Día 24 de Marzo – Visita al Instituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz, el Director del
mismo, C.N. Guillermo Moreu Munáiz, al término de la visita en la que estuvo todo el tiempo
acompañándonos nos ofreció un aperitivo e intercambiamos metopas.
Día 30 de Marzo – Asistimos a la despedida del Almirante de La Flota MUÑOZ-DELGADO. La
despedida fue en el Buque JUAN CARLOS I.
Día 13 de Abril – Junta Directiva en Barcelona (Despedida de Jaime Rabinad).
Día 15 de Abril – Visita al centro de Salvamento Marítimo TARIFA TRAFICO, después de ver
unas diapositivas con información sobre los centros y las dotaciones de los mismos en toda
España, pasamos a la sala de observación. Estuvimos atendidos por el segundo de la Torre
Capitán de la Marina Mercante José Cristóbal Maraver, al término de la visita le entregamos
una metopa de la R.A.E.C.Y..
Día 17 de Junio – Invitada por el Almirante de Puntales Excmo. Sr. Don Manuel Ferreiro asistí
junto a nuestro compañero Fernando Coimbra a una recepción en el buque escuela mejicano
CUAUHTEMOC.
Día 24 de Junio – Ejercicios de Salvamento en colaboración con el helicóptero de Salvamento
Marítimo, desde la embarcación de Manuel Pérez-Cerezal.
Día 13 de Julio – Asistimos cuatro compañeros invitados por el Director de la Escuela de
Suboficiales de la Armada en San Fernando a la entrega de despachos a la nueva promoción,
estuvimos saludando al AJEMA Almirante Manuel Rebollo y el Almirante José Francisco
Palomino con quien nos hicimos unas fotos.
Día 16 de Julio – Invitados por el comandante naval de Sevilla C.N. Verdugo, nuestros
compañeros Francisco Higinio y Francisco Bueno asistieron a la Misa de la Virgen del Carmen
en la Capilla de los Marineros de Triana.
En San Fernando, invitados por el Almirante de la Flota Bolívar Piñéiro, Rafael Menacho y Maria
Antonia Romero, asistieron a la Misa en el Panteón de Marinos Ilustres.
Por la tarde – Fernando Coimbra y F. Javier Delgado asistieron a la procesión de la Virgen del
Carmen en Cádiz.
Francisco Bueno y Francisco Higinio, asistieron a la recepción en el barco Luna de Sevilla,
ofrecida por el C.N. Verdugo.
Día 23 de Julio – Ejercicios de Salvamento en la Bahía de Cádiz, en coordinación con el
helicóptero de Salvamento Marítimo y Tarifa Tráfico, desde el barco de nuestro compañero
Casimiro Lunar.
Día 14 de Septiembre – Ángel Marcelo y Salvador Gómez, embarcaron en el Portaaviones
Príncipe de Asturias para asistir a las maniobras de calificación de pilotos. Al Comandante C.N.
Rodriguez Fariñas, le fue entregada una metopa de la RAECY.
Organización de la bajada del Guadalquivir que finalmente se suspendió por falta de
asistentes.
Día 9 de Noviembre – Visita al Buque Juan Carlos I, estuvimos atendidos en todo momento
por el segundo Comandante en sustitución del Comandante González Aller Lacalle, que no se
encontraba a bordo, posteriormente tuvimos un almuerzo en el que nos acompañó el C.F. José
Enrique Guardia de la Mora – Jefe de Organización del EM de la Flota. Se entregó una metopa
de la Raecy.
Día 8 de Diciembre – Ceremonia de investidura como Caballero Hospitalario de San Juan
Bautista en Cádiz de nuestro compañero Fernando Coimbra del que tuve el honor de ser
madrina en dicho acto, posteriormente tuvimos un almuerzo de convivencia con los
compañeros, componentes del capítulos y nuevos caballeros y damas.
Día 10 de Diciembre – Invitados por el Coronel al mando del Ala 23 en Alcalá la Real
(Badajoz), Antonio Javier Taranilla Manjón, asistimos a los actos de la patrona de aviación la
Virgen de Loreto, Ángel Marcelo Pino y Sra. y Maria Antonia Romero.
Día 17 de Diciembre – Comida de Navidad en el restaurante KIOSKO BARO en Cádiz, se hizo
entrega de pasadores de antigüedad a los compañeros que les correspondía y sorteo de
regalos, estuvimos acompañados por el C.N. Bernal que se encuentra destinado actualmente
en Madrid pero que tuvo el gusto de acompañarnos como viene haciéndolo cada año.

