RAECY. DELEGACIÓN DE MADRID. CONFERENCIAS
Año 2009
27 Enero 2009
Mariano Cuesta Domingo - Inéditos de cosmografía y náutica
31 Marzo 2009
Encarnación Romero Lara - La importancia de la tripulación bien seleccionada
28 Abril 2009
José María Montesinos Amilibia - Prehistoria de la topología. Los puentes de Konisberg y los
nudos marineros
26 Mayo 2009
Julio Albert Ferrero - La piratería en la costa africana
Octubre 2009
José Luis Zalbidea - Infanta Isabel Clara Eugenia
25 Noviembre 2009
Antonio González-Aller Suevos - Evolución de la Armada vista por un Almirante
La principal actividad cultural de la Delegación ha consistido en la serie de conferencias,
generalmente los últimos martes de mes, dadas en la sede de la RLNE, siempre sobre temas
relacionados con la mar. El cuadro anejo recoge las impartidas este año, no tantas como
hubiéramos deseado por la dificultad en encontrar conferenciantes adecuados. Aparte de estas
conferencias, seguidas por la cena coloquio correspondiente, el Delegado y el Capitán Surroca han
intervenido activamente en la organización y desarrollo del muy interesante Seminario sobre
Cartografía Medieval Hispánica, Imagen de un Mundo en Construcción, llevado a cabo con la
colaboración de la RLNE, el Ministerio de Defensa a través del Instituto de Historia y Cultura Naval
de la Marina y la Real Sociedad Geográfica. El Seminario ha dado lugar a la publicación de un
volumen de más de 300 páginas con presentación del Profesor Juan Velarde Fuertes. Ante la
favorable acogida de este Seminario, se ha ido preparando otro similar para principios del año
2010 que ya ha tenido lugar en Marzo. Consideramos importante participar en estas actividades
con entidades de prestigio en el mundo cultural. Podría ser interesante que, aparte de la actuación
de los Capitanes Fernández Palacios y Surroca, la RAECY pudiera figurar entre las entidades
colaboradoras, aunque eso supone algún esfuerzo económico para ellas.
En el ámbito internacional, el Capitán Fernández Palacios envió una ponencia sobre Cartografía
para la Asamblea anual de Fidalmar (Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y
Navales) de la que es Presidente. Esta ponencia será publicada en el próximo número de la revista
Proa a la Mar de la RLNE.
Otras iniciativas, como excursiones o cortos viajes han sido pospuestas hasta mejores tiempos de
la economía.

