DELEGACION CANTABRIA
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2009
ENERO
Los capitanes Delegado y Vice-Delegado, asisten el día seis a la entrega de trofeos del Real Club Marítimo de Santander. El capitán
delegado hace entrega de los premios donados por RAECY a los ganadores de las regatas de la clase crucero celebradas los meses
de Abril y Mayo.

FEBRERO
La Junta de Gobierno de la Delegación, asistió en Tarragona a la tradicional Calçotada organizada por la Delegación de Tarragona.

MARZO
Se entrego al Consejero del Gobierno de Cantabria una metopa en agradecimiento al apoyo recibido el año anterior por la
celebración de la Junta General en Santander, asistiendo al acto el Director General de Pesca Sr. Torrontegui y el subdirector Sr.
González así como de los capitanes Moisés Bédia, Javier Mier y Antonio Vallin.
Entre las cosas tratadas, se comento la posibilidad de visitar la cueva del Soplao así como la piscifactoría de Tina Menor.
Igualmente este mes nos trasladamos a Llanes con el fin de hacer entrega al conferenciante de El Adelantado de la Florida de un
juego de libros editados por la Delegación, al final de la comida que le ofrecimos, asistiendo los capitanes Moisés Bédia, Javier Mier,
José Manuel de Diego, Manuel Entrialgo y Antonio Vallin, comprometiéndose el mismo a realizar una conferencia sobre el
Adelantado en Santander, en fecha a determinar.

ABRIL
Los capitanes, Javier Mier, José Manuel de Diego, Martínez Entrialgo y Rafael Bustamante, acompañados de sus familias asisten a
la jura de Bandera en Cádiz organizada por la Delegación de Andalucía Occidental.

MAYO
Organizado por la Delegación de RAECY en Aragón, se celebra en Zaragoza la XLIV JUNTA GENERAL asistiendo en nuestra
representación el Capitán D. Javier Mier.

JUNIO
Este mes, lamentablemente, asistimos a la despedida de los buques de la Armada, Marola, Mouro y Bergantín, fuimos invitados
gentilmente por el Comandante Naval con la presencia de los capitanes Javier Mier, Manuel Entrialgo, Santiago García, Juan José
Teijeiro, Alfonso Díaz y Rafael Bustamante.
Este mes se realizo la primera travesía Santander Laredo con la participación de cinco barcos celebrándose al finalizar una cena en el
Club Náutico de Laredo con la presencia de más de 40 personas entre capitanes y familiares.

JULIO
Los capitanes, Moisés Bedia, Javier Mier, Martínez Entrialgo, Rafael Bustamante, Alfonso Díaz, Santiago García Ortiz y Ernesto
Madariaga, asistieron el día 16 festividad del Carmen, a los actos celebrados en la Comandancia Naval de Santander.
Por la noche e invitados por el Comandante Naval, se celebro una cena de gala en el RCMS, con la asistencia de los capitanes,
Moisés Bédia Fátima Cruz, Celina Pontigo, Alfredo García, Fernando Martínez y Entrialgo

AGOSTO
Los capitanes Moisés Bédia y Javier Mier, asistieron en representación de la RAECY, a la entrega de trofeos donados para las regatas
patrocinadas por esta Delegación en el Real Club Náutico de Laredo.

SEPTIEMBRE
Este mes se celebro el II Festival del Mar, los capitanes Martínez Entrialgo y Antonio Vallin, se trasladaron a Ámsterdam para
navegar hasta Santander a bordo del B/E MIR.

OCTUBRE
Este año dejamos descansar al Adelantado de la Florida, no obstante en la Villa de Llanes el Capitán Martínez Entrialgo, organizo un
fin de semana familiar en la que participaron 22 asistentes, entre los que se encontraban los capitanes Moisés Bédia, Javier Mier, José
Manuel De Diego, Manuel Entrialgo, Celina Pontigo, Alfredo García, Fernando Martínez, Fátima Cruz y Diego Cabezudo de la
Delegación de Asturias.

NOVIEMBRE
Con motivo de la celebración del Salón Náutico Internacional de Barcelona, el capitán Moisés Bedia, Javier Mier, Martínez
Entralgo, Celina Pontigo y Alfredo García, asistieron a los actos organizados por RAECY tanto en el Salón Náutico, como en la
participación del torneo de golf y cena de Gala.

DICIEMBRE
Como viene siendo tradicional, se celebró la cena de Navidad con asistencia de numerosos capitanes. En las instalaciones del Hotel
Palacio del Mar, contando con la presencia del Capitán Marítimo de Santander, así como del Comandante Naval, al cual y al finalizar
la cena, se le hizo entrega de una metopa de la RAECY como recuerdo a grata estancia en Santander.
Al finalizar la misma, el Capitán Delegado hizo un repaso a todos los trabajos y actos realizados a lo largo del año.

