Durante el ejercicio de 2009, la Delegación de la Comunidad Valenciana, ha venido manteniendo la actividad
habitual de contacto con nuestros socios, realizando las reuniones periódicas y cenas de hermandad, así
como diversas actividades.
Ya en el campo de actividades propiamente dichas, cabe destacar:
Invitados por El Comandante Militar de Marina de Valencia y el Comandante de la Standing NRF Mine Counter
Measures Grupo 2, Capitán de Navío D. Antonio Martorell Lacave, giramos visita al Buque de Apoyo y Mando
de Cazaminas Diana, componente de una flotilla de cazaminas de la OTAN.
Como ya viene siendo tradicional en los últimos años, en las fiestas de las Fallas, la Delegación concurrió al
Concurso de Paellas, siendo los artífices del guiso Capitanes. Encabezados como “chef” por el Capitán Angel
Cervera y apoyado como “pinches” por los Capitanes Saldaña, Edo, Ribes, y Aliaga.
Aunque la clasificación la podemos definir como “discreta”, el objetivo de reunirnos en un acto de
compañerismo y lúdico se cumplió ampliamente.
Acompañando a nuestro Presidente Capitán Rabinad, miembros de nuestra Delegación se desplazaron a
Madrid a hacer entrega al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de la placa que le acredita como
Socio de Honor de la RAECY.
Nuestro compañero el Capitán Fernando Escrivá Castellá, Vocal Asesor de nuestra Delegación, continúa una
serie de acciones para la puesta en marcha de diversas actividades en la Delegación. Para ello ha contactado
con todos nuestros Capitanes, proponiéndoles una serie de encuestas, que nos permitan dirigir nuestros
pasos a aquellos temas de preferencia de nuestros socios y familias.
Ello y la colaboración de nuestro Capitán Miguel Edo, ha permitido la puesta en marcha del 2º cursos de
prácticas subacuaticas, que permitirán afrontar con soltura aquellos problemas que surgen bajo la línea de
flotación, que hoy nos pueden parecer insalvables. El tema tiene aceptación y un grupo interesante acepta el
reto.
Hemos trabajado a cerca de la Naviera Balearia, que realiza los trayectos Dénia, Ibiza, Palma de Mallorca,
obteniendo un trato preferencial y exclusivo para Capitanes de RAECY, para embarcar y presenciar a bordo,
las maniobras de aproximación y atraque y desatraque de sus buques.
Siguiendo con nuestro interés por las actividades náuticas, hemos renovado el acuerdo con la empresa Casco
Antiguo, especialistas en actividades subacuáticas, obteniendo descuentos especiales para Capitanes de
RAECY en los precios de alquiler o compra de equipos de buceo.
Cultivando las magníficas relaciones con nuestra Corporación Municipal, no olvidemos que nuestra Alcaldesa
Excma. Sra. Dª Rita Barberá es Socio de Honor de RAECY, seguimos trabajando y DM. podemos obtener muy
buenos resultados, para tratar de optimizar el uso de las magníficas instalaciones náuticas que han surgido
en nuestra ciudad de la estela de la
Copa del América.
Estamos en contacto con nuestro Concejal de Deportes D. Cristóbal Grau Muñoz
El 11 de Junio 2009, celebramos en nuestra Domicilio Social (Real Sociedad de Agricultura y Deportes de la
Comunidad Valenciana), y dirigida por el Capitán D. Rodrigo Ribes Iborra, la presentación de la 3ª edición de
la Regata Rumbo Este, con la asistencia de numerosos Capitanes de la Delegación, así como gran cantidad
de aficionados a estos eventos y a la mar en general.
Como en el año anterior, se celebró la Regata Rumbo Este 3ª edición, del 25 al 28 de Junio. Denia Andratx.
112. Millas náuticas. 16 barcos en regata. Un auténtico éxito. Este año, además, se celebró una segunda
Regata costera en aguas de Andratx, con participación numerosa de barcos locales La prueba está
organizada por el Club Náutico Rumbo Este, bajo los auspicios de la Federación de Vela de la Comunidad
Valenciana y asesorada
por nuestra Delegación. Hay que agradecer muy especialmente a nuestro Capitán Rodrigo Ribes el buen fin
de la misma. Nuestro Delegado Capitán José Luís Aliaga Urios, pilotó el Barco de Seguridad que
preceptivamente acompaña a las regatas de altura.
Debemos significar las facilidades, entusiastas y desinteresadas del Real Club Náutico de Denia, con su
Presidente D. Manuel González Devesa y del Club de Vela Puerto de Andratx con D. Gines Martínez Pina, su
Presidente.

El primer clasificado en el cómputo general, fue el “Milocha” de D. Francisco José Martínez.
Nuestro Delegado Capitán José Luís Aliaga Urios, ha instituido desde esta edición el Trofeo Delegado de
RAECY de la C.V. para el Capitán mejor clasificado, habiéndolo obtenido en esta edición el Capitán D.
Francisco Moratal, de nuestra Delegación, con su embarcación “Salpa V”
La organización, jueces y regatistas estuvieron al nivel que cabe esperar en las competiciones de más alto
nivel de este país, que ya es mucho.
El esponsor principal de la regata vuelve a ser Vulkan Shipyard Astillero Varadero, propiedad de nuestros
Capitanes Lola Soler Lujan y Juan Boluda San Ambrosio. Sin ellos no hubiera sido posible la regata. Gracias.
Como es tradición, la Delegación estuvo presente en la Procesión Marítima de la Virgen del Carmen, y en la
recepción posterior que se celebro en la sede de la Comandancia de Marina de Valencia, invitados por el
Comandante Naval Capitán de Navío D. Ramón Gordillo.
Invitados por el Comisario Provincial de la Policía Nacional, acudimos en Octubre a una exhibición
aeronáutica, que realizaron sobre la playa de la Malvarrosa, aviones de época, de extinción de incendios,
cazas de combate actuales y paracaidistas. Una magnífica demostración de la destreza de los pilotos de
nuestras Fuerzas Armadas.
Durante el año la Delegación ha estado presente en numerosas conferencias y exposiciones de arte
promovidas por la Real Sociedad de Agricultura y Deportes, donde radica nuestra sede social Y ya el 18 de
Diciembre, celebramos la Cena de Gala de Navidad en salón privado de La Agricultura. Asistieron el
Comandante de Marina D. Ramón Gordillo y el Comisario Provincial de la Policía Nacional D. Miguel González
Defez, con sus respectivas esposas y un numeroso grupo de Capitanes y acompañantes. La Delegación,
como en años anteriores ofreció unos detalles navideños a los asistentes.
Nos hemos de felicitar el compañerismo y cordialidad que se vive en nuestra Delegación.

