REAL ASAMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2.010
Distinguido capitán:
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 2010 para someterla a su
consideración y aprobación.
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
Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 14 de enero, en coordinación con Salvamento Marítimo de Barcelona se organizo un ejercicio de
salvamento con el helicóptero “Helimer” y la embarcación del capitán Jordi Orduña con base en
Barcelona, al mismo asistieron como tripulantes los capitanes Cristóbal Guirao y David Peyron.
Socio de Honor
El 25 de enero la RAECY entrega a Don Felipe Martínez Martínez la Placa de Socio de Honor en un acto
celebrado en la Asociación Gran Peña de Madrid.
Al acto asistió el Presidente Jaume Rabinad quien estuvo acompañado por el Vicepresidente 2º y
Delegado de Madrid José Antonio Fernández Palacios, así como otros delegados y capitanes.
Calçotada
El sábado 30 de enero un grupo de capitanes acompañados por sus esposas celebraron una calçotada en el
Restaurante “El Celler” de la localidad tarraconense de Salomó, y visita al museo Romántico de Sitges.
Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 18 de febrero, en coordinación con Salvamento Marítimo de Barcelona se organizo un ejercicio de
salvamento con el helicóptero “Helimer” y la embarcación de Fabián con base en Badalona al mismo
asistieron como tripulantes los capitanes Enrique Lecha y Valentín Puigdellivol.
Cena Delegación Mallorca
El día 12 de marzo el Presidente Jaume Rabinad, acompañado por los capitanes José Mª Valcárcel, Javier
Barbany y Julia Alarcos asistió 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.
Conferencia “Presencia española en la Antartida”
El día 24 de marzo, en los salones del RCNB varios capitanes y amigos asistieron a la conferencia
“Presencia española en la Antartida” a cargo del capitán y miembro de la RAECY Rafael Tudón Presas.
La conferencia fue de lo mas interesante y amena ya que dió a conocer la presente campaña antártica
2009-2010, y la trayectoria de las bases españolas “Juan Carlos I” y “Gabriel de Castilla” en el continente
helado. Al finalizar se le hizo entrega de una metopa.
Cena entrega pasadores.
El día 9 de abril, en los salones del RCNB, se celebro por primera vez la cena de entrega de pasadores de
V, X, XV, XX, XXV años de antigüedad en la RAECY a todos los socios pertenecientes a Cataluña.
La entrega de los mismo fue realizada por el Presidente Jaume Rabinad y el acto con la asistencia de un
importante grupo de capitanes y familiares.

Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 17 de abril, en coordinación con Salvamento Marítimo de Barcelona se organizo un ejercicio de
salvamento con el helicóptero “Helimer” y la embarcación “SILICEA” del capitán José Maria Cardesín
con base en el puerto de Tarragona, en esta ocasión contó con la asistencia del capitán Rafael Tudón
quien se desplazo hasta Tarragona.
Junta General Ordinaria-Sevilla 2010
Del 5 al 9 de mayo tuvo lugar en la ciudad de Sevilla 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 Meliá Sevilla.
Recepción a bordo Buque SHLATIN
El día 12 de mayo en representación de la RAECY asistieron el Presidente Jaume Rabinad i Díaz y el
Vicesecretario Félix Ros Sallarés a la recepción que la embajada egipcia ofreció a bordo del buque
Shlatin.
ACEN
El día 13 de mayo en representación del Centro de Formación Náutica R.A.E.C.Y. asistió la capitán Julia
Alarcos a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la Associació Catalana d’Escoles Nàutiques
celebrada en Mataró.
Día de la Familia
El día 29 de mayo con motivo del Día de la Familia, el Vicepresidente Francisco Balagué, participo en la
navegación que se realizó a bordo del patrullero “Conejera”.
Concierto Institucional de las FAS
EL 2 de junio la capitán Julia Alarcos en representación de la RAECY asistió al Concierto Institucional
de las FAS, “Música para un Soldado”, celebrado en el Palau de la Música Catalana.
Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 3 de junio, en coordinación con Salvamento Marítimo de Barcelona se organizo un ejercicio de
salvamento con el helicóptero “Helimer” y la embarcación “ROSE MARY” del capitán David Mercader
con base en el puerto del Garraf, en esta ocasión contó con la asistencia de los capitanes Salvador Molist,
David Peyron y José Manuel Flores.
Viaje a Republicas Bálticas
Del 8 al 17 de junio se realizo el viaje a las Repúblicas Bálticas, con la asistencia de un importante grupo.
Se visitaron Tallin, Riga y Vilnius las tres capitales de las Repúblicas Bálticas, así como otras ciudades de
gran interés.
Recepción a bordo Buque Escuela Amerigo Vespucci.
El día 24 de junio asistieron el Comandante Naval de Barcelona y el Presidente Jaume Rabinad i Díaz a la
recepción que se ofreció a bordo del “Buque Escuela Amerigo Vespucci”, atracado en el puerto de
Palamós (Girona).
Celebración Día de Francia
El día 14 de julio en representación de la RAECY asistió la capitán Hélenè Cochín a la invitación recibida
por el Consulado de Francia de Barcelona.
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 Alexis Molinos Viveros, al acto también asistió el capitán Javier Barbany
Canaleta..
El día 16 de julio dichos capitanes también asistieron a la Jura de Bandera y entrega de Despachos.

Del 19 al 23 de julio un capitán tuvo la suerte de poder realizar la navegación de Vigo 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.
Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 17 de julio y con motivo de la festividad del Carmen , la RAECY conjuntamente con el Club
Nàutic de Coma-ruga organizaron unos ejercicios en colaboración con Salvamento Marítimo Base Aérea
SAR Reus y Cosalt Seguridad Marítima, S.L.
Cena de hermandad de las cuatro marinas
Por sexto 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 22 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.
Premio HEMPEL
El Presidente Jaume Rabinad un año más ha sido nombrado jurado del premio Hempel de la Calidad y
Servicio a la Náutica Deportiva que se entregará con motivo del Salón Náutico de Barcelona.
Invitación a buques
Nuestros compañeros Cap. Ernesto Domínguez y Javier Barbany han asistido en representación de la
RAECY a las visitas de los buques detallados y que recalaron en el puerto de Barcelona
Fragata Inglesa HMS ST.ALBANS el 26 de julio
Buque-Escuela Turco TCG S.MEHMETPASA el 2 de agosto
Inauguración Lonja de Pescadores de Badalona
El día 23 de septiembre en representación de la RAECY la capitán Julia Alarcos, asistió a la inauguración
de la nueva Lonja de Pescadores en Badalona y a la inauguración de una plaza en la misma localidad
dedicada al entrañable pescador QUIMET COSTA.
Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 23 de septiembre se realizo un ejercicio conjunto con el Club Náutico de Coma-ruga y el
helicóptero de Salvamento Marítimo.
Visita a Cosalt-SSM
El día 15 de octubre un grupo de capitanes realizo una visita a la empresa Cosalt-SSM, donde realizaron
una demostración de los dispositivos en seguridad marítima y técnicas en la inspecciones de estos
elementos.
La empresa Cosalt – SSM hace llegar email de agradecimiento por haber contado con ellos para las
demostraciones prácticas.
Conferencia “Campaña Medusas 2010”
El día 7 de octubre en los salones del RCNB hubo la conferencia - charla sobre la Campaña Medusas, por
Montse Bargalló Boronat, licenciada en Ciencias del Mar y coordinadora Campaña Medusas 2010 en
Cataluña. Campaña llevada a cabo por el Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino.

Fallecimiento de Don José Antonio Fernández Palacios
El día 7 de octubre falleció nuestro querido amigo y compañero el capitán Don José Antonio Fernández
Palacios (e.p.d.)Vicepresidente 2º y a la vez Delegado en Madrid de la RAECY.
A la misa celebrada en el tanatorio de la Paz Tres Cantos de Alcobendas (Madrid) asistió en
representación de la RAECY la Cap. Julia Alarcos.
El día 19 de octubre de 2010 la familia celebró una misa en la Parroquia de San Juan de Mirasierra de
Madrid, a la misma asistió en representación de la RAECY el Cap. Antonio Arnal.
El día 28 de octubre la Delegación de Madrid ofreció una Misa en la Iglesia de las Calatravas de Madrid
a la que asistió el Presidente Jaume Rabinad, anteriormente asistió a la comida que la Delegación
organizo.
El día 9 de noviembre la R.A.E.C.Y. ofreció una Misa por el eterno descanso del Vicepresidente Cap.
Don José Antonio Fernández Palacios en la Capilla Castrense del Parque de la Ciudadela de Barcelona.
Así mismo, otras delegaciones también celebraron una Misa en memoria de nuestro compañero.
XV Torneo de Golf RAECY
El día 5 de noviembre se celebro en el Club de Golf de San Cugat 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 Vicente Sevillano García.
Salón Náutico Internacional de Barcelona
Del 6 al 14 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.
El día 6 el Presidente asistió al almuerzo ofrecido a los almirantes por la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación en la Llotja de Barcelona.
El día 7 el Presidente asistió al almuerzo ofrecido a los almirantes ofrecido por Salón Náutico.
También asistimos en nombre de la RAECY a los diferentes actos organizados en honor de la Armada por
diversas asociaciones y Salón Náutico.
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.
Entre ellos, al almuerzo ofrecido por la Armada a bordo del buque “Infanta Elena” a los coordinadores de
la Operación Bautismo de Mar, los capitanes Miguel Negre, Francisco Grau y Jaume Rabinad, y
finalmente el sábado y como despedida embarcamos, ya sin escolares, familiares y amigos amablemente
invitados por el Comandante del buque.
El Presidente Jaume Rabinad asistió como jurado del premio Hempel de la Calidad y Servicio a la
Náutica Deportiva.
El Vicepresidente Francisco Balagué es entrevistado por el periódico El Mundo saliendo publicada en el
apartado que tienen reservado durantes estos días para Fira de Barcelona – Salón Náutico Internacional
de Barcelona.
Un año más la R.A.E.C.Y. asistió a la reunión de la Dirección General de la Marina Mercante.

Cena Delegación Aragón
El día 10 de diciembre en representación de la Junta Directiva asistieron los capitanes José Mª Valcárcel y
Rafael Tudón, a la cena con entrega de pasadores que celebró la Delegación de Aragón.

Copa de Navidad
El día 15 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 autoridades, de un gran número de capitanes acompañados por
sus esposas y amigos.
En el transcurso de la misma se rindió homenaje por la gran labor que viene desarrollando durante
muchos años, al capitán Jorge Salvat Gras, exPresidente de la RAECY y presidente emérito del Salón
Náutico Internacional de Barcelona con la entrega de la Placa al Merito Pro Marina de Recreo.
También se le hizo entrega del Sextante Millas Navegadas 2009 al capitán Francisco Balagué.
Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 28 de diciembre, en coordinación con Salvamento Marítimo de Barcelona y en colaboración con el
Club Nàutic de Coma-ruga se organizo un ejercicio de salvamento con el helicóptero “Helimer”.
Todos los actos han quedado reflejados en diferentes revistas y diarios del sector náutico de ámbito
nacional.

Octubre – se edita el nº 17 de la revista Capitanes de Mar.

Durante el año 2010 se han producido un total de 20 altas, 29 bajas y 7 fallecimientos .
Los socios a 31 de diciembre de 2010 es de 527.
FALLECIMIENTOS
Ramón Borras Palay (164)
Jesús Pedro del Rio Bengoechea (100)
Antonio Domínguez Ortiz (1013)
Ignacio Cervelló Burañes (975)
José Antonio Fernández Palacios (497)
Arturo Juaranz García (575)
Pedro Gaytán de Ayala Sanz (534)

