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 2011.
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
Calçotada
El sábado 29 de enero un grupo de capitanes acompañados por sus esposas celebraron la
tradicional calçotada en el Restaurante "Masía Crusells" de Reus (Tarragona).
Por la mañana se visitó las instalaciones de Salvamento Marítimo, en el aeropuerto de Reus
donde tiene su base el helicóptero “Helimer”.
Cena Delegación Mallorca
El día 4 de marzo el Presidente Jaume Rabinad, acompañado por el capitán José Mª Valcárcel,
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.
Cena Delegación Madrid
El día 11 de marzo el Presidente Jaume Rabinad, acompañado por los capitanes José Mª
Valcárcel, Ernesto Domínguez, Antonio Arnal, Jaime Miró, 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.
La reunión de Junta Directiva se celebró en el Hotel Wellington.
Concierto en el Palacio de Capitanía
El día 15 de marzo el Presidente Jaume Rabinad asistió al concierto que ofreció la Unidad de
Música de la Inspección General del Ejercito en el claustro del Palacio de Capitanía.
Conferencia
El día 15 de marzo por al tarde el presidente Jaume Rabinad asistió a la conferencia sobre la
vida en los Submarinos que dio el Comandante Naval de Barcelona, en el Circulo del Liceo.
Cena entrega pasadores.
El día 23 de marzo, en los salones del RCNB, se celebro 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.
Cena ofrecida por Jaume Rabinad
El día 13 de abril, al finalizar la reunión de la Junta Directiva, el Presidente Jaume Rabinad
ofreció a los miembros de Junta, Delegados, y Junta Consultiva una cena en los salones del
RCNB, en agradecimiento por todos los años de estrecha colaboración en el gobierno de la
RAECY.
Al finalizar se le hizo entrega de una placa como recuerdo de estos años.
Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 24 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 José Maria Valcárcel y Rafael Tudón que se desplazaron hasta Tarragona.

Junta General Ordinaria-Llanes 2011
Del 4 al 8 de mayo tuvo lugar en la ciudad de Llanes (Asturias) 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 SPA la Hacienda de
Don Juan de LLanes.
Ernesto Domínguez Porta nuevo Presidente R.A.E.C.Y.
Firma convenio
El día 11 de mayo se celebró el acto de firma del acuerdo entre el Club Náutico de Zaragoza y
la Delegación de Aragón. Al acto asistió el Presidente Ernesto Domínguez Porta quién firmo
por parte de la RAECY.
Fallecimiento Manuel Albertos Casanovas-Vidal
El día 11 de mayo falleció nuestro querido amigo y compañero el capitán Don Manuel Albertos
Casanovas-Vidal (e.p.d.).
Socio de la RAECY desde 1966 y durante esos años desempeño los cargos de Vocal, Secretario
y Vicepresidente 1º en la Junta Directiva.
Al sepelio celebrado el día 13 de mayo en el tanatorio de Les Corts de Barcelona asistieron el
vicepresidente 1º Cap. D. Francisco Balagué y los capitanes Miguel Negre, Antonio Arnal, Julia
Alarcos, Jorge Romagosa, José Luis Zalbidea, José Mª Puig y Cristóbal Guirao.
Fallecimiento Angel Escolano Diez
El día 12 de mayo falleció nuestro querido amigo y compañero el capitán Don Angel Escolano
Diez (e.p.d.), socio de la RAECY desde 1970.
A la Misa que la familia celebra el día 17 de mayo en la en la Iglesia del Buen Suceso de
Madrid, asistieron el vicepresidente 2º Cap. D. Emilio Aleman de la Escosura, el presidente D.
José Hugo Pasqual del Pobil y los capitanes Juan Manuel Esparza, Javier de Cárdenas.
Concierto Institucional de las FAS
El 23 de mayo la capitán Julia Alarcos en representación de la RAECY asistió al Concierto
Institucional de las Fuerzas Armadas, celebrado en el Palau de la Música Catalana.
Jornada de formación en seguridad marítima
La Real Asamblea Española de Capitanes de Yate organizó con el Club Nàutic de Coma-ruga
una “Jornada de Formación de Seguridad en la Mar” que tuvo lugar durante la mañana
del sábado 28 de mayo.
El encuentro se inició bajo una carpa desde donde se distribuyeron procedimientos de
actuación y recomendaciones de Salvamento Marítimo que deben de utilizarse ante una
emergencia.
La formación y prácticas de material de seguridad marítima estuvieron a cargo de COSALTSSM, que hizo demostraciones del uso de bengalas, señales fumígenas, redes de rescate y
correcto disparo de una balsa salvavidas. En una de los pantalanes se mostró la forma de
asistir y recuperar “un hombre al agua” ante más de treinta personas.
Presentación LOVINSPORTS.COM
El día 2 de junio el capitán Javier Barbany asistió en representación de la RAECY a la
presentación en Barcelona de la red social lovinsports.com
Una nueva forma de relacionarse en la red donde el tema es, cualquier deporte existente o
inexistente.
Cena de Gala Aragón
El día 10 de junio en el transcurso de la Cena de Gala y entrega de pasadores de antigüedad,
se hizó entrega de una obsequio al presidente emérito capitán D. Jaume Rabinad Díaz.
Campaña de seguridad náutica 2011
El 17 de junio se presentó en Barcelona la Campaña de Seguridad Náutica 2011 por el
Secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas y la Directora General de Marina Mercante,
Isabel Durántez.
A la presentación asistió junto al Jefe del C.C.S. Barcelona, Jaime Zaragoza, el Vicepresidente
1º D. Francisco Balagué, con el resto de autoridades que pudieron observar desde el buque
“Punta Mayor” el desarrollo de un simulacro de evacuación.

En el ejercicio colaboraron el Capitán Jordi Orduña y otros compañeros con la embarcación
“Goridos”, simulando un incendio a bordo y lanzándose a la mar para su rescate.
El helicóptero Helimer 204 realizó las labores de salvamento junto a las de extinción y
remolque de la Salvamar “Mintaka”.
Crucero Fluvial de Amterdam a Bruselas.
Del 12 al 19 de junio de 2011 un grupo de capitanes y amigos realizaron un crucero fluvial
desde Ámsterdam a Bruselas, visitando entre otras ciudades Rótterdam, Gante, Amberes y
Brujas.
Cena Delegación Madrid
El día 22 de junio la Delegación de Madrid organizo una Cena de Gala a la que asistió el
Capitán Presidente D. Ernesto Domínguez Porta.
Actos Escuela Naval de Marín
Con motivo de las fiestas de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, los días 15 y 16 de Julio
de 2011, nuestro Presidente D.Ernesto Domínguez Porta, junto con su esposa la capitán Maria
Cristina de Vilar y los capitanes Javier Barbany y Miguel Ángel Nuño, asistieron a los actos
oficiales de Jura de Bandera de los Alumnos de primer curso y a la Entrega de los Reales
Despachos a los nuevos oficiales de la Armada, en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra.
El día 15, como es costumbre desde hace mas de veinticinco años la Asamblea, hizo entrega
de un sextante al alumno más destacado en deporte dentro de los actos oficiales, y en este
caso recibió tal presente el Alférez de Fragata Don Pablo Ramírez Muñiz, de manos de nuestra
capitán Cristina de Vilar.
Acto con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen
El día 16 de julio el Presidente Emérito 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.
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 Emérito Jaume
Rabinad.
Festividad de la Virgen del Carmen en Zaragoza
El día 16 de julio con motivo de la Festividad de la Virgen del Carmen, la Delegación de
Aragón, organizo una Misa y Cena de Gala, a los que asistió en representación de la RAECY el
capitán Rafael Tudón.
Cena de hermandad de las cuatro marinas
Por séptimo 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 20 de julio en los salones del Real Club Náutico de Barcelona.
La participación fue importante y por parte de la R.A.E.C.Y., asistió su presidente Ernesto
Domínguez Porta y un gran número de capitanes acompañados por sus esposas.
Presentaciones del Nuevo Presidente
a)
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. Acompañado del Presidente Emérito y
del Delegado de Madrid, el Capitán-Presidente se presentó ante el Almirante Rebollo
en el Cuartel General de la Armada en Madrid.
b)
Comandante Naval de Barcelona: Acompañado del Presidente Emérito, el CapitánPresidente se presentó ante el Capitán de Navío Comandante de Barcelona, Sr. D. José
García Velo.
c)
Capitán Marítimo de Barcelona: Acompañado de la capitana Alarcos, el CapitánPresidente se presento ante el Capitán Marítimo de Barcelona, D. Javier Valencia
Alonso y ante el Jefe del Centro Regional de Coordinación de Salvamento Marítimo de

Barcelona Javier Zaragoza Junyent, del Servicio de Salvamento Marítimo en fecha 23
de setiembre.
Ante la inminencia de las elecciones generales y teniendo en cuenta la alta probabilidad de
cambio de gobierno y en su consecuencia la alta probabilidad de un cambio en la Dirección
General de la Marina Mercante, se decide posponer esta presentación hasta que se produzca el
nuevo nombramiento.
Premio HEMPEL
El Presidente Emérito Jaume Rabinad, un año más ha sido nombrado jurado del premio
Hempel a la calidad y servicio a la Náutica Deportiva, que se entregará con motivo del Salón
Náutico de Barcelona, quien a su vez presentó al Presidente Ernesto Domínguez para su
incorporación como nuevo jurado en lo sucesivo.
La RAECY recibe a una escuadra de instrucción de la Marina Militar italiana.
El 30 de Agosto, una escuadra italiana formada por cinco veleros clásicos (STELLA POLARE,
ORSA MAGGIORE, CORSARO II, CAPRICIA y CAROLY) y el buque de apoyo GORGONA, recaló
en el puerto de Barcelona procedente de Mahón, en crucero de instrucción con los cadetes del
primer año de la Escuela de oficiales de la Marina Militar Italiana.
Una delegación de la RAECY, encabezada por su presidente, fue invitada por el comandate
Montella a visitar las naves y tomar una bebida a bordo. En el transcurso de la visita, los
italianos entregaron una metopa, con el lema “ EX VENTO VIS IN VIRIS FORTITUDO”
La RAECY correspondió con una visita a la Barcelona intramuros y una cena en el restaurante
Señor Parellada.
Invitación buque escuela Palinuro
El día 9 de septiembre el Presidente Ernesto Domínguez acompañado de su esposa la capitán
Maria Cristina de Vilar y el capitán Javier Barbany Canaleta fueron recibidos a bordo del buque
“Palinuro” en el puerto de Palamós por el Comandante del buque y por el Contralmirante
Fusco. La RAECY entregó una metopa en esta ocasión.
Invitación buque escuela Cuauhtécmoc
El día 14 de septiembre y en representación de la RAECY asistió a la recepción que ofreció el
buque escuela mexicano Cuauhtécmoc, el capitán Rafael Tudón Presas.
Fallecimiento Miguel Arrufat Centelles
El día 15 de septiembre falleció Don Miguel Arrufat Centelles que durante muchos años fue
profesor de la RAECY.
Al sepelio celebrado el día 16 de septiembre en el tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona
asistieron en representación de la RAECY los capitanes Miguel Negre y Julia Alarcos.
Despedida al Rvdo. Pater Don José Luis Valverde Zarco
El día 18 de septiembre el Presidente Ernesto Domínguez Porta acompañado por su esposa
Maria Cristina de Vilar, el capitán Miguel Negre Ortega y Julia Alarcos asistieron a la Capilla
Castrense a la misa que ofreció como despedida el Pater José Luis Valverde Zarco.
Al finalizar la RAECY le hizo entrega de una metopa como recuerdo de sus años en Barcelona.
Viaje a Estambul
Del 12 al 16 de octubre de 2011 un grupo de capitanes y amigos realizaron un viaje a
Estambul, donde disfrutaron de unos días entrañables de amistad, contando con la compañía
del Presidente Ernesto Domínguez Porta.
Pailebote Santa Eulalia
El día 15 de octubre, como ya viene siendo tradición se realizo una navegación a bordo del
pailebote "Santa Eulalia" del Museu Maritím de Barcelona.
Conferencia “La vela oceánica en España”
El 19 de octubre, la Real Asamblea organizó una conferencia sobre “La vela oceánica en

España” que se realizó en los salones del RCNB, por Isidro Martí, autor del libro “Cabo de
Hornos por babor” y director de la escuela Área Náutica. Al finalizar se hizo entrega de una
metopa, para finalizar con una animada cena con asistencia de un gran número de capitanes
y amigos.
Global Clean Energy Forum del International Herald Tribune
El día 26 de octubre el Capitán Presidente y su esposa sistieron en representación de la RAECY
al cóctel ofrecido por ACCIONA, patrocinador del foro Global Clean Energy Forum del
International Herald Tribune.
XVI Torneo de Golf RAECY
El día 4 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 Antonio Arnal Rodríguez.
Salón Náutico Internacional de Barcelona
Del 5 al 13 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.
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 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.
El día 5 el Presidente Ernesto Domínguez asistió al almuerzo ofrecido a los almirantes por la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación en la Llotja de Barcelona.
El miso día 5 por la noche, se celebró la tradicional cena y baile de gala de la Real Asamblea
Española de Capitanes de Yate en los salones del RCNB con asistencia de un centenar de
capitanes y amigos.
El día 6 el Presidente Ernesto Domínguez, asistió al almuerzo ofrecido a los almirantes 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.
El Presidente Emérito Jaume Rabinad asistió como jurado del premio Hempel de la calidad y
servicio a la Náutica Deportiva a la entrega del Trofeo al Club Náutico de Torrevieja
(Alicante).
Un año más la R.A.E.C.Y. asistió a la reunión de la Dirección General de la Marina Mercante.
Entrega embarcación Fortuna y Premio de Fomento de la Náutica
El día 18 de noviembre SM El Rey vino a Barcelona para la entrega de la embarcación
Fortuna y Premio de Fomento de la Náutica, al acto asistieron el Presidente Ernesto
Domínguez, el Presidente Emérito Jaume Rabinad y Miguel Negre miembro de la Junta
Consultiva.
Junta Directiva en Madrid
El día 24 de noviembre en los salones del Hotel RITZ de Madrid, se celebro la reunión de Junta
Directiva y posteriormente la Cena de Gala.
A la misma se desplazaron desde Barcelona el Presidente Ernesto Domínguez junto con los
capitanes Gonzalo De Arquer, Javier Barbany y Cristina de Vilar, así como la Delegada de
Andalucía Occidental Maria Antonia Romero.

Colaboración con Salvamento Marítimo
El día 26 de noviembre, en coordinación con Salvamento Marítimo de Barcelona se organizo un
ejercicio de salvamento con el helicóptero “Helimer” y la embarcación “FREEBLUE” con base en
el puerto de Tarragona del capitán José Maria Molina y con la participación de los capitanes
Julia, Enrique, Pep y Quique.
Copa de Navidad
El día 14 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 un gran número de capitanes acompañados
por sus esposas y amigos.
Octubre – se edita el nº 18 de la revista Capitanes de Mar.
FALLECIMIENTOS
Salvador Ustrell Villatersana de Sabadell (Barcelona) (850)
Pedro Balle Mateu de Palma de Mallorca (Baleares) (976)
Manuel González de Caso de Madrid, (861)
Manuel Albertos Casanovas-Vidal de Barcelona, (59)
Ángel Escolano Díez de Madrid, (253)
José Velar Casamián de Zaragoza, (549).
José García-Bravo Bastos de Villagarcia de Arousa (Pontevedra) (496)

