La Junta Directiva de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate presenta ante la Junta General Ordinaria
la Memoria de Actividades que se han desarrollado durante el año 2009. Se establece un orden cronológico de
las principales actividades realizadas
Reuniones Junta Directiva.
La Junta Directiva ha mantenido reuniones mensuales en su sede de Barcelona
Calçotada
El sábado 31 de enero un grupo de capitanes acompañados por sus esposas celebraron una calçotada en el
Restaurante “Sol Ric” de Tarragona y visita al museo Gaudi Centre y Casa Navàs en Reus.
Socio de Honor
El día 18 de febrero la RAECY entrego asl Excmo. Sr. Manuel Rebollo García Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada la placa de Socio de Honor. El acto tuvo lugar en el Cuartel General de la Armada y al mismo
asistieron presidente Jaume Rabinad , el delegado en Madrid José Antonio Fernández Palacios, el tesorero José
Mª Valcárcel, el delegado en Valencia José Luis Aliaga y las capitanes Dolores García y Clotilde Maroto.
Cena de Gala Delegación Mallorca
El día 13 de abril el Presidente Jaume Rabinad asiste a la cena de gala y entrega de pasadores de V, X, XV, XX,
XXV años de antigüedad en la RAECY a todos los socios pertenecientes a la Delegación y placa de Socio de
Honor a D. Miguel Félix Chicón Rodríguez.
Jura de Bandera
El día 24 de abril la R.A.E.C.Y. celebro el acto de Jura de Bandera en la Escuela de Suboficiales de la Armada
Española en San Fernando (Cádiz).
El acto asistió el Presidente y un importante número de capitanes y familiares.
La Armada se volcó en todo momento dando al acto una gran brillantez al tiempo que hizo que fuera entrañable
para todos los asistentes.
Por la noche en los salones del Parador Hotel Atlántico hubo la Cena de Gala y baile con entrega de
condecoraciones.
Junta General Ordinaria-Zaragoza 2009
Del 6 al 10 de mayo tuvo lugar en la ciudad de Zaragoza la Junta General Ordinaria con la asistencia de
muchos capitanes en la que se desarrollaron diversas actividades. Como es tradicional para finalizar los actos
se celebró la Cena de Gala en el Hotel Boston.
Navegación a bordo del Pailebote “Santa Eulalia”
El día 30 de mayo un grupo de capitanes acompañados por esposas y amigos han navegado a bordo el
pailebote “Santa Eulalia” del Museu Marítim de Barcelona.
Viaje a Ucrania
Del 8 al 18 de junio se realizo el Gran Crucero de Ucrania, con la participación de un grupo de 60 personas. Se
visitaron las ciudades de Odessa – Sevastopol – Kherson – Zaporoshie y Kiev.
Concierto Institucional de las FAS
EL 3 de junio la capitán Julia Alarcos en representación de la RAECY asistió al Concierto Institucional de las FAS
“Unidos en la Música por la Paz” celebrado en el Palau de la Música Catalana.
Presentación de “Salvamar Mintaka” y “Helimer”
El día 8 de julio en representación de la RAECY asiste la capitán Julia Alarcos a la presentación en el puerto de
Barcelona de la embarcación de intervención rápida “Salvamar Mintaka” con base en Barcelona y el helicóptero
“Helimer” destinado a una base de nueva creación en Reus.
Actos Escuela Naval de Marín
El 15 de julio en representación de la RAECY el capitán Ernesto Domínguez Porta hizo entrega del sextante al
alumno A.F. Don José Antonio Aparicio Méndez, al acto también asistieron los capitanes Javier Barbany
Canaleta y Leopoldo Bremón Pérez..
El día 16 de julio dichos capitanes también asistieron a la Jura de Bandera y entrega de Despachos.
Del 17 al 21 de julio dos capitanes tuvieron la suerte de poder realizar la navegación de Marín a Cádiz a bordo
del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.
Acto con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen
El día 16 de julio el Presidente Jaume Rabinad acompañado de otros capitanes asistió a la misa que con motivo
del día de la Virgen del Carmen tuvo lugar en la Capilla Castrense del Parque de la Ciudadela, oficiada por el
Arzobispo de Barcelona Excmo. Reverendísimo Cardenal D. Lluis Martínez Sistachs.
Posteriormente la Comandancia Naval de Barcelona ofreció una copa de vino español, en donde estuvieron
presentes la Armada, Tierra y Aire, así como representantes de la sociedad civil relacionados con la mar, por
parte de la RAECY asistió el presidente Jaume Rabinad.
Cena de hermandad de las cuatro marinas

Por quinto año y con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, se ha organizado una cena de gala en la
que han estado representadas las cuatro marinas – ARMADA, MERCANTE, PESCA y DEPORTIVA-.
El acto tuvo lugar el día 16 de julio en los salones del Real Club de Polo de Barcelona.
La participación fue importante y por parte de la R.A.E.C.Y., asistió un gran número de capitanes acompañados
por sus esposas.
Despedida patrullero Espalmador (P-33)
El día 7 de septiembre el Presidente Jaume Rabinad acompañado del Cap. Francisco Grau asistió en el Sector
Naval de Barcelona al cóctel de despedida que ofreció el TN. Don Joaquín Bordonado Fortuny como comandante
del Patrullero Espalmador.
El día 9 de septiembre la RAECY ofreció una cena de despedida al TN. Don Joaquín Bordonado Fortuny,
agradeciéndole su colaboración durante su estancia en Barcelona.
El día 12 de septiembre, las embarcaciones “Paradise” y “Xtratro” ambas con base en la Marina Badalona
acompañaron en su última salida del puerto de Barcelona al patrullero Espalmador que se dirigía a Cartagena
para ser dado de baja de la Armada.
Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 18 de septiembre, en coordinación con Salvamento Marítimo de Barcelona se organizo un ejercicio de
salvamento con el helicóptero “Helimer” y la embarcación “Paradise” de Joan Manuel Artes miembro de la
RAECY al mismo asistieron como tripulantes los capitanes Francisco Balagué, Ernesto Domínguez, Xavier
Barbany, Antonio Socada y Julia Alarcos.
Viaje a Budapest
Del 2 al 5 de octubre un importante número de capitanes realizaron un viaje a Budapest..
Cena de Gala Delegación Madrid
El 23 de octubre el Presidente Cap. Jaume Rabinad y varios Capitanes de Barcelona asisten a la Cena de Gala
organizada por la Delegación de Madrid, en el transcurso de la misma se hizo entrega de varias
condecoraciones.
Almuerzo al Comandante Naval de Barcelona
El 29 de octubre conjuntamente la R.A.E.C.Y. – R.L.N.E. – Estamento de la Noble del Mar – Milicia Naval
Universitaria – EOLO, ofrecieron un almuerzo de bienvenida al tomar posesión del cargo como Comandante
Naval de Barcelona a CN. Ilmo. Sr. Don José García Velo, al acto asistió en representación de la RAECY los
capitanes Francisco Grau, Miguel Negre, Antonio Arnal y Julia Alarcos.
X III Torneo de Golf RAECY
El día 6 de noviembre se celebro en el Club de Golf de Vallromanes el ya tradicional torneo de Golf.
Este año consiguió el trofeo donado por la Fundación Diego de Sagredo – Cap. Javier de Cárdenas y Chavarri,
el capitán Ramón Franco Gabas.
Salón Náutico Internacional de Barcelona
Del 7 al 15 de noviembre, la RAECY un año más ha dispuesto de un stand propio con motivo del Salón Náutico
Internacional de Barcelona. Podemos decir que nuestra presencia en el Salón se ha consolidado y se considera
interesante continuar en los próximos años.
Como todos los años el día de la inauguración por la noche en los salones del RCNB se celebra la Cena de Gala
con asistencia de capitanes y familiares.
Un año más se ha realizado la Operación Bautismo del Mar con gran éxito y felicitando a los capitanes que lo
hacen posible como Miguel Negre, Francisco Grau y Jaume Rabinad.
La RAECY ofreció en el RCNB un almuerzo a todos los Jefes y Oficiales de los barcos y de la Comandancia Naval
de Barcelona, almuerzo que transcurrió en un ambiente de gran cordialidad.
El Presidente asiste a todos los actos que el Salón Náutico ha organizado a autoridades y almirantes.
Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 3 de diciembre, en coordinación con Salvamento Marítimo de Barcelona se organizo un ejercicio con el
helicóptero “Helimer” y la embarcación “Desitjada” de la Cruz Roja de Mataró, por parte de la RAECY la
embarcación “Xtratro” de José Manuel Pinilla y como tripulantes los capitanes Julia Alarcos, Rubén Sanmartin,
David Mercader y Joan Gómez.
Cena de Gala Delegación Aragón
El 11 de diciembre, el Presidente Capitán Jaume Rabinad y el tesorero José Mª Valcárcel asisten a la cena de
gala organizada por la Delegación de Aragón.
Copa de Navidad
El día 16 de diciembre la R.A.E.C.Y ofreció la tradicional copa de navidad, en los salones del Real Club Náutico
de Barcelona con asistencia de un gran número de capitanes acompañados por sus esposas y amigos.

Octubre – se edita el nº 16 de la revista Capitanes de Mar.
Durante el año 2009 se han producido un total de 17 altas, 25 bajas y 8 fallecimientos.
FALLECIMIENTOS
Antonio López Neira, de El Campello (Alicante (713)
José Luis Domínguez Vivero de Tenerife (421)
Aurelio González Isla de Barcelona (11)
Joaquín Gimeno Cortals de Valencia (446)
Alfredo Muiños Simón de Barcelona (118)
Francisco Gómez Torreblanca de Madrid (1031)
José Manuel Pérez-Traverso García de Jerez de la Frontera (Cádiz (875)
Juan Serra Aragones de Madrid,(329)

