DELEGACIÓN DE LAS PALMAS
(GRAN CANARIA, LANZAROTE Y FUERTEVENTURA)
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2009
16 de Enero: Cóctel en el Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”, en el Arsenal Militar de Las Palmas, en
su LXXX Crucero de Instrucción, por invitación de su Comandante, C.N. D. Francisco Romero Caramelo.
Agradable jornada que propició una excelente relación con el Capellán, que se convirtió en nuestra habitual
compañía. Finalizado el cocktail, fuimos invitados a las dependencias de los oficiales para celebrar un último
brindis.
17 de Enero: Visita al Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”, durante su jornada de puertas abiertas.
18 de Enero: Celebración de la Santa Misa a bordo del Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”, en el
Arsenal Militar de Las Palmas.
4 de Febrero: Visita al Buque Hospital “Esperanza del Mar”, en su escala del mes en el Arsenal Militar de
Las Palmas, con el propósito de organizar la visita del siguiente mes. En este caso, y acompañándome el Jefe
del Arsenal, C.N. D. Javier Feal, fuimos recibidos por el Cptan. D. Roberto González Díaz.
El Buque Hospital Esperanza del Mar pertenece al Instituto Social de la Marina, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Su función básica es de naturaleza asistencial, en la zona de la costa occidental africana, entre
Canarias y Freetown. Desde su inicio de actividades, en Abril de 1.982, hasta finales de 2.008, ha realizado
un total 70.737 intervenciones de tipo sanitario y otras 8.411 operaciones de apoyo logístico. El actual Buque
Hospital Esperanza del Mar, de alta tecnología, fue inaugurado el día 10 de Septiembre de 2.001 por S.A.R.
la Infanta Dña. Cristina de Borbón. Tiene una eslora total de 97,83 m, manga de trazado de 17,7 m,
desplaza 4.000 Tm, con un arqueo de 4.983 GT, y tiene una autonomía de 7.000 NM. Su dotación operativa
está constituida por 32 personas, entre tripulación y personal sanitario, contando, para la asistencia médica,
con quirófano, rayos X, laboratorio, U.C.I., dependencias específicas para quemados, infecciosos y
tratamiento psiquiátrico, entre otras instalaciones.
El Buque tiene su base en el Arsenal Militar de Las Palmas, donde se encuentra atracado desde las 18:00 h.
del último día de cada mes hasta las 08:00 h. del día 5 del mes siguiente. El mando se alterna, por meses,
entre los Capitanes de la Marina Mercante D. Roberto González Díaz y D. Carlos García Rodríguez.
3 de Marzo: Segunda visita para el intercambio de metopas en el Buque Hospital “Esperanza del Mar”, en su
escala en el Arsenal Militar de Las Palmas. En compañía del Jefe de Estado Mayor, C.N. D. Alfonso de Leste, y
del Jefe del Arsenal, C.N. D. Javier Feal, en un acto conjunto, se hizo entrega de diversas metopas (RAECY,
Patrulla Auxiliar Marítima de la RLNE y Mando Naval de Canarias) al Cptan. D. Carlos Díaz y al Director
Provincial del Instituto Social de la Marina Sr. D. Fernando Lorenzo González Corvo, quien agradeció la
distinción, lamentando no disponer de una metopa del buque para la RAECY (prometió su envío en cuanto
fuera posible).
Posteriormente se nos ofreció un vino español, durante el cual se departió animadamente acerca de la RAECY
y su compromiso con la gente de la mar.
12 de Marzo: Se solicita a la RAECY condecoración para el C.N. D. Alfonso de Leste Contreras, Jefe de
Estado Mayor del Mando Naval de Canarias y Comandante Militar de Marina de Las Palmas.
25 de Marzo: Se celebra reunión de los miembros de la Delegación de Las Palmas, con la asistencia,
además de quien suscribe, de los Capitanes D. Federico González Valido, D. Francisco Javier Coello Santana,
D. Martín Cortés Faraldo, D. Enedino Gutiérrez Fernández, D. Manuel Guzmán Ramos, D. Juan Francisco
Betancor Montenegro, D. Heinz Eggler y D. Juan Antonio Ferrera Santana. Excusó su asistencia la Capitán
Dña. Mª Soledad Henríquez Sánchez. El Orden del Día ha estado compuesto por los siguientes asuntos:
Comprobación de datos de los Capitanes miembros de la RAECY; verificación de las antigüedades de los
miembros a efectos de la distinción correspondiente; presentación del Capitán. Fco. Javier Coello como
Vicedelegado; información sobre uniformidad, según el Protocolo de la RAECY; confirmación de asistentes de
esta Delegación a la Junta General de Zaragoza; examen de las bajas producidas y propuesta de
reincorporación; entrega del programa de la visita al Arsenal Militar el día 27 de marzo; ruegos y preguntas.
27 de Marzo: Realizan visita al Arsenal Militar de Las Palmas, los Capitanes D. Francisco Javier Coello
Santana, D. Martín Cortés Faraldo y el Delegado, Cptan. Leopoldo Fernández, acompañándonos, como es
habitual, los miembros de la Real Liga Naval Española y de las Patrulla Auxiliar Marítima, D. Eloy Fernández
Silva y Dña. Teresita Martínez Pérez. Fuimos recibidos por el Jefe del Arsenal C.N. D. Javier Feal Vázquez y
por el Jefe de Estado Mayor y Comandante Militar de Marina, C.N. D. Alfonso de Leste Contreras, que en todo
momento cumplió exquisitamente con su condición de anfitrión general, acompañándonos y asistiéndonos
durante toda la jornada. Visitamos las dependencias siguientes, siendo cordialísimamente atendidos por sus
responsables, según se indican: Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN) [Tcol. de I.M. D. Juan Carlos
Quijano de Benito], Núcleo de Buceo [T.N. D. Ricardo Calderón Moreno], Patrullera Tagomago P-22 [su
Comandante, T.N. D. José Almira García], Patrullera Cazadora P-78 [su Comandante, C.C. D. Juan Pablo

Díaz-Pache Mackinlay], Patrullera Centinela P-72 [su Comandante, C.C. D. Iñigo Martín Nieto], y Museo
Naval [Director-Conservador C.N. D. Diego Carlier Millán].
Dado el interés suscitado, se acordó una nueva visita, en los próximos meses, para intentar la asistencia de
los compañeros ausentes en esta ocasión.
Posteriormente se remitió saluda a los oficiales responsables de los diferentes destinos agradeciendo las
atenciones recibidas.
17 de Abril: Por invitación del Almirante Jefe del Mando Naval de Canarias, y en su nombre el Coronel Jefe
de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, D. Pedro Servera García,
participamos de los actos de celebración del Santo Patrón de los Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia
Civil, San Hermenegildo, en el Arsenal Militar de Las Palmas.
En esta ocasión tuve la alegría de encontrarme con un amigo de la infancia, y compañero de estudios,
Coronel D. Roberto Rivero García, Vicario Regional Castrense, que mostró un vivo interés por la RAECY y sus
fines, ofreciéndonos su amistad para cuanto fuere menester.
20 de Abril: Se recibe Saluda del C.N. D. Diego Carlier Millán, Director del Museo Naval de Canarias, en
repuesta a nuestro agradecimiento por sus atenciones, y se pone a nuestra disposición para cuantas visitas
estimemos oportuno realizar. Tomo su oferta e inicio la organización de una segunda visita, más detallada,
por su gran interés, con los Capitanes que no han podido asistir el pasado 27 de Marzo.
19 de Mayo: Se efectúa visita a la Comandancia Naval de Tenerife por invitación de su Comandante, C.N. D.
José María Mora y Cayetano.
En esta ocasión se le hizo entrega, conjuntamente con los miembros de la RLNE y PAM en Tenerife D. Eloy
Fernández y Dña. Teresita Martínez, de una metopa de la RLNE, quedando pendiente la RAECY de entregar
una en la próxima visita.
El Comandante Mora mostró gran interés por las actividades de la RAECY y de la RLNE, dado que es un
entusiasta de las cinco marinas. De hecho tiene un proyecto para proponer la creación de una Asociación de
Gentes de la Mar, donde confía contar con nuestro apoyo.
La Comandancia Naval de Tenerife, anteriormente denominada Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, se cree que empieza a existir como tal en el año 1804 con la toma de posesión de la misma por
el Capitán de Navío Don Domingo Ponte para cuyo cargo fue nombrado en 28 de Febrero de 1803 como
consecuencia de la ordenanzas sobre Matricula Naval que al parecer se dictaron en 1802.
La proclamación de la Republica en 1931 hace que se efectúen una serie de cambios en la administración
moderna, creándose en lugar de la Comandancia Militar de Marina, las Capitanías Marítimas y las
Delegaciones Marítimas, apareciendo el Cuerpo de Servicios Marítimos donde queda integrado todo el
personal de la Comandancia.
Con motivo del alzamiento en 1936 y al ser la zona de Canarias de apoyo al mismo, en los años que dura la
contienda, se vuelve a reconvertir al personal, pasando a ser integrados en los escalafones de la Armada.
El 30 de Noviembre de 1942 se comienza la construcción de la nueva Comandancia, ya que la anterior había
sido demolida durante la guerra. Por falta de presupuesto se paralizan las obras hasta 1944, y en 1945 se
entrega el edificio actual en Acta de 20 de Diciembre de 1945.
Con la entrada en vigor de la Ley 27/92 de 24 de Noviembre de Puertos del Estado y la Marina Mercante, las
misiones de apoyo a buques mercantes y de pesca que se venían realizando, fueron transferidas a las
Capitanías Marítimas, dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante.
30 de Mayo: Por invitación del General Jefe de la BRILCAN XVI, y en su nombre el Tte. Col. Jefe del BZAP
XV, en representación del Arma de Ingenieros y Transmisiones de la Guarnición de Las Palmas de Gran
Canaria, asistimos a la celebración de la Festividad de su Santo Patrono San Fernando, en la Base General
Alemán Ramírez.
Tras la celebración de la Santa Misas y Parada militar, se ofreció un Vino de Honor, con amena charla y
agradables contactos.
22 de Junio: Se recibe invitación conjunta del General Jefe del Mando de Canarias y el Presidente del
Cabildo de Gran Canaria para asistir al concierto de Música de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria que,
como homenaje a las Fuerzas Armadas, se celebró en el Auditorio Alfredo Kraus.
22 de Junio: Se recibe saluda del Jefe de Estado Mayor del Mando Naval de Canarias y Comandante Militar
de Marina de Las Palmas, C.N. D. Alfonso de Leste Contreras, comunicando su pase a la Reserva el día 15 de
Julio, agradeciendo toda la colaboración prestada por la RAECY durante su permanencia en el destino
indicado. Con tal motivo esta Delegación remitió su reseña biográfica a nuestro Presidente con el fin de
considerar su publicación en nuestra revista “Capitanes de Mar”.
Asimismo comunicó que sería relevado por el C.N. D. Félix Díaz Espiner, a quien se le remite, con fecha 1 de
Agosto, Saluda de bienvenida.
11 de Julio: Se remite a los Capitanes de Yate miembros de la Delegación de Las Palmas la información
concerniente al título de Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo.

13 de Julio: Se recibe Saluda del Comandante Naval de Tenerife, C.N. D. José María Mora y Cayetano,
invitando a esta Delegación a los actos del Día de Ntra. Sra. Del Carmen. Se le agradece el gesto, y
excusamos asistencia dado el compromiso previo con el Arsenal de Las Palmas.
16 de Julio: Celebración de la Santa Misa, actos militares (Jura de Bandera, entrega de condecoraciones,
etc.) y posterior copa de vino español, con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, en el Arsenal
Militar, por invitación del Almirante Jefe del Mando Naval de Canarias, D. Carlos Luís Tortosa Saavedra, quien
ha aprovechado el acto para despedirse, al haber sido destinado a Nápoles. La RAECY agradeció su
colaboración durante su mandato en Canarias, y le deseó todo tipo de éxitos en su nuevo destino.
17 de Julio: Asistencia a la Cena, por invitación del Almirante Jefe del Mando Naval de Canarias, D. Carlos
Luís Tortosa Saavedra, que con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen se celebró en el Arsenal
Militar de Las Palmas.
20 de Julio: Se recibe Saluda del Almirante D. Carlos Luis Tortosa Saavedra comunicándonos su cese como
Almirante Jefe del Mando Naval de Canarias, y nuevo nombramiento como Segundo Jefe del Mando
Componente Marítimo de la OTAN en Nápoles, agradeciendo las atenciones recibidas por parte de la RAECY y
poniéndose a nuestra disposición, desde su nuevo destino, para cuanto pudiésemos necesitar. Se le
corresponde con un Saluda manifestando recíproco el agradecimiento, y deseándole todo tipo de éxitos en su
nuevo cometido.
3 de Agosto: Se recibe Saluda del Excmo. Sr. D. Emilio José Nieto Manso, Almirante de Acción Marítima,
invitándonos al acto de toma de posesión del Excmo. Sr. Vicealmirante D. Francisco Javier Franco Suanzes,
como Almirante Jefe del Mando Naval de Canarias.
14 de Septiembre: Por invitación del Jefe del Arsenal Militar de Las Palmas, C.N. D. Javier Feal Vázquez, se
asiste a la Recepción en el Buque Escuela de la Armada Uruguaya “Capitán Miranda”, con motivo de su
escala en el citado Arsenal, siendo excelentemente atendidos por su Comandante, Capitán de Navío D.
Eduardo Franco.
22 de Septiembre: Se realiza visita personal al Almirante Sr. D. Francisco Javier Franco Suances, Jefe del
Mando Naval de Canarias, para saludarle personalmente, informarle con cierto detenimiento de la naturaleza
y actividades de la RAECY, y ponernos a su deposición para cuanto fuere menester. Por su parte, agradeció
sinceramente el gesto, y pidió información sobre el trámite a realizar para obtener su título de Capitán de
Yate, gestión a la que personalmente me ofrecí, siempre en nombre y para mayor gloria de nuestra querida
Asamblea.
Acto seguido se mantuvo una breve reunión con el C.N. D. Félix Díaz Espinar, Comandante Militar de Las
Palmas y Jefe de Estado Mayor del Mando Naval de Canarias, quien, asimismo, manifestó su ya veterana
simpatía por la RAECY, y su puesta a disposición.
8 de Septiembre: Se celebra una reunión informal de los Capitanes miembros de esta Delegación en las
dependencias del Club Británico de Las Palmas, que en lo sucesivo –y ante la negativa del Real Club Náutico
y del Club Marítimo Varadero- será punto habitual de encuentro, dada mi condición de Socio del mismo. En
esta ocasión se ha tratado el tema de los puntos acordados en la última Junta celebrada en Barcelona, según
la amable comunicación de nuestro Presidente y compañero, Capitán D. Jaume Rabinad. Por otra parte, el
Cptán. D. Juan Francisco Betancor Montenegro, compañero de esta Delegación, nos participa su enlace
matrimonial que se celebrará el próximo día 14 de Noviembre, y al que hemos sido convocados como
invitados de honor. Gesto que le honra y distingue, y que sinceramente agradecemos.
14 de Octubre: En el ánimo de acreditar el buen nombre de la RAECY en las diferentes instancias sociales
de Las Palmas, se mantuvo una reunión con el Coronel de la Guardia Civil Sr. D. Francisco Espinosa Navas.
Tras manifestar su satisfacción por los objetivos que persigue la Asamblea, y ofrecernos la colaboración que
pudiera ser necesaria, nos animó, como navegantes que somos, a prestar especial alerta a las situaciones
irregulares que pudiéramos observar en el ámbito marítimo (tales como el tráfico de personas o la
inmigración ilegal, v. gr.), para su ulterior denuncia. A tal efecto sugirió establecer un protocolo de seguridad
que garantizara el secreto de las comunicaciones entre los Capitanes y la Guardia Civil. Naturalmente, la
Junta Directiva tendrá previo conocimiento de tal protocolo, en orden a establecer la pertinencia de tal
colaboración en nombre de la RAECY.
20 de Octubre: Continuando con el Programa de divulgación de los valores y tradiciones marineras iniciado
el pasado año por esta Delegación de la RAECY, y con la colaboración ya habitual de los miembros de la Real
Liga Naval Española de Tenerife D. Eloy Fernández y Dña. Teresita Martínez, los alumnos de 1º y 2º curso de
la E.S.O. del Colegio Sagrado Corazón realizaron una visita al Museo Naval del Arsenal Militar de Las Palmas,
siendo atendidos, con interesantes exposiciones históricos y curiosas anécdotas, por su Director, el Capitán
de Navío D. Diego Carlier.
Durante la visita fueron acompañados por dos profesores del Colegio, los miembros colaboradores de la Real
Liga Naval Española de Tenerife y el Capitán de Infantería de Marina D. José M. Muñoz, del Órgano de Apoyo
al Personal, de la Armada Española.
3 y 4 de Noviembre: Dentro del Programa de divulgación de los valores y tradiciones marineras, el
Comandante de Infantería de Marina D. Valeriano Rey Martínez, Jefe de la Sección de Apoyo al
Reclutamiento del Órgano de Apoyo al Personal, se trasladó, con su equipo de colaboradores, a las

dependencias docentes del Colegio Sagrado Corazón para impartir, con diversos medios audiovisuales, una
amena charla sobre la Armada Española y sus valores. El acto fue presentado por el Jefe de Estudios, D.
Efraín Alonso Jiménez, quien agradeció a la RAECY y Armada la organización realizada para la celebración de
estas jornadas. En esta ocasión se dirigió a los alumnos de 1º y 2º de Bachiller, el día 3, y a los de 3º y 4º
de la E.S.O. el día 4, constituyéndose, en cada jornada, grupos de 70 alumnos, quienes mostraron interés
especial por los modos de acceso a la Carrera Militar.
Al final de la segunda jornada el Colegio nos ofreció un cóctel, durante el cual se puso de manifiesto la
importancia de ofrecer al alumnado una información directa y veraz sobre aquellas alternativas que puedan
ser válidas para su futura vocación.
Es de destacar la especial atención prestada por D. Antonio Coello, Consejero Delegado del Colegio Sagrado
Corazón, y padre de nuestro amigo y compañero, Capitán. Francisco Javier Coello, impulsor de esta
actividad.
A ellos mi sincero agradecimiento, tanto personal como en nombre de nuestra Real Asamblea, por el trato
dispensado y por el ánimo de divulgar nuestro espíritu y actividades, que hago extensivo a los miembros de
la Armada, que incondicionalmente se ofrecen sin más recompensa que su propia satisfacción.
10-13 de Noviembre: Los días 10, 11 y 12 de noviembre se celebraron en Las Palmas las III Jornadas
Navales organizadas por las Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (RSEAPGC), a los
que esta Delegación fue invitada por el Almirante del Mando Naval de Canarias, D. Francisco Javier Franco
Suánzes.
Las III Jornadas comenzaron con la inauguración de la exposición de maquetas en los locales de la RSEAPGC
y la introducción a cargo de su Director, D. Francisco Marín-Llorís.
El CN Tomás Mendizábal Barreiro-Meiro impartió la primera conferencia titulada “El Museo Naval de San
Fernando y el Panteón DE Marinos Ilustres”; y la segunda, titulada “Perspectivas del Puerto de La Luz”, fue
impartida por el Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Sr. D. José Javier Sánchez Simón, y,
finalmente, el V.A. D. Rafael Martín de la Escalera y Mandillo habló de “La Aviación Naval Española” (19171936)”
El día 12 se realizó la donación al Museo Naval de Canarias de un sable, bicornio y mantel de la Cámara de
Oficiales del cañonero Guantánamo, que pertenecieron al primer Comandante de Marina de Las Palmas,
Contralmirante D. Bartolomé Díaz-Saavedra de Morales.
El día 13 de Noviembre, como colofón a las II Jornadas Navales, se celebró en el Arsenal de Las Palmas un
acto militar en el que el Alcalde de Las Palmas, Excmo. Sr. D. Jerónimo Saavedra Acevedo, y el ALCANAR,
inauguraron un monumento en recuerdo del Castillo de Santa Catalina, antiguamente ubicado en el actual
Arsenal.
A continuación el Presidente de la RSEAPGC hizo entrega de una placa conmemorativa de los Almirantes de
la Armada oriundos de Canarias, que fue recogida por el Almirante Sr. D. Rafael Morales Romero.
El acto finalizó con el homenaje a todos los marinos muertos por la Patria y el desfile de la Compañía de
Honores, formada por tres secciones de marinería y tropa de los buques, el Arsenal y la Unidad de Seguridad
de Canarias, junto con la banda de música del Mando Aéreo de Canarias.
Asistieron al acto numerosas autoridades civiles y militares, miembros de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Gran Canaria y familiares de los Almirantes homenajeados.
Finalmente se ofreció un vino español, durante el cual se departió animadamente acerca del evento
celebrado.
14 de Noviembre: Por invitación del Excmo. Sr. D. Francisco Javier Franco Suánzes, Almirante Jefe del
Mando Naval de Canarias, asiste esta Delegación a la entrega de Premios de la Regata que con motivo de las
III Jornadas Navales organizó el Mando Naval de Canarias, en los Salones abiertos del C.C. Sotavento,
ubicado en el Puerto Deportivo de Las Palmas.
14 de Noviembre: Y como feliz broche al año 2009, tuvimos la alegría de asistir, representados en este
caso por los miembros de la Real Liga Naval D. Eloy Fernández y Dña. Teresita Martínez –por asistencia de
quien suscribe al acto reseñado en el punto anterior- al enlace matrimonial de nuestro querido amigo y
compañero de esta Delegación, Capitán. D. Juan Francisco Betancor Montenegro.
El entrañable acto fue celebrado en la Iglesia de Santa Isabel de Hungría de Las Palmas.
Nuestros mejores deseos de una eterna luna de miel. !

