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A punto de rendir esta singladura y despuntando por la proa el alborear de un nuevo año, quiero 
felicitar tan entrañables fiestas a mi dotación de familiares, compañeros y amigos y hacerles llegar 
por este andarivel electrónico mis mejores deseos.   Deseo que la felicidad se abarloe a nuestro 
costado y la salud nos permita ganar barlovento. Deseo que la Rosa de los Vientos del corazón 
nos guíe por los mejores derroteros de la vida y nos impida perder el Norte. Deseo que la Caña del 
Timón de la conciencia nos permita mantenernos adrizados y a Rumbo Seguro en demanda del 
honor. Deseo que derrochemos cariño, amor y ternura por las Amuras y que arrojemos la basura 
del odio, la maldad y la envidia por las Aletas. Deseo que nuestra integridad nos permita tener a 
los seres queridos al socaire de todo mal y que la lealtad haga que se sientan seguros al abrigo de 
nuestra escollera. Deseo que aquellas "Escuelas por Destinos" de nuestros abuelos, padres y 
maestros no se vayan al garete y su doctrina también nos ayude a mantener con entereza la derrota 
hacia el suspiro del poniente. Deseo que cuando nos toque enfrentarnos con el temporal, cuando 
la mar se suelte la melena, sepamos apechar proa al oleaje para mantenernos al pairo y compensar 
el abatimiento     sin temor a zozobrar.    Deseo que una guiñada solo sea una seña, un guiño del 
"Patrón" a la marejada, un brindis de complicidad con el mar, con la mar de vicisitudes que a cada 
uno le toca capear.  Deseo que estemos listos para navegar a contraviento, de bolina, para alcanzar 
siempre el bienestar y la alegría; preparados para cuando nos atravesamos a la mar de los 
contratiempos     y atentos para no varar en el bajío de la tristeza.  Deseo que custodiemos en la 
Santabárbara del recuerdo a aquellos que pusieron rumbo a la estrella polar y recalaron en el cielo 
para poder velar por sus tripulaciones desde la atalaya.    Deseo que el corazón sea la tronera por 
la que podamos disparar andanadas de cariño, ternura, besos abrazos, consuelo y solidaridad.     
Deseo que estemos listos para repeler el abordaje. Que los bucaneros de la indigencia moral no 
saqueen las posesiones del alma, que los piratas de la mezquindad no nos roben nuestra     
nobleza, que los filibusteros de la irracionalidad no nos conviertan en sus correligionarios y que a 
los corsarios de la ruindad, el ser humano, no le otorgue Patente de Corso. 
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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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En fin, que quiero que el impulso de este nuevo año despiegue el velamen de la esperanza y nos 
permita dar la maniobra con maestría para sortear todos y cada uno de los temporales que nos 
toque gobernar. En el puente  nuestra Patrona la Virgen del Carmen mantendrá firme el timón y 
nos llevara con derrota por los hipotéticos  temporales y arrecifes que surjan en el dia a dia de todo 
el 2023.  

¡¡ FELIZ NAVIDAD!!  Y  !! BUEN 2023 !! 

Francisco Quiroga Martínez 

Gran Maestre de la Cofradía Europea de la Vela 

Texto elegido entre varias recopilaciones  y facilitado por el Gran Maestre para felicitar a todos los cofrades 

 

 

 

 

 

 

El Capítulo de Galicia de la Cofradía Europea de la Vela, celebrará el próximo día 4 de febrero la 
comida de confraternidad  este  año 

2023, y durante la que incorporará a 
nuevos Amigos de la Cofradía 
Europea de la Vela, como el paso 
previo al de Novicio y Cofrade. 

En este sentido serán alrededor de 
30 nuevos Amigos/as que en las 
instalaciones del Aeroclub de 
Santiago, en la calle la calle General 
Pardiñas 34, bajo,  serán nombrados 
como nuevos  Amigos de la Cofradía 
Europea de la Vela en un acto 
habitualmente sencillo pero lleno de 
entrañable calor humano y de 
confraternidad. 

Las invitaciones/reserva estarán a disposición de los Cofrades enviando un email a la dirección que 
se cita a continuación: p.lanzos@gmail.com La comida tendrá lugar a las  14.30 horas y consistirá 
en un cocido completo. El precio por cubierto es de 35 euros  

 

El Capítulo de Galicia prepara para febrero la comida de 
confraternidad y la incorporación de nuevos Amigos 

COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 
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El Gran Maestre de la CEV, Francisco Quiroga, y la viuda de Pedro Rey hicieron entrega del 
Premio  “Pedro Rey” 2022  a  Enrique Boissier Pérez perteneciente al capítulo de Canarias y 
veterano navegante. En responsable de la “laudatio” fue el cofrade Manuel Coronilla. 

Enrique Boissier, recientemente galardonado con el premio dela CEV “Pedro Rey” 2022, se 
caracteriza fundamentalmtene por su por su trayectoria humana,  ejemplo de superación y de vida, 
y  por su trayectoria social y de asociacionismo siempre tratando de ayudar y colaborar para el bien 
de los demás. 
 
Enrique Boissier Pérez, nace en Las 
Palmas de Gran Canaria y es esa 
circunstancia de isleño, 
probablemente, la que le imprime 
carácter haciendo que su amor por 
la mar sea un elemento básico y 
esencial en su vida. 
 
Desde muy joven navegó en Snipe y 
posteriormente en los botes de Vela 
Latina Canaria donde pronto 
destacó por sus habilidades como 
regatista. 
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. Para Erique 
Boissier el mar tiene un significado muy especial en su vida y nos comenta que “Para mí, puedo 
decir que es mi segundo camino en la vida desde que fui un niño. Mi padre era Comodoro del R.C. 
Náutico, y navegó con un balandro que se llamaba “Bentaiga”, como el nombre de nuestra montaña 
más alta de la isla. Después, mi hermano Vicente, fue un gran deportista y navegó en la clase 
Snipe. Yo fui de proel muchos años, aprendí y me enseñó los trucos para ganar, y para saber 

Entrevista: Ganador del Premio “Pedro Rey 2022” 
otorgado por la Cofradía Europea de la Vela 

Enrique Boissier: “Creo que el mar es mi 
pasión, sin la mar no podría vivir” 
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perder. Pasaron los años y fui bastante buen snipista, y más tarde, un buen navegante de altura, 
con mi barco “Gran Cocotero”. Tengo ya sobre mi espalda más de cien mil millas, casi nada. Creo 
que el mar es mi pasión, sin la mar no podría vivir”.  
 
Desde su graduación como aparejador en el año 1960  Enrique ha desarrollado toda su vida  
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sus habilidades como regatista. 
A partir del año 1966, y durante 14 años, 
fue Comodoro del Real Club Náutico de 
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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. Para Erique 
Boissier el mar tiene un significado muy especial en su vida y nos comenta que “Para mí, puedo 
decir que es mi segundo camino en la vida desde que fui un niño. Mi padre era Comodoro del R.C. 
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perder. Pasaron los años y fui bastante buen snipista, y más tarde, un buen navegante de altura, 
con mi barco “Gran Cocotero”. Tengo ya sobre mi espalda más de cien mil millas, casi nada. Creo 
que el mar es mi pasión, sin la mar no podría vivir”.  
 
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. 
 
Y, sin duda, Este accidente significó un cambio de ruta en su vida, “mi accidente, es totalmente 
cierto que cambió mi vida. Me caí por un hueco de escalera, y aunque nunca me enteré, fueron 
unos cuantos pisos de altura (cinco o seis). Ni siquiera sé exactamente cuántos pisos, pero sí sé 
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que estuve tres años en el más allá, sobre todo los dos primeros. Lo sé porque tengo un librito 
con el cual mi esposa Lasi y mis cuatro hijos, Pino, Enrique, Nicolás y Laura, me enseñaron 
nuevamente a escribir y a leer. Además, tuve que recuperar la memoria de lo que a mí me 
gustaba, mi barco, mi familia, todo lo necesario para seguir viviendo. Sin embargo el tercer año 
fue para mí el más doloroso porque yo creía que ya estaba bien, pero mi familia se daba cuenta 
de que no era así” 
 
En ese momento de su vida Enrique no quería saber nada de su profesión, “era un auténtico hombre 
acabado y todo el mundo, amigos y familiares me preguntaban “¿cómo estás?”, “¿cómo te 
encuentras?”, “¿qué haces?”, “¿sabes escribir?”, “¿sabes leer?”… qué sé yo, fue terrible. Como lo 
único que no se me había olvidado era navegar y me daba cuenta de lo mal que lo pasaba mi 
familia con mi situación, a los tres años del accidente le pregunté a mi esposa si me dejaba 
participar en la regata ARC a América. De esta manera, ahora cuando le preguntaban a ella si yo 
estaba bien o que cómo me encontraba, podía responder, simplemente pero con orgullo, “se fue 
de regata al Caribe”. Al final resulta que he ido en regata a América no una, sino cuatro veces (y 
he ganado dos), y a pesar de eso, todavía hay gente que me pregunta “¿cómo estás?”. La verdad 
es que todo esto ha sido muy duro, puede que incluso muy raro, pero fantástico” y lo superó con 
“muchísimo apoyo familiar , gracias al cual no perdí el rumbo. Mi familia, mi barco, mis amigos y la 
mar son los culpables de mi recuperación”,  nos comenta.  
  
En octubre de 2012 es investido Cofrade 
en la Investidura celebrada en Las 
Palmas de Gran Canaria, y desde 
entonces hasta ahora mismo, une a la 
Peninsula y a las islas Canarias a través 
del deporte de la Vela a pa pregunta de 
que sigifica para él la cofradía nos 
comenta que ¿Qué significa la Cofradía 
Europea de la Vela nos comenta que “es 
una gran pregunta. A través de Don Juan 
Marrero Portugués, el muchos años 
presidente del R.C. Náutico de G.C., 
conocí a Don Francisco Quiroga, Gran 
Maestre de la Cofradía, el cual me 
presentó esta sociedad que me encantó. 
Me encontré con personas que amaban el mar, la navegación, que respetaban a los grandes 
navegantes de la historia, y que querían apoyar y promover las actividades náuticas por el mundo, 
y me sentí identificado con ellas. Gustosamente, me uní a la misma y he intentado darla a conocer 
entre aquellos de mis amigos que la desconocían y que por su amor a la mar y la navegación les 
podría interesar pertenecer a ella. Organizamos la regata La Coruña – Lisboa – Madeira – Las 
Palmas de G.C., y me gustaría que siguiera haciéndose muchos años más.  
 
Sin ánimo de crítica, nos dice acerca de la Cofradía que “le gustaría atraer a la Cofradía a más 
gente joven, aprovechar el bagaje y los conocimientos de las personas mayores como mis 
compañeros y yo para desarrollar iniciativas, ideas y experiencias que muestren a la juventud lo 
maravilloso que puede ser el mundo de la navegación y de la mar. Asimismo, interesaría seguir 
perfeccionando la gran regata Discoveries Race para superar algunos obstáculos que, lógicamente, 
surgen ante un proyecto tan ambicioso y conseguir que sea un éxito rotundo de participación y de 
impacto en el mundo de la navegación mundial”, afirma. 
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 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. Una idea que 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. 
 
Como consecuencia de esta 
intensa vida dedicada a la mar, 
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.  
Nos quedamos con la idea de que 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. 
 
Por último. Nos dice que “querría decirles a todos que el futuro, nuestro futuro, pasa por el 
mar, por el respeto al mismo y que estamos en el mejor camino posible para mejorar las 
cosas. Entre todos seremos grandes, y podremos hacer grandes cosas. Un saludo y feliz 
año 2023 
 
 
Los Premios “Pedro Rey” con el que galardona a los personajes mas destacados  se están entregando desde el año 2011. 
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