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Entrega del Premio de la Cofradía Europea de la Vela a  

D. Marcial Sánchez Barcaiztegui  
en la Comisión Naval de Regatas de la Armada en Palma de Mallorca, el 27 de mayo del 2011 

 

*** 

 
 

PALABRAS DEL GRAN MAESTRE  

 

Sr Jefe del Sector Naval de Palma, Almirante D. Marcial Sánchez Barcaiztegui, Sres. y Sras. 

La Cofradía Europea de la Vela fue creada en el año 2001 en la Villa de Sanxenxo, por el 

Presidente de la Real Federación Española D. Arturo Delgado y el Alcalde de Sanxenxo D. 

Telmo Martín junto con los Presidentes de las Federaciones Autonómicas de Vela en 

aquellas fechas. 

La Cofradía Europea de la Vela nace como aglutinador de personas, vinculadas al mar y a la 

vela, que desinteresadamente luchan y promueven, el disfrute, el aprovechamiento y el 

desarrollo de la vela. 

En la Cofradía Europea de la Vela  se agrupan personas que por su trayectoria, vida o 

profesión se han visto vinculadas directas o indirectamente a la vela y al mar adquiriendo 

un conocimiento y unas vivencias sobre el mismo que son un ejemplo de vida y de 

oportunidades para el mundo. 

Por ello la Cofradía se considera un instrumento idóneo para todas aquellas personas , 

Cofrades, que puedan devolver a la mar lo que la mar les ha entregado a lo largo de los 

años y sigue entregando. 

En el año 2001 tuvo lugar la primera Investidura de nuevos Cofrades en el R.C.N. de 

Sanxenxo y en la Goleta Arosa de la Escuela Naval Militar de Marín. En aquella fecha fueron 

investidas entre otros Marcial Sánchez Barcaiztegui y Jorge Pinheiro aquí presentes. 

Con Posterioridad en el año 2008 los Contralmirantes de la Armada Española Marcial 

Sánchez Barcaiztegui y Tomas Bolívar, fueron nombrados Cofrades de Honor. 

No cabe ninguna duda que Marcial le ha dado un peso relevante a la Cofradía. 

Actualmente la Cofradía  la conforman  Tres cofrades de Honor 108 Cofrades de numero de 

12 países y tres Continentes. 

Uno de los primeros Comités creados en la Cofradía fue el del Premio de la Cofradía 

Europea de Vela , siendo nombrado Presidente del mismo a D. Antonio Roquette , snipista, 

navegante y ex Presidente de la Federación Portuguesa de Vela, el cual ha hecho una gran 
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labor aparte de crear las bases, también ha buscado el patrocinio para el mismo ,haciendo 

posible  el encargo al escultor gallego Xuxo Vázquez  de la escultura del premio que hoy se 

va entregar por primera vez, quedando instituido como el trofeo de la Cofradía. 

Antonio well done 

En la reunión de la Tabla celebrada en Ferrol el cinco de febrero de este año. Se decidió, 

por unanimidad, aprobar la propuesta de D. Antonio Roquette de conceder el  I Premio de 

la Cofradía Europea de la Vela a D marcial Sánchez Barcaiztegui y Aznar. 

En el mundo de la vela, he sido un capitán araña, tratando que otros  navegasen, primero 

con la Escuela de Vela la Cortina, con la Secretaria de la Clase optimist de Galicia , como 

Presidente de la Federación Gallega de Vela y con el Galicia 93 Pescanova . 

Pero gracias a Marcial, entre otros,  hizo que mi andadura por  el mundo de la vela no sólo 

fuese que otros navegasen, fue algo más , me refiero a mi pequeña aportación  en los 

ochenta y principio de los noventa , la creación de una Cooperativa en Ferrol , donde se 

construyeron los media tonelada de Jean Berret y Andrieu –de la mano de Toni Tío - los 

tres cuartos y one toner de Ed Dubois- aun parece que fue ayer las pruebas de mar del 

Halcon Negro con Marcial a la caña en la Ría de Ferrol , el one ton Sirius de Farr , cenando 

con Marcial y Juan Carlos en Neda con Farr, el diseño y construcción de los Toxos junto con 

Jorge Sors. 

Hablar de los meritos de Marcial necesitaríamos un gran espacio y como los que estamos 

en esta entrega del premio de la Cofradía Europea de la Vela los conocemos de sobra. 

Marcial fue no sólo el gran motor de la vela en la Armada sino un gran referente de la Vela 

Española. 

 Me permitiréis que sean las palabras de Antonio Roquette, Presidente de la Comision del 

Premio de la Cofradia Europea de la Vela las que cierren este acto tan familiar y entrañable. 

 

Francisco Quiroga 

 

 

*** 
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PALABRAS DE  D. ANTONIO ROQUETTE 

 

Querido Marcial 

Siento profundamente no poder estar presente en el acto de la entrega del Premio de la 

Cofradía por inexcusables asuntos familiares – la boda de un hijo –en este merecido  

homenaje que te hacemos los miembros de la Cofradía, decidí escribirte  este mensaje. 

Tuve el encargo de la Cofradia Europea de la Vela, de formar una Comisión para la creación 

de un Trofeo que pudiese premiar a quien entendiésemos, que por sus cualidades fuese 

merecedor de este privilegio. 

Se destinaría a quien hubiese sido reconocido por todos nosotros como alguien que 

hubiese sido un ejemplo de vida en las áreas de la Vela y del Mar, de empeño y dedicación a 

esta noble causa. 

Tuvimos el máximo cuidado en la entrega de este Premio, la primera vez que se entregase , 

para que trajese con el todas las cualidades que entendemos, debería  estar presentes a la 

persona a quien fuese concedido dicho Premio. 

No se si te acuerdas en donde nos conocimos. Tuve el honor de participar contigo en el 

Campeonato del Mundo de Snipe de las Islas Bahamas, en Nasau, en el año 1965, en donde 

tu representabas a España y yo a Portugal. 

Ha transcurrido mucho tiempo desde esa fecha, pero a pesar de eso, tuve el placer de estar 

contigo varias veces, en varios Campeonatos de la Clase Snipe. 

La Vela y el Mar hacen amistades profundas que guardamos para toda nuestra vida. 

Es reconocido por todos los que estamos ligados a la Vela y al Mar aquello que tú durante 

toda tu vida hiciste por España y lo mucho que contribuyo al prestigio de tu país, una 

referencia a nivel mundial. 

Quiero utilizar un documento  que me entrego nuestro común amigo Nano Belda 

  

COMANDANTE DEL TIEMPO 

AL TIMON LA MANO FIRME, EL PULSO SEGURO Y LA MIRADA EN EL HORIZONTE EN POS 
DEL RUMBO ELEGIDO, CON EL TRIMADO EXACTO DE LAS VELAS  Y ACARICIANDO LAS 
OLAS CON LAS PROAS DEL VELERO. 

ASI NAVEGAMOS LOS VIEJOS CABALLEROS DEL MAR, PARA ELLOS QUE EL NAVEGAR ES 
NECESARIO. 
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“QUE ES MI BARCO MI TESORO, MI AMOR, MI LIBERTAD, MÍ LEY LA FUERZA DEL VIENTO, 
MI ÚNICA VIDA LA MAR” 

SI ESTOS PENSAMIENTOS SON COMPARTIDOS  Y HAS ESBOZADOUNA SONRISA, ME 
HABRE SENTIDO MUY FELIZ DE PROVOCARLA. 

TE DESEO BUENAS SINGLADURAS, ÉXITO EN LAS REGATAS, VIENTOS FABORABLES, 
MAR BONANCIBLE Y ARRIBADA FELIZ A NUESTRO PUERTO SEGURO. 

 

Marcial estoy seguro que el homenaje tendrá el brillo y cualidades que tu mereces 

Un abrazo para siempre do amigo 

 

Antonio Roquette 


