INVITACION DE COFRAMAR
Apreciados CAM´s,
Luego de la brillante ceremonia a la que asistimos y confraternizamos con la tripulación
del velero PROS.
Con el CAM José M. Apolo, Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Derecho
Marítimo y el suscrito, como Presidente de COFRAMAR y, a propósito de una
conversación del Capitán Solá y el CAM José M. Apolo, de que le gustaría tener a bordo
un recuerdo de algún texto que trate sobre los galeones españoles hundidos en esta
zona y, siendo que el CAM José M. Apolo mantiene en su poder precisamente, uno
referido al naufragio de uno de los mencionados por el historiador Melvin Hoyos en su
magnífica exposición, he solicitado la venia de nuestro Presidente de Honor, Calm.
Brumel Vásquez Bermúdez, y la colaboración de nuestro CAM Calm. Jaime Vela,
Autoridad Marítima del Ecuador y Presidente del Yatch Club Naval, para celebrar en el
último día de permanencia de la embarcación del velero PROS en este Puerto, una
pequeña ceremonia en las instalaciones del Yatch Club Naval, la misma que se llevará
acabo el lunes 18 de Octubre a las 17h00 en el mencionado Club, en la cual la
COFRAMAR y la Asociación Ecuatoriana de Derecho Marítimo del Ecuador, firmarán, con
el Presidente de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores
Españoles AGNYEE, Cap. José Solá, Capitán del velero PROS, un Convenio de
Colaboración Institucional y se le hará entrega de un reconocimiento especial, a nombre
de las instituciones que representamos y con ocasión de su recalada en Guayaquil, al
Comandante y a los valientes navegantes que se encuentran honrando los 500 años de
la hazaña histórica de Circunnavegar la Tierra, realizada por los navegantes Fernando
Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
Con el motivo expuesto, tengo el gusto de hacerles extensiva la presente invitación, la
misma que estamos compartiendo al Señor Don Jorge Friend, Ilustre Cónsul de España
en Guayaquil.
Este evento constituye a la vez, el cierre protocolario de la visita del Velero PROS, su
Cap. José Solá y su tripulación, a la ciudad Puerto de Guayaquil, Sede de los Astilleros de
la Real Corona Española en tiempos de la Colonia, y contará con la presencia de medios
de comunicación de la ciudad gracias a la generosa colaboración de nuestro CAM Jaime
Vela, Autoridad Marítima del Ecuador y Presidente del Yatch Club Naval, a quien
agradecemos por haber interrumpido sus vacaciones para atender este importante
evento.
Los esperamos, pues queremos que el Comandante Solá tenga un recuerdo, de ser
posible, del mayor número de integrantes de COFRAMAR.
Salud y Viento a un Largo!

