modo da offrire 
ad armatori e velisti la possibilità di partecipare anche ad una sola delle cinque regate ottenendo 
comunque tutti i riconoscimenti e la partecipazione agli eventi previsti per l’arrivo di una tappa di 
Regata. 
LE REGATE 
– Da A Coruña a Portosín    Distanza 89 Miglia 
– Da Portosín a Porto    Distanza 108 Miglia 
– Da Porto a Sines    Distanza 209 Miglia 
– Da Sines a Funchal    Distanza 508 Miglia 
– Da Funchal a Las Palmas    Distanza 282 Miglia 
In contemporanea allo svolgimento della tappa da Portosín a Porto avrà luogo un raduno per tutti i 
tipi di imbarcazioni da crociera, senza finalità competitive, con partenza da Vigo ed arrivo a Leixoes 
(Porto) con una distanza approssimativa di settanta miglia nautiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coruña, 10 de julio de 2022.– 
Marcelino González, marino e 
historiador entre otras de sus 
numerosas facetas, fue 
el  conferenciante que a través de la 
Cofradía Europea de la Vela, impartió 
una interesante conferencia, dentro de 
los actos sociales paralelos a la III 
Edición de la Regata Discoveries Race 
2022. 
La conferencia que llevó por titulo 
“Elcano, La vuelta al mundo” fue 
seguida por numerosas personas en las 
instalaciones de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña. Marcelino González 
explicó a lo largo de su exposición, 
algunas de las características de lo que 
significó aquella hazaña llevada a cabo 
hace 500 años, en cuanto a la 
gastronomía y nuevas especies de 
elementos alimentarios desconocidos 
en Europa, el clavo, canela, nuez 

moscada  y jenjibre entre otras, que tenian un valor añadido extraordinario.  Tambien se extendió 
acerca de las rutas alternativas de España y Portugal con Colón en América y Balboa en el 
Pacifico al mismo tiempo que lo hacían los portugueses en Calicut con Vasco de Gama y 
Francisco Serrano en las islas de las Especias en 1511. 

Éxito de Marcelino Gonzalez en su conferencia 
acerca de “Elcano:La vuelta al mundo” 
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Nuestro conferenciante hizo un extenso y pormenorizado relato de la vida del insigne marino 
español y se sus primeros tiempos. De su vida como marino en la expedición de Magallanes. La 
expedición, su desarrollo, sus tripulaciones y sus naos, pasando finalmente a comentar la muerte 
de Magallanes, el relevo de Elcano y su regreso a España. 
 
Este año de 2022 se cumplen los 500 años de la llegada a España de la nao VICTORIA al mando 
de JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO después de haber circunnavegado la tierra por primera vez. 
La CEV no podía ser ajena a este hecho histórico que cambió la visión y el conocimiento del 
mundo, por lo que aprovechando que la tercera edición de la DISCOVERIES RACE tiene su 
salida el próximo día 19 de julio de este puerto de A Coruña, ha decidido denominarla 
DISCOVERIES RACE 2022/5º CENTENARIO DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN 
contando para ello con la colaboración de la Comisión Nacional del V Centenario. 
 
Con motivo de este evento, la CEV ha organizado diversos actos sociasles para recordar y honrar 
en la ciudad de A Coruña la figura de JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO, destacando entre ellos un 
concurso literario entre jóvenes de 12 a 16 años, con la consiguiente entrega de premios a los 
ganadores que tuvo lugar el pasado sábado día 9 en el B/E “JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO”, y 
como acto central, esta conferencia denominada “JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO, LA PRIMERA 
VUELTA AL MUNDO”. 
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La Coruña, 19de mayo de 2922.- La III Discoveries Race es ya una 
realidad. La Coruña ha sido la salida de una nueva edición, la más 
larga hasta la fecha, con un recorrido de más de 1.000 millas desde la 
salida desde La Coruña y que tendrá como final el 7 de agosto en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

La primera etapa de 89 millas, la más corta de las cinco, tendrá como 
final Portosín, un recorrido nocturno para empezar a abrir boca y 
donde se espera que la flota llegue a lo largo de la mañana de este 
miércoles. La segunda etapa, de 108 millas, partirá el jueves con final 
en Oporto. 
Cinco barcos han partido esta tarde con la Torre de Hércules como 

testigo directo de una regata oceánica por etapas que une fraternalmente a través del mar y de la 
vela a España y Portugal. 
 
Tan solo un barco de los participantes en la edición de este año se puede convertir en el único, sin 
consigue realizar todo el recorrido, en haber realizado la travesía entrar en las tres ediciones. Se 
trata del Proteína 65 (CN de Sada) de Manuel Batallán, un Bavaria 49 Cruiser, primer campeón en 
ORC en 2017 y subcampeón en la segunda en 2019. En la salida de La Coruña también ha estado 
el Künga (CN Punta Lagoa) de Jorge E. Mallo, se trata de un Sun Odyssey 45, que ganó la primera 
edición en Open, pero que no estuvo en la segunda, y ahora buscará repetir victoria. 
Manuel Batallán comentaba antes de la salida que “estamos muy ilusionados. Para nosotros es 
nuestra tercera Discoveries Race, esperemos que no se nos haga demasiado larga”, comentaba 
entre risas. 
 

 

 
 

 
 
 
En la segunda etapa se incorporaba un nuevo barco, el Trasto en 
Open y por su parte finalizaba su andadura en el Clube de Vela 
Atlántico, el Salseiro. El Proteína 65 se llevaría la victoria con un 
tiempo invertido de 24 horas, 37 minutos y 24 segundos. El 
vigente campeón de la Discoveries Race, el Swing (Centro Treino 
Mar) de José Augusto Araujo, al igual que en la primera etapa era 
segundo y el Buen Vino Tinto, tercero. En Open la victoria se la 
llevaría el Trasto con un tiempo de 13 horas, 50 minutos y 44 

ETAPA 1 
A Coruña  
Portosín 

 

Dia a dia de la 
Discoveries Race 2022 

ETAPA 2 
Portosín 

Porto 

La Discoveries Race sale desde La 
Coruña y toma rumbo a Portosín y 
Oporto 
 

 

Proteína 65 domina la Discoveries Race 
tras las etapas de Portosín y Oporto 
Oporto 
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segundos; cinco minutos más tarde entraría en segunda posición el Künga.  
Meteorológicamente hablando ocurrió algo parecido a la primera etapa, más viento en la salida, 
pero a medida que iban ganando sur, la intensidad disminuía considerablemente, con lo que sería 
otra etapa lenta. 
 

 

 

 
Oporto, 24 de julio de 2022.- Las dos primeras etapas de la Discoveries Race 2022, A Coruña-
Portosin-Oporto, se han caracterizado por la falta de viento en las velas. 
 
Los participantes de los barcos que navegaron en estas dos primeras etapas, se han encontrado 
con que los vientos no les fueron favorables, aun mas, falta de viento total que prolongó los 
tiempos de travesía y llegada de las embarcaciones pero que, aún así, están haciendo de esta 
edición de la Discoveries un éxito en cuanto a pundonor y calidad de las tripulaciones. 
 

La salida de la etapa de hoy, Porto a Sines, también se caracterizará 
por la falta de viento, pero aun así a partirde las 17,00 horas de hoy 
las embarcaciones tomarán la salida desde la ciudad portuguesa de 
Porto. 
En cuanto a los resultados de la segunda etapa podemos decir que 
fueron los siguientes: 
 
Etapa Portosín Oporto: 
 

OCR 
1º. Proteína 65: 24h 37mn 24seg 

              2º. Swing: 25h 29mn 28seg 
                             3º. Buen Vino Tinto 31h 16mn 21seg 
     OPEN 
       1º. Trasto: 13h 50mn 44seg 
        2º. Kunga: 13h 55mn 29seg 

  
 

 

 

 
La salida de la etapa Oporto-Sines de unas 200 millas náuticas ha 
tenido lugar esta tarde de domingo, donde se han incorporado dos 
barcos más, el portugués Saõ Gabriel (AN Lisboa) de Mario Jara de 
Carvalho, un Oceanis 411, que ha participado en todas las ediciones 
de la Discoveries Race y un debutante, el español Atlantis 50 (Liceo 
Marítimo de Bouza) de Iván Prieto, un Saranaia 50, que lo participa 
en la regata por primera vez. 

ETAPA 3 
Porto  
Sines 

En el paso por la boya de desmarque las 
posiciones eran: Swing, Saõ Gabriel, Proteína 
65, Atlantis y Künga 

 

Eolo se toma unos días de vacaciones durante 
la Regata Discoveries Racce 2022 
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A las 17 horas se daba puntualmente la salida desde aguas de Oporto en dirección a Sines, en el 
paso por la boya de desmarque las posiciones eran: Swing, Saõ Gabriel, Proteína 65, Atlantis y 
Künga. Se estima que la flota llegará a Sines entre el lunes y el martes con un tiempo límite de 41 
horas para realizar el recorrido entre los dos puertos portugueses. 
 

 

 

 

Funchal, 2 de agosto de 2022.-  Los cuatro barcos supervivientes 
de la Discoveries durante la travesía desde Sines en Portugal, 
hasta Funchal en las islas Madeira, batieron todos los récords de la 
Discoveries Race en velocidad haciendo más de 200 millas en 
menos de 24 horas. 

Aunque el viento ayudó a que esta marca se superase, las condiciones de mar para los 
navegantes fueron muy duras, es decir, mar fuerte y viento con meteorología adversa que 
hicieron que los tripulantes llegaran a Funchal muy contentos, por la hazaña realizada, pero 
también muy cansados por el esfuerzo llevado a cabio en esos días. Es un récord que en el argot 
náutico de dice de “bajada” al considerar efectivamente un “descenso” hasta Funchal. 

La salida de la etapa Sines -  Funchal se llevo a cabo hace unos días concretamente el dia 26 
alrededor de las seis de la tarde  y los primeros barcos, aunque prácticamente juntos, a partir de 
las cinco de la tarde ya entraban en las instalaciones portuarias de Funchal. La próxima etapa 
saldrá desde las islas Madeira (Funchal) a partir de las seis de la tarde del dia 4 de agosto en 
dirección a las Islas Canarias. Como novedad decir que se incorporan a los cuatro barcos que 
quedan, dos mas el “Papoa” y el “Capa” con base en la comunidad canaria. 

La clasificación provisional a falta de la definitiva en la etapa Sines/Funchal  es la 
siguiente:      1º OCR Swing                 1º OPEN Atlantis                                                        

  2º OCR Proteina 65        2º OPEN el Kunga 

   

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de agosto de 2022.- Después de cerca de tres semanas de 
competición, desde que partiera desde el Real Club Náutico de La Coruña el 19 de julio y como 
ya es tradicional, su entrega de premios final en el Real Club Náutico de Gran Canaria. 

El Proteína 65 (CN de Sada) ha sido el ganador del Trofeo Juan Sebastián de Elcano.El Swing 
(Centro Treino Mar) del Trofeo Fernando de Magallanes y 

ETAPA 4 
Sines  

Funchal 

 

Los barcos  de la etapa Sines /Funchal, baten el 
record de velocidad de la Discoveries  con más de 
200 millas en 24 horas 

 

La Discoveries Race llega a su fin con el 
Proteína 65 ganador del Trofeo Elcano y Swing 
del Trofeo Magallanes 

 

ETAPA 5 
Funchal 
Canarias 
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Tres han sido los barcos que han completado todo el 
recorrido -el Swing, el Proteína 65 y el Künga-, que ha 
constado de cinco etapas: La Coruña-Portosín-Oporto-
Sines-Funchal-Las Palmas de Gran Canaria.       

El español Proteína 65 de Manuel Batallán ha sido el 
campeón en tiempo compensado, con lo que se lleva 
el Trofeo Juan Sebastián de Elcano. El portugués 
Swing de José Augusto Araujo ha sido el ganador del 
Trofeo Fernando de Magallanes, al ser el barco que 
ha realizado en menos tiempo las más de 1.110 millas 
del recorrido de esta regata que homenajea a los 
grandes descubridores. El Swing ha completado el 

recorrido en un total de 179 horas, 27 minutos y 51 segundos. 

Papoa gana la quinta y última etapa 

La quinta y última etapa entre Funchal y Las Palmas de Gran Canaria de 282 millas náuticas fue 
muy competida. Al final y ya 
con los tiempos corregidos en 
ORC el tinerfeño Papoa fuel 
ganador con un tiempo de 39 
horas, 31 minutos y 35 
segundos, seguido del Capa 
con 42 horas, 34 minutos y 
38 segundos y tercero el 
Swing con un tiempo de 43 
horas, 14 minutos y 20 
segundos. 

En Open ganó el Atlantis con 36 horas, 00 minutos y 39 segundos, 
seguido del Künga con 40 horas, 15 minutos y 37 segundos. 

Presidieron el acto de entrega de premios el vicepresidente Adolfo López 
junto al Gran Maestre de la Cofradía Europea de la Vela, Francisco 
Quiroga; acompañados por el vice comodoro Alejandro Martín, el cónsul 
honorario de Portugal Joaquín Juliá, el capitán de corbeta Carlos Breno y Manuel Villas-Boas, 
descendiente de Fernando de Magallanes. 
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Santo Domingo, egún informa Acevedo de la publicación “Hechos, Noticias, RD” La 

Asamblea General Ordinaria del Club Náutico de Santo Domingo, ratificó 
este jueves próximo pasado al arquitecto Héctor Duval para continuar al 
frente del organismo por otro período luego que fuera presentada la única 
plancha ante los miembros, recibiendo el voto unánime de los presentes. 
 
La actividad se llevó a efecto en el Salón Aquamarina Sur del hotel 
Embassy Suites by Hilton de esta ciudad. 
Al arquitecto Duval le acompañan Battésimo Palamara, primer 
vicecomodoro; Jorge Leroux, segundo vicecomodoro; Richard Lueje, 
tesorero; Horacio Read, primer vicetesorero; Eduardo Verdeja, segundo 
vicetesorero; Roberto Rubio, secretario; José Luis Núñez, vicesecretario y 
los vocales Jorge Rodríguez, Ewald Heinsen y Tomás Brache. 
 

Durante el desarrollo de la asamblea el secretario Roberto Rubio efectuó los llamados de rigor 
para confirmación de quórum y presentó en medio de la Asamblea Extraordinaria los cambios 
estatutarios y reglamentarios. Los mismos fueron aprobados por la membresía. 
 
El arquitecto Duval procedió en medio de la Asamblea Ordinaria a dar lectura a la memoria anua 
de su gestión y el tesorero Richard Lueje hizo lo propio con los estados financieros, recibiendo el 
correspondiente descargo. 
 
Posterior a la presentación de tesorería fue introducida la plancha y se ratificaron los nuevos 
socios. Del mismo modo fueron ratificados los socios honoríficos aprobados por la Junta 
Directiva. 
 
“Me siento complacido y agradecido de la membresía de nuestro club que siempre brinda apoyo a 
la entidad tanto en las actividades que se llevan a efecto durante todo un año como en las 
asambleas para recibir informes y tomar decisiones en torno a la nueva Junta Directiva. 
Seguiremos trabajando en los diferentes aspectos planteados a los socios para dar continuidad al 
proyecto que se lleva a cabo”, resaltó el arquitecto Duval al término de la asamblea. 
 

 

 

 

 

 

  
 

La asamblea ratifica a Héctor Duval  como 
Comodoro del Club Náutico de Santo Domingo 

 

COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 
 

Capitulo Mejico/Caribe.   NOTICIAS 
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A Coruña1 de agosto de 2022.- Vigo 1 de agosto de 2022.- 
Sentimos comunicaros el fallecimiento del cofrade Fernando Montoto 
(Vila de Cruces 1929/2022), uno de los socios fundadores del Real 
Club de Tenis de A Coruña, ex presidente del Club Nautico Ría de 
Ares y además nombrado Presidente de Honor de dicho club. 
 
Médico cirujano de profesión, gran apasionado de la raqueta y del 
mar, Montoto impulsó el nacimiento del club de Tenis en 1966 junto 
con Manolo Santana, José González Dopeso, José Fernández 
Vigo, Antonio Ferreiro Pego, José Rodríguez Villar y Pedro Tomé 
Alonso.  
 
Persona muy apreciada y querida, Fernando, un hombre que ha 
salvado vidas en el quirófano desde su puesto de jefe de cirugía, 
siempre será recordado por su carácter colaborador y su gran 
implicación en el mundo de tenis y la náutica, habiendo impulsado 

durante su etapa como presidente del Club Náutico Ría de Ares su ampliación de número de plazas 
de amarres así como la construcción de la fosa para el Travel-ift entre otros logros que consolidaron la 
entidad náutica como uno de los clubes más importantes de las rías altas gallegas a través de la 
organización de regatas de distintos niveles nacionales, tanto en vela pesada como ligera, y su 
escuela de vela cuya actividad no cesa de crecer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la Cofradía 
Europea de la Vela 
enviamos un saludo a 
sus familiares y 
amigos. 
 
Descanse en Paz. 
 
 

 

 

 

 

Fallece el cofrade  Fernando  Montoto colaborador   de la 
cofradía, médico y fundador del Club de Tenis de A Coruña y 

presidente de Honor del Club Náutico Ria de Ares
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A Coruña, 9 de julio de 2022.- Las instalaciones del buque escuela de la Armada Española, 
Juan Sebastian Elcano, fue el testigo d ela entrega de los 12 Premios y 12 Diplomas entregados a 
los niños ganadores del concurso /redacción acerca del  los 500 años que se cumplen de la 
vuelta al mundo por Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. 

Un importante numero de  adolescentes enre los 12 
y los 16 años participaron en dicho concurso que 
forma parte de una de las actividades paralelas que 
la III Edición de la  Regata Discoveries Race que se 
celebró esos días.  

Mandos del buque escuela, el Gran Maestre 
de la Cofradia de la Vela, Francisco 
Quiroga,  organizadores y colaboradores del 
concurso, Manuel Batallan y José Manuel Lanzós, 
participaron en la entrega en la que actuó de maestro 
de ceremonias, el cofradeesponsable de protocolo 
de l CEV, Jose Manuel Fernandez. 

La Cofradia Europea de la Vela entrega en A Coruña los 
Premios y Diplomas a los  ganadores del concurso/redacción 
sobre el “V Centenario de la vuelta al mundo” 
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