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Funchal 28 de octubre de 2022.- Desde Funchal, en las islas Madeira, quince nuevos Novicios 
se  incorporaron a la Cofradia Europea de la Vela, en un acto de Investidura que se celebró el 
pasado día 29 de octubre. 
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Diecisiete nuevos cofrades se 
incorporan desde Funchal en la CEV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

ESPECIAL INVESTIDURA  FUNCHAL 
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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 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. Fueron alrededor de quince 
nuevos cofrades los que fueron 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. 
 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

BOLETIN INFORMATIVO COFRADÍA EUROPEA DE LA VELA. III AÑO - NUM 23 - OCTUBRE  DE  2022 4 

 

 
 
 
 

 

ESPANHA MADRID Alfredo García Francés 

PORTUGAL MADEIRA Bruno Miguel Camacho Pereira 
ANGOLA ANGOLA Carlos Manuel de Castro Rosa Lopes  
MEXICO MEXICO y CARIBE Catherine Olivier de Pisuñer 

PORTUGAL MADEIRA Dorita Mendonça 
ARGENTINA    Federico Mallo Huergo 
PORTUGAL   Francis John Imossi Zino 

MEXICO MEXICO y CARIBE Francisco Pellicer Graham 
BRASIL   Jailson Bettencourt de Andrade 

PORTUGAL MADEIRA Jaime António Ornelas Camacho 

PORTUGAL MADEIRA José Augusto de Sousa Figueira de Araujo 

PORTUGAL LISBOA Madalena Mendonça 
ESPANHA MADRID Marcelino González Fernández  
MEXICO MEXICO y CARIBE Marilyn Beida de Dana 
ESPANHA MADRID Miguel Eraso Castro 
ESPANHA MADRID Sastre Moyano 
ESPANHA BALEARES Teresa Moyano Caamaño 

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.  

Album de fotos 
 

Relación de nuevos cofrades investidos en Funchal 
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Una serie de actos se llevaron a cabo durante los días que duró la visita a Funchal. La primera de 
ellas fue la explendida bienvenida en la Quinta das Cruces, en donde se reencontraron los cofrades 
y, amigos y familiares que incluso desde muy lejos se acercaron a Funchal para asistir a la seison 
de Investidura de los nuevos Cofrades. 

Los siguientes días estuvieron dedicados a realizar diversas visitas a lugares emblematicos de la 
ciudad. Asi se visitó la zona vieja de la ciudad, las cavas en donde se producen y conservan los 
exquisitos vinos de Madeira y la visita a la iglesia, en donde se llevo a cabo , como es habitual, una 
misa por los cofrades fallecidos. 

En esta ocasión fue el cofrade Antonio Bossa, responsable del Capítulo de Lisboa, quien pronunció 
unas entrañables  palabras que reproducimos a continuación. 

 

 
 
En medio de las tempestades y en medio de la bonanza, 
creemos que Nuestro Señor Jesucristo va siempre con 
nosotros en la barca y que nos lleva a buen puerto. 
Nuestra vida en la tierra es pasajera, pero tiene una meta: la 
vida eterna, en la presencia de Dios, que nos ama y nos espera 
y nos muestra el camino a través de la Iglesia. 
Por eso, nosotros, cristianos, lloramos la muerte de aquellos 
Amigos que amamos y que nos han precedido, pero también 
experimentamos la consoladora esperanza y la alegría que 
provienen de la certeza de la resurrección de Jesús, que 
prometió prepararnos un lugar. 
Por lo tanto, encomendamos a la misericordia de Dios 
nuestros Cofrades difuntos y oramos por sus familias, en 
particular por los fallecidos más recientemente: 
• Jesus Perez Costas 
• Fernando Montoto Estevez 
• Elena Perez Abella 
• Augusto Nores  
• Rodrigo Arbones Alonso 
• Ianucci Giovani 
• Rafael Lorenzo Montero 

Ámen.  

COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 

LECTURA EN LA MISA DE LA CATEDRAL DA SÉ EN FUNCHAL EL 30 DE OCTUBRE DE 2022 

Actos y Homenaje a los cofrades y amigos 
fallecidos  
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El Gran Maestre de la CEV, Francisco Quiroga, hizo 
entrega del Premio  “Pedro Rey” 2022  a  Enrique 
Boissier Pérez perteneciente al capítulo de Canarias y 
veterano navegante de quien fue el encargado de 
pronunciar la laudatio” el cofrade Manuel Coronilla,  
cuyas palabras reproducimos a continuación. 

 

INTERVENCIÓN DEL COFRADE MANUEL CORONILLA 

LAUDATORIO ENRIQUE BOISSIER PÉREZ 

Damas y Cofrades, Señoras y señores, Amigos todos. 
Siempre es difícil aceptar el encargo de glosar la vida de una 
persona, pero en este caso particular esta dificultad se ha 
visto atenuada porque la persona de la que les voy a hablar 
es un amigo.  
Y no es un amigo cualquiera, es un amigo al cual admiro en 
primer lugar, por su trayectoria humana que es un ejemplo 
de superación y de vida, y en segundo lugar, por su 

trayectoria social y de asociacionismo siempre tratando de ayudar y colaborar para el bien de los demás. 
La vida de ENRIQUE BOISSIER PÉREZ, nace en Las Palmas de Gran Canaria, y es esta circunstancia de isleño 
la que le imprime carácter haciendo que su amor por la mar sea un elemento básico y esencial en su vida. 
Así, desde muy joven navegó en Snipe y posteriormente en los botes de Vela Latina Canaria donde pronto 
destacó por sus habilidades como regatista. 

ENTREGA DEL PREMIO DE LA CEV “PEDRO 
REY” 

Relación de 
galardonados con el 

Premio “Pedro Rey” de 
la Cofradía Europea de 

la Vela 
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A partir del año 1966, y durante 14 años, fue Comodoro del Real Club Náutico de Gran Canaria, y durante 
más de 15 años, desempeñó importantes cargos en la Federación Canaria de Vela:  
Durante este período, la vela canaria alcanzó notabilísimos éxitos, tales como; El Trofeo “Príncipe de 
Asturias”, en el año 1992, la Regata Internacional de la Rosa, en el año 1994, etc. 
Desde su graduación como aparejador en el año 1960 ENRIQUE ha desarrollado toda su vida profesional en 
Gran Canaria trabajando como director de obras hasta que en el año 1992 sufre un increíble y terrible 
accidente laboral con gravísimas secuelas que le impiden desarrollar su profesión y le fuerzan a una 
jubilación anticipada. 
Con la ayuda de su familia, su esposa LASI y sus hijos,  PINO, ENRIQUE, NICOLÁS y LAURA; ENRIQUE 
demuestra la fortaleza de su carácter y después de una durísima recuperación consigue volver a recobrar 
sus funcionalidades y dedicarse a seguir fomentando el deporte de la vela, y tanto es así que en los siguientes 
cinco años atraviesa el atlántico hacia américa 
El 21/10/2012 ENRIQUE es investido COFRADE en la Investidura celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, y 
desde entonces hasta ahora mismo, (estoy seguro de que nos trae bajo la manga alguna nueva idea o 
propuesta para la próxima DISCOVERY RACE), trata de enlazar sus queridas Islas Canarias con la Península 
mediante el deporte de la vela. 
En el Foro celebrado en la ciudad de Oporto en septiembre del 2016, ENRIQUE BOISSIER presentó la idea de 
revivir la vieja regata Brest –Las Palmas.  
Esta idea fue bien recibida y llevó a un grupo de Cofrades a empezar a madurar el tema que cristalizó en la 
idea en crear una regata en homenaje a los dos países que más descubrimientos han aportado a la 
humanidad en los siglos XV y XVI, España y Portugal. 
Esta regata internacional y oceánica de carácter bianual, denominada DISCOVERY RACE, pretende promover 
el intercambio deportivo, cultural y económico de las ciudades y comarcas que visita, a la vez que también 
pretende descubrir, desarrollar y fomentar el entendimiento e igualdad entre amigos de distintas 
nacionalidades con una pasión común: LA MAR. 
La tercera y última edición, que este año ha alcanzado una importante repercusión en los medios de 
comunicación, y una de sus etapas visitó esta bella ciudad de FUNCHAL.   
Como consecuencia de esta intensa vida dedicada a la mar, ENRIQUE tiene en su haber una importante 
cantidad de premios, destacando entre ellos varios 45 Pódium en regatas de diferentes tipos de barcos, y de 
las que ha sido primer clasificado en 29 de ellas.  
Por último y como epilogo de todo lo anterior, un Cofrade, buen amigo común de ambos, me comentó que 
el sintetizaría a ENRIQUE como un compendio de MAR, SAL, SOL y VIENTO. Yo añadiría otra más; su esposa 
LASI su puerto de refugio seguro. Pero quiero resaltar la que para mí es su principal virtud, su bonhomía. 
 ENRIQUE BOISSIER, es ante todo y sobre todo un hombre bueno. Siempre dispuesto a ayudar a los demás 
y que además es un ejemplo de tenacidad, lealtad y afán de superación de vida. 
Muchas gracias. 
 
Los Premios “Pedro Rey” con el que galardona a los personajes mas destacados  se están entregando desde el año 
2011. 
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Funchal, 28 de octubre de 2022.-  El Gran Maestre de la Cofradía Europea de la Vela, Francisco 
Quiroga, y el cofrade responsable del Capítulo de Lisboa, contraalmirante  Antonio Bossa Dionisio, 
recibieron en un acto castrense  la Medalla de la Cruz de São Jorge, el pasado dia 28 de octubre, 
en el Comando Operativo de Madeira (Portugal) 
 

La citada condecoración es una 
medalla militar portuguesa, 
creada el 22 de diciembre de 
2000, que tiene por objeto 
premiar a militares y civiles 
nacionales o extranjeros que, en 
el ámbito técnico-profesional, 
demuestren alta competencia, 
desempeño extraordinario y 
cualidades personales 
relevantes, contribuyendo 
significativamente a la eficiencia, 
prestigio y cumplimiento de la 
misión del Estado Mayor General 
de las Fuerzas Armadas 
Portuguesas. La mas 
enhorabuena y cordial felicitación 
de todos los componentes e la 
Cofradía Europea de la Vela. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Imposición de la Medalla de la Cruz de São Jorge, al Gran Maestre 
de la CEV, Francisco Quiroga y al contralmirante Antonio Bossa 

 

REPORTAJE  DEL ACTO DE  MPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE LA CRUZ DE SAN SÃO JORGE 
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Es Contralmirante de la Armada de Portugal jubilado desde diciembre de 2013. Estuvo embarcado en varios buques, 
incluido el Buque Escuela Sagres. En Washington, Estados Unidos de América, fue oficial de enlace con el Naval 
Sea Systems Command para el programa de construcción de las Fragatas Clase Vasco da Gama. Fue profesor del 
Área Científica de Logística Naval de la Escola Naval y jefe de la Divisão de Logística del Joint Command Lisbon de 
la OTAN. Fue director de la Direção de Abastecimiento, presidente del Comité Ejecutivo de las Jornadas do Mar 
2010, director del Museu Naval y director de la Comissão Cultural de Marinha. Actualmente es presidente de la 
Confraria Marítima de Portugal - Liga Naval Portuguesa, vocal de la Tabla de la Cofradía Europea de la Vela, Primer 
Vice Proveedor de la Irmandade da Misericordia e de São Roque de Lisboa, Académico Permanente de la Clase de 
Historia Marítima de la Academia de Marinha y Miembro de la Sociedade Histórica da Independencia de Portugal.  
 
 
 
 
Es capitán de navío  de la Armada española e ingeniero Naval, en la actualidad en situación de retiro como desde el 
punto de vista del aficionado y amante de los deportes y las actividades náuticas. 
No se conforma con disfrutar del mar y sus enormes posibilidades, sino que ha dedicado su vida a la promoción del 
deporte náutico, muy especialmente de la vela, y hoy es una figura que goza de un gran reconocimiento 
internacional. 
En la actualidad, el dirigente náutico, que lleva muchos años residiendo en Vigo, es el Gran Maestre de la Cofradía 
Europea de la Vela, presidente del Comité Internacional de los Juegos Náuticos Atlánticos, antes denominados 
Juegos Intercélticos; expresidente de la Asociación Gallega de Actividades Náuticas (AGAN), y miembro de otras 
varias entidades náutico-deportivas, como el comité organizador del Descenso del Ribeiro. 
Su currículo es muy extenso y evidencia su gran amor a la mar: presidente de la Federación Gallega de Vela, 
presidente de la Iniciativa Ferrol 97-99, secretario de la clase Optimist de Galicia, presidente del comité organizador 
de los Juegos Intercélticos del Salnés, y presidente del proyecto Galicia 93-Pescanova, que logró enviar un barco a la 
vuelta al mundo de vela, con el regatista Javier de la Gándara como patrón, y quedó en un tercer lugar que dejó claro 
también el altísimo nivel de la vela gallega. 
No contento con todo lo que venía haciendo por los deportes náuticos, que acapara todo su tiempo, Francisco 
Quiroga ideó hace once años en Sanxenxo la Cofradía Europea de la Vela, o European Fraternity of Sailing. 
 
 

 

 

 

Curriculum vitae Antonio Bossa Dionisio 

Curriculum vitae Francisco Quiroga Martinez 
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