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Funchal 1 de noviembre 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. 
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 
La investidura de este año 
contó con una magnfica 
participación, tanto de 
cofrades como de invitados y 
Amigos d ela Coffradía 
 
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 y 1454. 
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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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Premio “Pedro Rey” 2022 
 

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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
El Presidente de la República, João Lourenço, tomó juramento al nuevo comandante de la 
Armada Nacional de Guerra, Valentim Alberto António, el pasado mes de noviembre. 
 
João Lourenço designó a Valentim Alberto António, como Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas de Angola, en los términos de la Constitución de la República de Angola y apoyado en 

la Ley de Defensa 
Nacional y de las Fuerzas 
Armadas, luego de oído el 
Consejo de Seguridad 
Nacional. 
 
A la ceremonia también 
asistieron la 
Vicepresidenta de la 
República, Esperança 
Costa, ministros de 
Estado, ministros y altos 
mandos de las Fuerzas 
Armadas Angoleñas 
(FAA). 

Fuente: Diario de Angola 

 

 

 

 

Valentim Alberto Antonio nuevo comandante de la 
Armada de Angola ya en funciones 

COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 
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Hace unos minutos en plena calle viguesa Rosalía de Castro, estamos mi esposa Zulema y yo 
tomando una Estrella en una de las numerosas terrazas ubicadas en esta calle de referencia en el 
centro de Vigo… pasa un gran amigo desde hace tantos años que me da no se qué decirlo… Julio 
Pedrosa que fue político conservador de super staff y armador de barcos de regatas de lo más en 
el Monte Real Club de Yates de Baiona: los Dente do Can… lo saludamos y le digo: Julio la Semana 
Abanca va como un trueno… y no me olvido de que cuando nació como Semana Caixanova hace 
más de veinte años y tú eras Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo… ¡mucho nos apoyaste!. 

Veo a Julio muy serio y le pregunto, ¿qué pasa?… y me replica… creo que no lo sabes… hoy ha 
muerto Gonzalo Romero, después de sufrir una larga enfermedad… y nos quedamos de piedra, y 
no paran desde entonces, de penetrar en mi cerebro, anécdotas, sucedidos, regatas y más 
regatas… cómo se nos va el tiempo… cuantos amigos de alrededor se van marchando 
últimamente. 

COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 

Actos y Homenaje a los cofrades y amigos 
fallecidos  
Se nos fue Gonzalo Romero Fradrique, 
uno de los grandes patrones españoles 
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Gonzalo Romero, conocido por toda la vela de solera gallega como Gonzalito… excelente patrón y 
mejor persona… fue un caña de snipe de los que tuvieron el honor de medirse a Fernando Massó, 
a Félix Gancedo, a Rui Moreira, a Cholo Armada… amigo inseparable del también desaparecido 
Doctor Babé, armador con Alfonso Paz Andrade de los primeros Ardoras, que fue una saga de 
barcos de regata con tripulaciones excepcionales, entre los que se encontraban el mismísimo 
Fernando Massó, o el gran Fernando Escalera (que nos dejó el año pasado, demasiado joven), o 
Miguel Lago y donde el propio Gonzalo… que fue un referente. 

Gonzalo navegó en los principales barcos, y entre ellos el Cobra One Tone Marensu de Enrique 
Gómez Landesa o en el rutilante Baileys del conterovertido armador asturiano José Luis Suevos 
Barrero… el mismísimo Milmi… o en los Lanzales, junto a Josè Ramón Fontán Criollo, o sus 
hermanos Jacobo o Roberto… o Javier Gándara o Pedro Campos. O antes en la Regata Vuelta a 
España, con un fantástico barco, de la mano de José Delgado Tapias… con el Caroche. 

Después vinieron las temporadas de nuevo con Babé… en el Miau… primero con el media tonelada 
y luego en el tres cuartos de tonelada Azur de Puig, el que se adquirió con el apoyo de la entonces 
conservera líder del mercado Miau, y se realizaron unas temporadas, luciendo la imagen novísima 
de Bernardo Alfageme. 

Navegó en una temporada en mi primer barco, el Holland Ebriuss… junto con Miguel Lago, Kiko 
Mosquera, Mundo Sastre, Jaime Alonso y le hará gracia, seguramente. que lo recuerde con el 
empresario barcelonés Marc Puig (hoy number one de la multinacional Antonio Puig Perfumes)… 
en el Trofeo Conde de Gondomar de 1986. 

Pero sobre todo Gonzalo, ha sido una bellísima persona… amigo de sus amigos y un auténtico 
enamorado de la vela. Descase en paz nuestro amigo, descansa en paz donde quiera que estés 
Gonzalo… que los vientos francos te favorezcan en esta nueva singladura. 

 
Manuel Seoane, director de NáuticaDigital 

Fuente NAUTICADIGITAL 

 

 

 

 
El promotor de “El viaje. Del Pequod por el camino azul. De la Antártida a Santiago de Compostela 
en peregrinación” que es el titulo de la conferencia que el abogado argentino, Manuel Pardi Rial, 
especializado en derecho comunitario europeo, piloto de yate vela/motor y Capitán del velero 
Pequod expuso hace unos dias en las instalaciones del Liceo Marítimo de Bouzas (Vigo) 

Aunque la Cofradía Europea de la Vela ya recibió a Manuel Pardi Rial en su sede viguesa hace 
unas cuantas semanas, extraemos por su importancia el articulo publicado en este boletín al 
pasado mes con los propios protagonistas.tripulantes del Pequod, un histórico velero argentino que 
fue el primero en llegar a la Antártida en el año 1987, y que será el primero en recorrer el Camino 
Azul, de la Mar Océana, en una peregrinación única que une la Antártida con Santiago de 

Éxito de la conferencia sobre el viaje del Pequod 
desde la Antártida hasta Santiago de Compostela 
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Compostela. Como curiosidad decir que el nombre del barco rinde homenaje al que Herman Melville 
inmortalizó en Moby Dick.  

 

 

 

 En la recepción de los tripulantes del Pequod se le hizo entrega de los nombramientos 
correspondientes a Amigos de la Cofradia para, posteriormente, firmar en el libro de honor de la 
Cofradía Europea de la Vela  

El mando y los tripulantes  

Al mando del velero fue un argentino descendiente de gallegos, Manuel Pardi Rial, un abogado 
que partió desde el Yacht Club Argentino de Buenos Aires hacia la Antartida el 1 de enero de 
2021y posteriormente desde Buenos Aires a Vigo el 23 de abril de 2022. Finalmente ya por tierra 
hasta Santiago de Compostela.  

Los otros tres héroes que forman parte de la tripulación son, Andrés Scheimberg, Hugo Luis 
Velázquez y Silvana Alicia Rodriguez, que tuvo que abandonar casi al final del recorrido en una 
aventura que empezaron a planificar en 2018, cuando un crucero de piedra llevado desde Galicia 
a la parroquia bonaerense de San Ignacio de Loyola, inspiró a la pareja formada por Manuel y 
Silvana para hacer la peregrinación  

El mensaje del Pequod es, según sus tripulantes, “un mensaje de Paz, amor, fraternidad entre 
los pueblos y el respeto por el medio ambiente”. El barco fue rescatado por Manuel Pardi, casi 
por casualidad en internet cuando estaba prácticamente destrozado. Un barco del que consiguió 
que lo reparase el mismo constructor del barco que lo había fabricado muchos años antes, 
Francisco Gigena, así que, una vez restaurado el velero, y una vez conseguidas las ayudas 
necesarias para la mantener la travesía salieron a la aventura hasta conseguir llegar a la 
Antártida muchos años después de que lo hiciesen en 1985.  
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Anécdotas del viaje 

Manuel Pardi nos contó algunas anécdotas duras del viaje. Así nos lo comentaba “navegando 
el Pequod hacia el sur hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego y navegando con vientos de 
50 nudos del suroeste muy fuertes, al llegar al extremo sur oriental de la isla nos 
encontramos con el estrecho de Lemaire que tampoco se podía cruzar con viento, 
entonces esperamos una ventana meteorológica para continuar, y pasar por el pasaje de 
Drake. Había que buscar un fondeadero en un contexto de navegación muy dura. El lugar 
elegido fue la Bahía Thetis en el extremo sur oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego 
y al pretender ingresar con viento fuerte nos encontramos con una barrera infranqueable 
de algas marinas que nos impedían el paso del barco para buscar un buen conocedor de la 
zona.  

En ese contexto no pudimos fondear, había vientos muy fuertes y lo que hicimos fue llamar 
al experto de la armada Argentina capitán de navío , Daniel Vera, con gran conocimiento 
del lugar y experiencia antártica que nos recomendó cruzar a la isla de los Estados. Lo que 
hicimos fue cruzar el estrecho de Lemaire a más de 7 nudos y medio de velocidad con vela 
de tormentin en condiciones durísimas, volábamos y llegamos a puerto Parris. Alli un 
destacamento de la armada nos recibió y nos dio acogida a la espera de la próxima 
ventana meteorológica”  

El Pequod es un velero de casco de acero, diseñado por el holandés Van de Stadt, y el dueño 
original a quien Pardi compro el barco era Hernán Alvarez Forn, conocido como Hormiga Negra. 
Es un modelo Wino 945, con un palo y un motor eléctrico, de 9,45 metros de eslora.  
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Nos comenta también Manuel Pardi “que en la Antártida, el lugar en donde en estuvimos fue 
isla de Decepción, que viene del inglés en una mala traducción. No es una isla realmente 
es la cima de un volcán activo lleno de agua a donde se llega a través de una entrada 
denominada muelles de Neptuno. Lo que tiene de característico es que existen fumarolas 
porque el volcán desprende todavía calor. Un lugar inhóspito y frio no apto para el 
hombre”. En la foto de la izquierda, Silvana Alicia Rodríguez, pintora y navegante, la cuarta 
expedicionaria.  

 

Los tripulantes recorrieron desde Vigo el Camino de Santiago para rematar en la capital de 
Galicia, ante el Apóstol y cumplir asi su viaje. Os dejamos el enlace y la página web del barco. 
www.pequod.com.ar  
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ALBUM FOTOGRÁFICO DE LA EXPEDICIÓN DEL PEQUOD  
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ACATMAR (Asociación Náutica Brasileña) celebró 14 años de historia el 21 de noviembre. 
Somos considerados a nivel mundial por el sector náutico como una de las entidades que más 
acciones han llevado a cabo a favor del mercado de la Economía del Mar. 

Para quienes aún no nos conocen, somos la Asociación que mostró a las Administraciones Públicas 
-ya la población- otra cara del sector, que genera empleo, renta, promueve la inclusión social y 
trabaja por la plena sustentabilidad de la actividad. 

Durante este período, varias acciones 
marcaron nuestras iniciativas. Los ejemplos 
abundan, como el trabajo con el Gobierno 
Federal para la reanudación gradual durante 
el pico de la pandemia de Covid-19, un 
segmento que, en un principio, ni siquiera se 
mencionaba en los protocolos de salud. Con 
agilidad, sugerimos reglas de retorno, 
aceptadas, en un principio, por el Gobierno 
de Santa Catarina, sede del mayor centro 
náutico de Brasil, para luego servir de 
modelo para otros estados de la Federación, 
a través del Ministerio de Turismo. 

Esta iniciativa por sí sola hizo crecer al sector, cosechando resultados hasta el día de hoy. Tampoco 
podemos dejar de hablar del trabajo para la continuidad del programa Pró Náutica, que estaba en 
fase de finalización. Pero ACATMAR mostró la importancia de su secuencia, alertando sobre las 
ganancias fiscales de Santa Catarina. Con esta garantía, más empresas se instalaron en el estado. 

Sin soberbia, pero eso sí, agradeciendo el apoyo 
de los asociados, más ejemplos: la legalización 
de marinas a través del Proyecto Marina Legal - 
con costos subsidiados, varias de ellas pudieron 
cumplir con la Ley, sin correr el riesgo de ser 
cerradas día a la noche También se realizaron 
varios cursos de formación para la mano de obra 
del sector, desde astilleros hasta puertos 
deportivos. El proyecto Limpieza de los Mares, 
que demostró que la navegación no contamina, 
sino que ayuda a preservar el medio ambiente (hasta la fecha, se han retirado más de 128 toneladas 
del fondo de los mares, ríos, playas y costas). La idea llegó a Italia, donde la entidad hermana de 
ese país (Assonautica) llevó a cabo el proyecto en la misma línea que en Brasil.  La Limpieza de 
Mares es conocida hoy como el proyecto más relevante en este sentido en el país. 

¿Más ejemplos? Contamos con: ACATMAR representa al sector en el jurado nacional del Programa 
Bandera Azul, ayudando en el reconocimiento de este certificado de sostenibilidad global. Ahora, 
varios de sus puertos deportivos, playas y clubes asociados son titulares de Bandera Azul. 

ACATMAR 14 años de historia y logros 
a favor de la Economía del Mar 
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Y no se detiene allí. Durante su trayectoria hubo varios acuerdos internacionales que culminaron 
en aperturas de nuevos mercados y más de 100 asociados que tuvieron la oportunidad, con todos 
los costos subsidiados, de conocer mercados internacionales, participando en ferias y encuentros 
B2B en los mayores centros y eventos náuticos. en el mundo. La realización de seminarios, foros, 
conferencias, visitas técnicas (internacionales y nacionales) y la participación en los más variados 
consejos ayudaron a la evolución del sector a nivel mundial. Tampoco faltaron las donaciones de 
diversos proyectos a organismos públicos y también la asistencia técnica especializada en otros 
proyectos encaminados a reforzar nuestra fortaleza. 

ACATMAR se ha ganado el respeto de las 
autoridades públicas y empresas y empresas 
privadas, así como la Marina de Brasil, la Cofradia 
Europea de La Vela, que cubre más de 35 países y 
cuenta con la participación del Almirantazgo de 
varias marinas de otros países, asociaciones 
náuticas empresas de diversas partes del mundo, 
hoy socios para la promoción de la Economía del 
Mar a nivel mundial. 

Nueva directiva 

En este aniversario se eligió una nueva directiva que coordinará las acciones de los próximos cuatro 
años de la asociación ACATMAR, destacándose mi regreso a la presidencia, cargo al que regreso 
luego de un período de excedencia por problemas de salud, además de habiendo ocupado cargos 
públicos, con pasaje como gerente de Infraestructura Hidrovía del Estado de SC, director de 
Planificación Turística de SC y presidente de SANTUR - Agencia de Desarrollo Turístico de Santa 
Catarina. 

Todavía tenemos un mar de posibilidades, pero para eso necesitamos avanzar aún más en 
legislación favorable, en infraestructuras de apoyo náutico, en formación y cualificación. También 
necesitamos con urgencia políticas públicas dirigidas a la Economía del Mar. Nuestro rol es 
mantener esta agenda en todos los gobiernos – federal, estatal y municipal. 
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Siempre advertimos que esta economía impacta en la industria, el comercio, los servicios y el 
turismo, revirtiendo en la renta, el empleo y la renta. El objetivo es insertar este sesgo en los planes 
maestros. 

Que los buenos vientos sigan siendo favorables y que ACATMAR siga por este camino de 
prosperidad y de acciones concretas y resultados consecuentes. 

*Leandro ‘Mané’ Ferrari,es presidente de la Asociación Brasileña de Náutica (ACATMAR) 
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