1º - 19 DE ENERO CAMBIO DE MANDO DEL BUQUE AUXILIAR “MAR
CARIBE”
Con motivo del cambio de mando del Buque Auxiliar “Mar Caribe”, fueron
invitados a este acto en la Cámara de Oficiales de la Estación Naval de Puntales
de Cádiz, la Delegada María Antonia Romero y el Secretario de la Delegación
Fernando Coimbra. La C.C. Esther Yáñez González-Irún entregó el mando del
Buque al C.C. Miguel Ángel Bouza López. Les fueron entregadas sendas
metopas de la R.A.E.C.Y. La Delegada lo hizo al Comandante entrante y el
Secretario a la Comandante saliente, todo en presencia de los Almirantes, Jefes
y Oficiales que asistieron al acto.
2º - 15 DE FEBRERO VISITA AL BUQUE DE T/L “CONTRAMAESTRE
CASADO” Y AL ARSENAL MILITAR DE LA CARRACA
Un grupo de Capitanes fuimos recibidos a bordo por el Comandante del Buque
C. C. Emilio Regodón quien nos dió una exhaustiva explicación de la historia del
Buque, que resulta ser el segundo más antiguo actualmente en activo, por
detrás del Juan Sebastián de Elcano. En la sala de oficiales y después de unas
palabras, Mª Antonia entregó al comandante una metopa de la R.A.E.C.Y. y el
comandante entregó un cuadro con la fotografía del buque. A continuación nos
fue enseñado con todo detalle el buque.
Posteriormente hicimos una visita a algunos de los edificios más emblemáticos
del Arsenal de la Carraca guiados por el Comandante Regodón, el cual, muy
amablemente se prestó a contarnos parte de su historia. Al finalizar esta visita
regresamos al buque donde fuimos agasajados con unas copas de vino español
en la Cámara de Oficiales.
Para finalizar tan agradable mañana, la terminamos con una comida en el
Restaurante La Marea-Elcano de Cádiz, a cuya comida asistió el Comandante
Regodón.
3º - 10 DE MARZO EJERCICIO DE SALVAMENTO EN LA EMBARCACIÓN
ELENA
En coordinación con Salvamento Marítimo, tuvo lugar en la entrada al Puerto de
Isla Canela (Huelva) con mar algo picada, un ejercicio de simulacro de
salvamento en la embarcación “Elena” del Capitán Ángel Marcelo Pino y la
intervención de un helicóptero.
4º - 17 DE MARZO EJERCICIO DE SALVAMENTO EN LA EMBARCACIÓN
RESAL
En la embarcación “Resal” del Capitán Juan Fernando Casas, con la
intervención de un helicóptero y la coordinación de Salvamento Marítimo, se
efectuó un ejercicio de salvamento en la Bahía de Cádiz.
5º - 23 AL 25 DE MARZO VISITA A CÓRDOBA
Día 23 de marzo: Un grupo de capitanes y acompañantes, no sólo de Andalucía
Occidental, sino procedentes de distintos lugares de España, sobre las 11:00
salíamos desde el Hotel Ayre Córdoba, donde nos hospedábamos, en autobús
hacia el centro histórico de Córdoba. A las 12:00 se inició una magnífica visita

guiada a la Mezquita que duró hasta las 14:00, hora en que hubo tiempo libre
para tapear, comer y visitar el barrio de la judería. A las 16:30 tuvimos nueva
visita guiada al Alcázar de los Reyes Cristianos, regresando en autobús al Hotel
Ayre sobre las 18:30. Y a las 21:00 nos trasladamos en autobús a la Bodega “El
Brillante” para degustar una magnífica cena por invitación de su propietario
nuestro compañero Capitán D. José Manuel García Ortiz, regresando en
autobús al Hotel Ayre sobre las 00:30.
Día 24 de marzo: A las 09:00 salimos en autobús desde el Hotel Ayre hacia las
ruinas de Madinat al Zahra para efectuar visita guiada a este conjunto histórico.
A las 13:30 regresamos en autobús hacia la ciudad, quedándose en el casco
histórico los que así lo desearon para comer y continuando hacia el Hotel los
que no quisieron quedarse en la ciudad. A las 21:00, nuevamente salimos del
Hotel Ayre hacia la Bodega del Brillante donde su propietario, el Capitán D. José
Manuel García Ortiz, nos deleitó con una fantástica Cena de Gala a la que
también acudieron nuestro Presidente Capitán D. Ernesto Domínguez Porta y el
C.C. D. Emilio Regodón, Comandante del T/L Contramaestre Casado. Nuestro
Presidente entregó una placa que la Delegación de Andalucía Occidental dedicó
al Capitán D. José Manuel García Ortiz por tan entrañable acogida a nuestra
agrupación y facilitarnos la visita a la magnífica ciudad de Córdoba. Entre
nuestro Presidente y el Comandante Emilio Regodón hubo intercambio de
metopas. A continuación de la cena hubo un baile con música en directo, que
como es lógico terminó el día 25 a altas horas de la madrugada. Después de
visitar la elegante mansión de nuestro compañero José Manuel, regresamos al
Hotel en autobús. Una jornada para no olvidar.
6º - 30 DE MARZO TRÁNSITO EN EL J.S. DE ELCANO DE LA CARRACA A
CÁDIZ
Bajo una insistente lluvia que duró casi toda la navegación, hicimos este tránsito
un grupo de capitanes de nuestra Delegación.
7º - 01 DE ABRIL DESPEDIDA DESDE CÁDIZ DEL B. E. JUAN SEBASTIÁN
DE ELCANO
En la despedida del LXXXIII crucero de instrucción de la fragata buque escuela
Juan Sebastián de Elcano, la Delegada, Mª Antonia Romero Moreno, lo hizo
desde el buque Vigía donde iban las autoridades, mientras que el Subdelegado,
Francisco Javier Delgado Almansa, y el Secretario, Fernando Coimbra García,
junto con un grupo de capitanes, lo hicieron desde el buque Malaspina bajo un
día gris que amenazaba lluvia.
8º - 20 DE ABRIL VISITA A TARIFA TRÁFICO
Como cada año, se realizó una visita a Tarifa Tráfico, aunque en esta ocasión
estuvimos acompañados por nuestro vicepresidente Francisco Balagué a quien
acompañaba su esposa Claudia.
Resultó una visita interesante porque después de una charla con presentación
de diapositivas se pasó a la zona de pantallas de vigilancia, con exhaustiva
explicación del trabajo que diariamente realiza el personal allí destinado, y

finalmente pasar a mostrarnos las dependencias donde se encuentran las
entrañas que mueven todos los aparatos que sirven para el control y vigilancia
de la torre.
Una vez terminada la visita y para dar fin a la jornada, nos trasladamos a una
venta en la carretera, donde comimos y brindamos por la salud de todos.
9º - 03 DE JUNIO JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL EN EL
MUELLE DE CÁDIZ
De acuerdo con la invitación efectuada por el Almirante de la Flota a la Delegada
María Antonia Romero Moreno, el domingo día 3 de junio acudieron a Cádiz
algunos capitanes de la zona de Andalucía Occidental, así como familiares y
amistades, para la Jura de Bandera anunciada que se celebró en el muelle
comercial junto al buque de proyección estratégica JUAN CARLOS I.
Terminada la celebración de la Jura de Bandera, el numeroso público que acudió
tuvo la oportunidad de visitar las unidades de la armada atracadas en el muelle
de Cádiz, incluido el buque JUAN CARLOS I.
10º - 14 DE JUNIO COCKTAIL EN EL BUQUE ESCUELA CHINO “ZHEN GHE”
Los capitanes Fernando Coimbra y Luís Romero, por invitación a la Delegación
del Almirante de la Zona Marítima de Cádiz Don Manuel Ferreiro, asistieron a la
recepción que se llevó a cabo a bordo del Buque Escuela de la República de
China “Zhen Ghe” atracado en el muelle comercial de Cádiz.
11º - 09 DE JULIO CAMBIO DE MANDO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO
HIDROGRÁFICO DE LA MARINA
Asistieron al cambio de mando del Instituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz,
la Delegada María Antonia Romero Moreno acompañada por el Secretario de la
Delegación Fernando Coimbra García.
Al finalizar el acto, que transcurrió con una copa de vino español, la Delegada,
María Antonia Romero, hizo entrega de una metopa de la R.A.E.C.Y. al mando
entrante, C. de N. D. Ramón Fernández Mesa Temboury. El secretario de la
Delegación, Fernando Coimbra García, entregó otra metopa de la R.A.E.C.Y. al
mando saliente, C. de N. D. Guillermo Moreu Munáiz.
12º - 10 DE JULIO ENTREGA DE PREMIOS EN LA ESUBO, SAN FERNANDO
Con motivo de la entrega de premios fin de carrera y menciones honoríficas que
se llevó a cabo en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando
(ESUBO) al terminar el curso 2011-2012, asistieron al acto la Delegada, María
Antonia Romero Moreno, y el secretario de la Delegación, Fernando Coimbra
García.
Por la Delegación se hizo entrega de sendos obsequios a los dos números uno
de su promoción, siendo la Delegada quien entregó el obsequio al ALS Don
Fernando Muiñas Fuentes, y el secretario de la Delegación lo entregó al IM Don
Alejandro Antonio Casanova Veiga.
13º - 11 DE JULIO ENTREGA DE DESPACHOS EN LA ESUBO, SAN
FERNANDO

Un año más la Delegación asistió, en la Escuela de Suboficiales de la Armada
(ESUBO), a la entrega de los Reales Despachos a los suboficiales que habían
terminado el curso 2011-2012. Fue presidido el acto por Sus Altezas Reales los
Príncipes de Asturias.
El acto estuvo respaldado por las máximas autoridades civiles tales como el
presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, la delegada del
gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, el presidente de la Diputación de Cádiz
y alcalde de San Fernando, José Loaiza, y algunos miembros de la Corporación
municipal de la ciudad así como de representación de otras administraciones
locales, provinciales y autonómicas.
Dentro de las representaciones militares, estuvo presente el almirante jefe del
Estado Mayor de la Armada, el almirante general Excmo. Sr. D. Manuel Rebollo
García, al que acompañaron el resto de autoridades militares en un lateral de la
presidencia del acto, entre los que se encontraba el arzobispo castrense
monseñor Juan del Río.
El acto, en el que obtuvieron el primer empleo militar el 74º curso de acceso a la
escala de suboficiales, tras el protocolario acto de homenaje a los que dieron su
vida por España, continuó con la imposición de condecoraciones y la entrega de
los Reales Despachos por parte del Príncipe de Asturias a los números uno del
Cuerpo General -Fernando Muiña Fuentes- y del Cuerpo de Infantería de Marina
-Antonio Casanova Veiga-.
Una vez se dio por finalizada la entrega de los Reales Despachos, se les hizo
entrega, por parte de Don Felipe de Borbón, de la cruz del Mérito Naval y de los
correspondientes sables, por parte del presidente de la Diputación provincial, al
resto de suboficiales.
En total fueron 152 sargentos los que recibieron sus nuevos destinos militares,
siendo la presencia de la Casa Real el aspecto más destacable.
Para finalizar el acto, y con la fachada principal del Panteón de Marinos Ilustres
como marco incomparable, tuvo lugar la tradicional foto de familia de toda la
promoción junto a los Príncipes de Asturias.
14º - 13 DE JULIO CAMBIO DE DIRECTOR EN LA ESUBO
La Delegación, por invitación expresa, asistió al acto del cambio de mando de la
Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO) en San Fernando (Cádiz).
Al finalizar el acto, la Delegada, María Antonia Romero Moreno, hizo entrega de
sendas metopas de la R.A.E.C.Y. al Director entrante, el C. de N. Ilmo. Sr. D.
Manuel Cerdido Montalbo, como al Director saliente, el C. de N. Ilmo. Sr. D. Luís
Sánchez García de Leonardo, entrega que llevó a cabo en los jardines de Colón
de la Escuela de Suboficiales de la Armada en el transcurso de una copa de vino
español.
15º - 16 DE JULIO - FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN. MISA
MATINAL EN LA ESUBO (SAN FERNANDO)
PROCESIÓN VESPERTINA EN CÁDIZ
Con motivo de la Festividad de la Santísima Virgen del Carmen, Patrona de
todas las Marinas, la Delegada, Capitana Mª Antonia Romero Moreno,

acompañada del Capitán Ángel Marcelo Pino acudieron por la mañana a la
Santa Misa que se celebró en el Panteón de Marinos Ilustres sito en la Escuela
de Suboficiales de la Armada (ESUBO) en San Fernando (Cádiz).
Por la tarde, en Cádiz, la Delegada acompañada por el Secretario de la
Delegación Capitán Fernando Coimbra García, y por invitación expresa del
Hermano Mayor de la Cofradía de la Santísima Virgen del Carmen, asistieron a
la procesión que tuvo lugar por su recorrido habitual por las calles de la capital.
16º - 23 de julio - Reunión con los organizadores de AL PACÍFICO A VELA.
La Delegada, María Antonia Romero Moreno, se reunió con Valentín Graña que
es el organizador del evento. El motivo fue para presentarle a la Delegada a Luís
Alberto Montes, miembro de la Unión de Ligas Navales FIDELMAR y continuar
hablando del proyecto.
También se aprovechó la reunión para que María Antonia lo introdujese con
alguna persona que estuviese bien relacionada con Felipe Segovia porque
pretendían usar su barco para dicha expedición. Y así lo hizo la Delegada
contactando con Alfredo Surroca que tenía mucha amistad con Felipe Segovia.
Alfredo Surroca hizo un gran favor ya que consiguió que los recibieran en Madrid
Felipe Segovia (ya fallecido pero entonces en estado muy delicado) y su hijo,
siendo la reunión muy satisfactoria ya que se mostraron muy interesados en la
propuesta que les hicieron. Conforme se van recibiendo noticias de este evento
se van comunicando a todos los compañeros de la R.A.E.C.Y., estando ya
algunos interesados en ello.
17º - 25 DE JULIO REGATA GRANDES VELEROS CÁDIZ 2012.
APERTURA DEL PARQUE TEMÁTICO
Se iniciaban los acontecimientos de la REGATA DE GRANDES VELEROS
CADIZ 2012, con la apertura del Parque Temático instalado en los muelles
comerciales de Cádiz.
A todos los actos de estos eventos fueron invitados expresamente por la
organización dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, la Delegada de la
Delegación de la R.A.E.C.Y. de Andalucía Occidental, Capitana María Antonia
Romero Moreno, y su Secretario, Capitán Fernando Coimbra García.
18º - 26 DE JULIO REGATA GRANDES VELEROS CÁDIZ 2012.
BIENVENIDA OFICIAL A LA FLOTA
Por la mañana, tanto la Delegada como el Secretario acudieron con las
autoridades civiles y militares a dar la bienvenida a la numerosa flota que ya
estaba atracada en los muelles de Cádiz.
19º - 26 DE JULIO - REGATA GRANDES VELEROS CÁDIZ 2012.
RECEPCIÓN EN EL BUQUE ESCUELA A.R.C. “GLORIA” DE COLOMBIA
Por la tarde, la Delegada María Antonia Romero Moreno acompañada por el
Secretario de la Delegación de Andalucía Occidental de la R.A.E.C.Y. Fernando
Coimbra García, asistieron, en representación de la Delegación, a la recepción
ofrecida a bordo del Buque Escuela de Colombia ARC “Gloria”.

20º - 26 DE JULIO - REGATA GRANDES VELEROS CADIZ 2012.
RECEPCIÓN OFICIAL A LOS CAPITANES DE LA FLOTA
Por la noche fueron invitados a la cena que organizó el Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz en el Restaurante Baluarte de los Mártires para dar la bienvenida oficial a
los comandantes de los buques participantes en la Gran Regata de Grandes
Veleros Cádiz 2012. La Capitana María Antonia Romero Moreno y el Capitán
Fernando Coimbra García compartieron mesa con el comandante del Buque
Escuela “Guayas” de la Armada de Ecuador, C. de N. Amilcar Villavicencio
Palacios, su tercero de a bordo y los Concejales del Ayuntamiento de Cádiz Dolores
Palomino y su esposo, y Pablo Román y su esposa.
21º - 27 DE JULIO FERIA NÁUTICA EN PUERTO SHERRY CON MOTIVO DE
LA SEMANA DE VELA CLÁSICA
La Delegada, María Antonia Romero Moreno, acudió a este evento en el Puerto
de Santa María. La dirección de Puerto Sherry cree que la Semana de Vela
Clásica marcará un punto de inflexión para que el puerto recobre su imagen.
El director general de Marina del Puerto, José Luis Tejada, expresó su confianza
en que las instalaciones náuticas recuperen el papel que corresponde a un
puerto deportivo de las características de Puerto Sherry, perdido durante los
años de quiebra del complejo. Este empeño "costará trabajo, pero vamos por
buen camino", subrayó el director de la sociedad que gestiona el puerto.
Puerto Sherry se convirtió en un espacio festivo en el que no faltaron el flamenco
y la gastronomía típica de una Feria. Hubo desfile de carruajes de caballos
ofrecido por el Real Club de Enganches de Jerez en el exterior de las
instalaciones. También hubo un desfile de mantones antiguos que elevó los
ánimos de los allí asistentes.
22º - 27 de julio - REGATA GRANDES VELEROS CÁDIZ 2012. Entrega de
trofeos a los tripulaciones ganadores.
A primera hora de la tarde se procedió a la entrega de trofeos de los ganadores
de esta etapa de la Regata de Grandes Veleros. A dicho acto acudieron
autoridades internacionales del deporte de la vela, autoridades militares,
autoridades civiles y en representación de la Delegación de Andalucía
Occidental de la R.A.E.C.Y., acudió el Secretario Capitán Fernando Coimbra
García.
Ese mismo día llegó una expedición de motoristas de Harley Davidson, los
cuales exhibieron sus fantásticas máquinas en una zona especial que acotaron
para ellos.
23º - 27 DE JULIO REGATA GRANDES VELEROS CÁDIZ 2012.
RECEPCIÓN EN EL BUQUE ESCUELA DE ITALIA “AMERIGO VESPUCCI”
La Delegada, Capitana María Antonia Romero, acompañada por el Secretario de
la Delegación, Capitán Fernando Coimbra y los Capitanes Francisco Bueno,
Casimiro Lunar y Juan Fernando Casas, en representación de la Delegación de
Andalucía Occidental de la R.A.E.C.Y., asistieron a la recepción con Dinner
Buffet que se llevó a cabo a bordo del Buque Escuela Italiano “Amerigo
Vespucci”.

24º - 28 DE JULIO REGATA GRANDES VELEROS CÁDIZ 2012.
INVITACIÓN A LA RESIDENCIA MILITAR DE CORTADURA EN CÁDIZ
Terminada la recepción en el Buque Escuela Amerigo Vespucci, en la
madrugada de este día 28, el Comandante Militar de Cádiz y Gobernador del
Campo de Gibraltar, Coronel DEM de Artillería Don Fernando Caballero
Echevarría, tuvo la gentileza de invitar a un refrigerio en la Residencia Militar de
Cortadura al Subdelegado de Defensa en Cádiz, C. de N. Don Vicente Pablo
Ortells Polo y esposa, al Comandante del Buque Escuela de Ecuador “Guayas”,
C. de N.-EM Don Amilcar Villavicencio Palacios, a la Concejala del Ayuntamiento
de Cádiz Doña Dolores Palomino y esposo, y a la representación de la
Delegación de A. O. de la R.A.E.C.Y.
Se aprovechó la ocasión para que la Delegada, la capitana María Antonia
Romero Moreno, entregara una metopa al Comandante del Buque Escuela
“Guayas” de Ecuador C. de N.-EM Don Amilcar Villavicencio. Éste, después de
expresar su profundo agradecimiento, nos invitó a hacer un intercambio al día
siguiente a bordo del Buque Escuela, día en que se partía para la siguiente etapa de
la Gran Regata.
25º - 28 de julio - REGATA GRANDES VELEROS CÁDIZ 2012. Cómo bailan
los caballos andaluces.
En representación de la Delegación de Andalucía Occidental de la R.A.E.C.Y.,
acudió su Secretario, Capitán Fernando Coimbra García, por invitación
efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz para presenciar en este día y en
un incomparable marco, este bello espectáculo de la Escuela Ecuestre de Jerez
desde la tribuna de autoridades.
26º - 28 DE JULIO - ENTREGA DE TROFEOS DE LA SEMANA DE VELA
CLÁSICA EN PUERTO SHERRY
En representación de la Delegación de Andalucía Occidental de la R.A.E.C.Y.
acudió su Delegada, la Capitana María Antonia Romero Moreno, a la clausura
de la Semana de Vela Clásica, la cual superó todas las expectativas previstas.
Según señaló la organización, el evento contó con la participación de más de
300 tripulantes procedentes de toda Europa y la visita diaria de unas 1.500
personas que se han acercado al puerto deportivo a disfrutar del ambiente
náutico y las actividades lúdicas paralelas.
Se celebró en la terraza del hotel Hace Puerto Sherry un cocktail oficial y la
entrega de trofeos de la regata a la que acudieron tripulantes, personalidades,
autoridades y organizadores. La última jornada de la Copa de España de Vela
Clásica, Memorial Pedro Bores, enmarcada en la Semana Clásica de Puerto
Sherry y en la que compiten los únicos cuatros veleros de la Clase 15 Metros
Internacional, finalizó con la victoria del “Tuiga” del Principe Alberto de Mónaco,
siguiéndole “The Lady Anne”, “Mariska” e” Hispania”. La llegada del “Tuiga” en
primera posición frente a la bocana de Puerto Sherry lo convertía en el único de
los veleros en repetir victoria, pero no fue suficiente para ganar, ya que la
segunda posición del “The Lady Anne” le aseguraba la victoria matemática.
Todos los participantes han admirado las buenas condiciones de navegación de

las que dispone la Bahía de Cádiz y sobre todo las grandes cualidades que tiene
Puerto Sherry para recibir eventos de gran magnitud. Como colofón los veleros
de época que han competido en la Semana Clásica participaron al día siguiente,
domingo 29, en la parada naval conjunta de la Gran Regata Cádiz 2012.
27º - 29 DE JULIO REGATA GRANDES VELEROS CADIZ 2012
RECEPCIÓN CON HONORES EN EL BUQUE ESCUELA “GUAYAS” DE LA
REPÚBLICA DE ECUADOR
En representación de la Delegación de Andalucía Occidental de la R.A.E.C.Y.,
asistió el Secretario de la Delegación Capitán Fernando Coimbra, acompañado
por los capitanes Francisco Bueno, Fernando Casas y Casimiro Lunar, a una
recepción a bordo del Buque Escuela “Guayas” de Ecuador ofrecida el día
anterior por su comandante pero que resultó ser un recibimiento “con todos los
honores”.
Ya el día anterior, la Delegada hizo entrega de una metopa al Comandante
Villavicencio, lo que él no esperaba, y éste quiso hacer al día siguiente un
intercambio de metopas a bordo del buque de una forma más protocolaria. La
Delegada no pudo asistir por motivos personales y se perdió lo que ninguno
esperábamos, un recibimiento con una formación en cubierta de todos los
guadiamarinas y de la oficialidad, haciendo sonar los himnos de la República de
Ecuador y del Reino de España, acto que fue muy emotivo y aplaudido por el
público que se hayaba en el muelle a pie del buque escuchándose gritos de
¡VIVA ESPAÑA!
Se hizo el intercambio de metopas, lo que se llevó a cabo entre el Comandante
del Buque y el Secretario de la Delegación. A su vez, el Capitán Coimbra leyó
una carta dirigida por la Capitana María Antonia Romero al Comandante del
Buque, hubo un intercambio de palabras de cortesía entre ambos y al mismo
tiempo el Capitán Coimbra entregó un obsequio personal al Comandante
Villavicencio. Y antes de que nos marcháramos, el Comandante nos entregó un
regalo a cada uno y uno especial para la Delegada.
28º - 29 DE JULIO REGATA GRANDES VELEROS CÁDIZ 2012.
DESPEDIDA Y GRAN PARADA NAVAL DE LOS BARCOS PARTICIPANTES
Como colofón de la Regata de Grandes Veleros Cádiz 2012, la organización invitó a la
Delegación de Andalucía Occidental de la R.A.E.C.Y. a presenciar y a acompañar a la Gran
Parada Naval y despedida de los barcos participantes. En el Buque de la Armada Española
“Vigía” iban las máximas autoridades civiles y militares. En representación de la R.A.E.C.Y.
fue el Secretario de la Delegación, Capitán Fernando Coimbra, acompañado por el Capitán
Francisco Bueno, que lo hicieron desde el Buque Escuela Ruso “Mir” en el que iban las
autoridades de menor rango pero más divertidas, concluyendo con ello cinco días de
máximo estrés pero de muy buenos y gratos recuerdos.
29º - 22 DE AGOSTO RECEPCIÓN EN CÁDIZ EN LA FRAGATA BUQUE ESCUELA
A.R.A. LIBERTAD DE ARGENTINA
Con motivo de su recalada en Cádiz, La Delegada María Antonia Romero y el
Secretario Fernando Coimbra, asistieron a la recepción que se celebró a bordo
del Buque Escuela ARA “Libertad” por expresa invitación del agregado naval de

Argentina en España.
30º - 24 DE AGOSTO VISITA AL BUQUE ESCUELA A.R.A. LIBERTAD DE LA
REPÚBLICA DE ARGENTINA.
En la recepción celebrada en este buque el pasado día 22 de los corrientes, la
Delegada María Antonia Romero, que estuvo acompañada por el Secratario
Fernando Coimbra, consiguió arrancar del comandante del Buque Escuela y del
Agregado Naval de Argentina para España que nos permitieran una visita
particular al Buque para los integrantes de la Delegación de Andalucía
Occidental de la R.A.E.C.Y., aceptándolo gustosos. De tal forma que un nutrido
grupo de Capitanes de la Delegación, nada más subir a bordo nos vimos
gratamente sorprendidos con la invitación a un refrigerio y a continuación
tuvimos la oportunidad de poder visitar todo el Buque, y la verdad es que nos lo
enseñaron con todo detalle. El comandante estaba ausente, pero dejó la orden
de que lo hiciera su segundo al que acompañó el Agregado Naval C. de N.
Zenon Bolino.
Al finalizar la visita y en el transcurso de un dilatado cocktail, se cambiaron
interesantes impresiones generales, y a la terminación el segundo entregó a la
Delegada un cuadro con la fotografía del Buque Escuela, y a continuación la
Delegada entregó al segundo una metopa de la R.A.E.C.Y.
31º - 26 DE AGOSTO - EJERCICIO DE SALVAMENTO CON LA
EMBARCACIÓN RESAL
Nuevamente se realizó un ejercicio de salvamento en la Bahía de Cádiz en la
embarcación RESAL del Capitán Juan Fernando Casas perteneciente a la
Delegación de Andalucía Occidental de la R.A.E.C.Y. Como ya es costumbre,
este ejercicio se realizó con la coordinación de Salvamento Marítimo y la
intervención de un helicóptero del mencionado estamento.
32º - 7 DE SEPTIEMBRE I FERIA NÁUTICA PUERTA DEL MEDITERRÁNEO
ALCAIDESA MARINA promueve la primera FERIA NÁUTICA PUERTA del
MEDITERRÁNEO, del 7 al 9 de septiembre, para potenciar el maravilloso
enclave de La Bahía de Algeciras y su litoral, el cual debido a sus características
naturales y climatológicas permite disfrutar durante la mayor parte del año de
unas excepcionales condiciones para la náutica.
La Línea de la Concepción debido a su proximidad entre la Costa de la Luz y la
Costa del Sol, es un exponente dentro del comercio y turismo de la región de
Andalucía así como una zona de tradición pesquera y náutica. Todo esto
sumado a los logros deportivos obtenidos en el mundo de la vela por regatistas
de la zona, convierten la I FERIA NÁUTICA PUERTA del MEDITERRÁNEO en
un gran escaparate para mostrar con orgullo todo lo que ofrece en cuanto a deporte,
ocio, comercio y turismo náutico.
Esta Feria estuvo compuesta por 19 expositores y a la inauguración asistieron
diversas autoridades locales entre las que se encontraba la Alcaldesa de La
Línea de la Concepción Gemma Araujo. En representación de la Delegación de
Andalucía Occidental de la R.A.E.C.Y., acudió nuestro compañero, el Capitán
Mario Jiménez Galeote. En esta Feria se realizaron Regatas de Cruceros y Vela
Ligera, Concurso fotográfico, Carrera Popular + Clase Fitnes, Vuelta cicloturista,

Concurso de Pintura Rápida, Caravana y exhibición de coches Ferrari y
avistamiento de Delfines.
33º - 22 DE SEPTIEMBRE VISITA A LA FLOTILLA DE AERONAVES DE ROTA
Invitados por el comandante de la Flotilla de Aeronaves de Rota (FLOAN), la Delegada
María Antonia Romero Moreno, a quien acompañó un nutrido grupo de Capitanes de la
Delegación de Andalucía Occidental de la R.A.E.C.Y., tuvieron la oportunidad de hacer
esta interesante visita. A la terminación se hizo un intercambio de obsequios, entregando
el comandante a la Delegada una fotografía enmarcada de la bienvenida a los
componentes de la expedición de capitanes, y la Delegada al Comandante la consabida
metopa de la R.A.E.C.Y.
34º - 07 DE OCTUBRE VISITA AL CRUCERO GRAND MISTRAL EN MÁLAGA
Invitados por nuestro compañero Antonio F. Toledo, capitán del Grand Mistral,
durante su escala en Málaga, la Delegada y un grupo de compañeros visitamos
el barco donde nos recibieron con un desayuno, y después de visitar el barco
nos ofrecieron un aperitivo cocktail.
Al finalizar la visita, hubo un intercambio de recuerdos, entregando el Capitán del
Grand Mistral una placa a la Delegada y ésta le entregó a él la metopa de la
R.A.E.C.Y.
35º - 20 DE OCTUBRE III SEMANA NÁUTICA DE CONIL DE LA FRONTERA.
FESTIVAL DE WINDSURF EN EL TIMÓN DE ROCHE
Entre los días 15 al 20 de octubre se celebraron frente al Timón de Roche de
Conil, el Campeonato de Europa absoluto femenino, juvenil y master, la Final de
la Copa de Europa y la Copa de España. La competición estuvo organizada por
el Ayuntamiento de Conil, el Club Náutico de Conil y el restaurante ‘El Timón de
Roche’, que además fue su sede.
Los campeonatos internacionales de windsurfing serán habituales en aguas de
Conil los próximos años ya que en El Timón de Roche se realizó la firma con la
IWA (Internacional Windsurfing Association) para la organización de estos
eventos durante este año, el Campeonato de Europa absoluto para el año 2013
y el Mundial absoluto de 2014.
Cinco días de Regata, cinco días de pruebas, cinco días de viento en El Campo
de Regatas frente a El Timón de Roche. Cinco días también, recibiendo un trato
a la vez familiar y digno de reyes. Comidas diarias para todos los regatistas,
cenas de lujo. Ayudas para entrar y salir o incluso que te reparen una vela
mientras haces una prueba. El personal del Restaurante Timón de Roche
siempre dispuesto a ayudar y a servir. ¿Necesitas algo? ¿Falta algo? ¿Está todo
el mundo contento? Frases diarias que salían constantemente de la boca de
Pepe, de Paco o de Súper Paco.
Esto es lo que contaba el regatista gaditano y actual Campeón de España
Fernando Martínez del Cerro que se clasificó en 2º lugar en la final de la Copa
de Europa.
Con antelación a la ceremonia de entrega de premios, los participantes y
acompañantes, anfitriones , organizadores y patrocinadores arroparon al
Presidente del Sevilla, Don José del Nido, uno de los patrocinadores del evento,

para la foto de recuerdo con los polos proporcionados por la Fundación del Sevilla.
El reparto de premios, se realizó en un ambiente íntimo, en el que los trofeos
fueron entregados por los Organizadores, Alcalde y varios ediles del
Ayuntamiento de Conil, el Presidente del Club Náutico de Conil y Francisco Ruiz
Brenes, como organizador y anfitrión del acto así como los Patrocinadores, entre
los que se encontraban, la Diputación, el propio Presidente del Sevilla, el
Consorcio del Bicentenario, el Hotel Confortel y la Delegada de Andalucía
Occidental de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate, Capitana María
Antonia Romero Moreno que estuvo acompañada por el compañero Capitán
Casimiro Lunar.
El francés Valentin Brault, recibió el trofeo de vencedor de la final de la Copa de
Europa, siendo además el vencedor del circuito completo después de 8 eventos.
Fernando Martínez del Cerro, reciente campeón de España e Iván Pastor,
nuestro representante olímpico en Londres, completaron el cuadro de honor de
la Copa.
36º - 10 DE NOVIEMBRE VISITA EN LA BASE NAVAL DE ROTA A LA
FRAGATA MÉNDEZ NÚÑEZ
Un grupo de compañeros de la Delegación de Andalucía Occidental de la
Asamblea Española de Capitanes de Yate tuvimos la oportunidad de visitar la
Fragata Méndez Núñez que estaba atracada en la Base Naval de Rota.
A bordo de la Fragata nos recibió el segundo comandante, C.C. D. Luís
Carreras-Presas de Campo, que muy gentilmente nos enseñó este magnífico
buque, con generosas explicaciones. Finalizando la visita, como es ya
costumbre, la Delegada hizo entrega de una metopa de la R.A.E.C.Y. al segundo
comandante de la Fragata.
Finalizada la visita, un pequeño grupo fuimos a comer al restaurante del Club
Náutico del Puerto de Santa María.
37º - 10 DE DICIEMBRE SESIÓN NECROLÓGICA EN LA PARROQUIA
CASTRENSE Y EN EL SALÓN DE GRADOS DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE CÁDIZ
Por expresa invitación de la Excma. Sra. Dª María del Carmen Cozar Navarro,
Directora de La Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras,
la Delegada de Andalucía Occidental de la R.A.E.C.Y. María Antonia Romero y el
Secretario Fernando Coimbra, asistieron a esta Sesión Necrológica en Memoria
del Excmo. Sr. D. Pablo Antón Solé, Académico de Honor que fue de esta Real
Corporación.
La Santa Misa que tuvo lugar en la Parroquia Castrense, fue concelebrada por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta D. Rafael Zornoza
Boy y el Presbítero D. Julio Sánchez Rodríguez, Sacerdote de la Diócesis de
Canarias.
Posteriormente, en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de Cádiz, lo
que fue la Facultad de Cirugía de Cádiz, la primera de España, intervinieron
varios Académicos, clausurando el acto la Directora de esta Real Academia.
38º - 15 DE DICIEMBRE COMIDA DE GALA DE NAVIDAD EN EL HOTEL

ALFONSO XIII DE SEVILLA
Para celebrar la Navidad, la Delegación de Andalucía Occidental de la Real
Asamblea Española de Capitanes de Yate organizó una comida de gala en
Sevilla en el magnífico Hotel Alfonso XIII a la que acudieron compañeros de
distintas procedencias.
A dicha comida fueron invitados el Comandante Naval de Sevilla, C. de N. D.
Jesús Alfonso Colom y Sra., el Presidente de la Comisión Naval de Regatas, C.
de N. D. Felipe Juste, el Exdirector de la Torre del Oro, C. de N. López de
Sagredo y Sra., así como el Presidente de la R.A.E.C.Y., C. de Y. D. Ernesto
Domínguez y Sra.
La comida transcurrió en un ambiente distendido y de gran familiaridad. Hubo
palabras del Presidente, Capitán Domínguez, que entre otras cosas señaló la
legalidad de la uniformidad de los Capitanes de Yate por lo dispuesto en el
B.O.E. de 31 de diciembre de 1982 y se entregaron los pasadores de
antigüedad, finalizando con un ¡Viva España! A continuación el Secretario de la
Delegación, Capitán Coimbra, repartió regalos entre las señoras asistentes,
regalos que habían sido adquiridos por la Delegada, Capitana Romero.
Y para finalizar, los comensales nos trasladamos a otro salón donde había una
barra de bar para que el que quisiera pudiera tomar un refrigerio y cambiar
opiniones con los compañeros.
39º - 18 DE DICIEMBRE CAMBIO DE MANDO EN EL T/L CONTRAMAESTRE
CASADO
El Capitán de Corbeta, comandante del Transporte Ligero “Contramaestre
Casado” D. José Emilio Regodón Gómez, envió sendos Saludas oficiales a la
Delegada María Antonia Romero Moreno y al Secretario de la Delegación
Fernando Coimbra García invitandoles a la copa de vino español que se ofreció
en la Cámara de Oficiales del Arsenal Militar de la Carraca con motivo de la
Entrega de Mando de este Buque al también Capitán de Corbeta D. Francisco
Javier San Martín Castellanos.
La Delegada entregó una metopa de la R.A.E.C.Y al Comandante entrante,
haciéndolo igualmente el Secretario al Comandante saliente. En el tiempo que
duró el acto, tuvimos la oportunidad de departir con los Almirantes asistentes, así
como con los Jefes y Oficialidad en general.

