REAL ASAMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE
DELEGACIÓN ARAGON
ACTIVIDADES DE 2012
******************
El día 26 de enero continuamos, en el nuevo año, nuestros actos culturales, -dentro del
CICLO DE CONFERENCIAS MENSUALES- con la ponencia “NUEVA LECTURA DE
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA VIGENTE” a cargo del Excmo. Sr. D. José Luis
Merino, Doctor en Derecho, Notario de Zaragoza y Capitán de Yate, perteneciente a la
Delegación de Aragón.
Como siempre, en perfecta colaboración RAECY-CLUB NÁUTICO DE ZARAGOZA.
Terminamos con una cena de hermandad y agradecimiento al ponente.
El jueves 23 de febrero iniciamos una tanda de ponencias a cargo de D. Pablo Polo
Sicilia, estudioso y experto en temas relacionados con el río EBRO, volviendo a contar
con la colaboración del Club Náutico de Zaragoza.
El título fue “LA NAVEGACIÓN FLUVIAL Y SU HISTORIA EN EL RIO EBRO”
También organizamos en la misma sala -y de forma simultanea- una exposición de
MODELOS A ESCALA DE TODOS LOS BARCOS QUE HAN NAVEGADO POR EL
EBRO a lo largo de su historia.
Después cenamos, acompañando al ponente, en el Restaurante Hispanidad, con buen
ambiente y animada charla.
Para el fin de semana del 24 de marzo la Delegación de Aragón organizó una visita a la
ciudad de Valencia, notificándolo al Delegado de Valencia para contar con su compañía.
Durante la estancia en la misma estuvimos acompañados en todo momento por el
Delegado de la Comunidad Valenciana, D.José Luis Aliaga, como prueba irrefutable de
la amistad reinante entre ambas Delegaciones.
Dando un corto paseo nos dirigimos hasta su Ayuntamiento y mientras estamos
contemplándolo nuestro compañero José Luis obsequió a las señoras con una
hermosa rosa.
Desde ahí nos dirigimos al Mercado Central, visita guiada a la Lonja, Catedral, Plaza
Redonda y Torres de Serrano.
Durante nuestro recorrido fuimos invitados por el Delegado a una rica horchata con
“fartons”.
Comimos en un buen restaurante, con divertida charla.
Por la tarde visitamos el interesante Museo de Bellas Artes, para finalizar el día con una
amena cena. Incluso cerramos la hermosa noche – con magnífico tiempo- en una
terraza con una profunda charla …¡de fútbol!.
La mañana del domingo la dedicamos entera a visitar el Oceanográfico y la Ciudad de
las Artes y de las Ciencias,
El almuerzo fue en La Real Sociedad Valencia de Agricultura y Deportes –“el Centro de
Agricultura”- con paella incluida, al finalizar nos dirigimos al hotel para regresar a cada
uno a su casa.
Los asistentes desplazados hasta Valencia fueron Julia Alarcos, Rodolfo Espa, José
Maria Erausquin y Maria José, Manuel Cabrera y Maria Ángeles, Carmen y José
Ramón.
Resultó un fin de semana estupendo disfrutando de una bella ciudad, con un ambiente
cariñoso y entrañable, manifestando en todo momento una buena amistad.

En RAECY hay fotos de esta visita.
El día 29 de marzo, se celebró en el Club Náutico de Zaragoza, la segunda conferencia
del ciclo de cuatro, a cargo de Don Pablo Polo Sicilia, gran conocedor de temas fluviales
en general y en particular del Ebro, con el titulo de ”CONSTRUCCIONES CIVILES EN Y
SOBRE EL EBRO: PUENTES DE ZARAGOZA”.
Al finalizar y en compañía del Ponente se celebró una cena el restaurante del Hotel
Tibur.
El día 26 de abril se celebró en el Club Náutico de Zaragoza la conferencia/coloquio
”LA TRASLATIO: 1ª RUTA JACOBEA DESDE TORREVIEJA A VILLAGARCIA DE
AROUSA- SANTIAGO” a cargo de los capitanes perteneciente a la Delegación de
Aragón, ERAUSQUIN, BUSTOS, RAMAS y el experto patrón BELLAGAMBA junto al
armador MIGUEL ANGEL DALLAS.
Durante la misma contaron todos los detalles, anécdotas, impresiones, etc.
acompañados de un vídeos y fotografías de su magnífica peregrinación marítima.
Al finalizar hubo una cena de amistad y agradecimiento a los Ponentes.
El día 31 de mayo, se celebró en el Club Náutico de Zaragoza la conferencia/coloquio
“PRESENTACIÓN DEL MUSEO NAVAL” a cargo del Ilmo. Sr. Don Emilio Aléman de la
Escosura y Hevia-Argüelles, Director de la Fundación Museo Naval, Oficial de la
Armada en la Reserva y Vicepresidente 2º de la RAECY.
Al finalizar hubo una cena de amistad y agradecimiento en el Hotel Boston.
La Delegación de Aragón participó en organización y desarrollo de la I FERIA NÁUTICA
Y FLUVIAL DE ZARAGOZA, los días 29, 30 de junio y 1 de julio, celebrada en las
instalaciones del Club Náutico de Zaragoza.
La Delegación contó con un stand y participó en un taller de nudos, conferencia sobre
la “Historia de la navegación en el Ebro” por D. Pablo Polo, charla sobre “Técnicas de la
pesca al curry” por D. Santiago Salinas Rozas y la exposición de modelismo naval de
“Pesqueros Españoles” de D. José Maria de las Obras, autor de los mismos.
Un acto destacado fue rendir homenaje y entregar TROFEO a personas destacadas
dentro del mundo náutico, estando entre ellas nuestra Decana, Capitana Ino Mosso.
También se entregó el nombramiento de COMODORO del Club Náutico de Zaragoza al
Capitán de nuestra Delegación, Gerardo García. ¡Enhorabuena para ambos!.
Se contó, entre otros, con la participación del SEPRONA - Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardía Civil, GEAS - Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de
la Guardía Civil, Hammersea - Escuela de Buceo, Aguactiva - Escuela de natación.
Entre las muchas actividades realizadas podemos destacar la demostración de
salvamento y socorrismo con Agrupaciones de protección Civil de Riberas Alta y Baja
del Ebro, la exhibición de esquí náutico y motonáutica, IV descenso del Ebro de
natación en aguas abiertas por la Federación Aragonesa de Natación, la gymkhana
infantil de piragüismo, paseos en falúa por el Ebro a cargo de la Asociación Iberflumen,
etc..
La Delegación, a través del Capitán José Ramón Oriol –Delegado- manifiesta su
enorme agredicimiento a los Capitanes por su colaboción: Chema Erausquin, Rodolfo
Espa, Diego Lalana, Ino Mosso, Paco Quelle, Gerardo García y Félix Concha.
Y por supuesto al CLUB NÁUTICO DE ZARAGOZA –con su Presidente Juan Quílez a la
cabeza-, IBERFLUMEN, Pablo Polo Sicilia, José Mª de las Obras , Santiago Salinas
Rozas y RESTO DE COLABORACIONES por un trabajo conjunto que entendemos muy
fructífero.

16 de JULIO
El DÍA DEL CARMEN, PATRONA DE LA MARINA, organizamos junto a otras entidades
de vocación marinera– se encargó de la colaboración por nuestra parte el Capitán de
Yate Rodolfo Espa- y participamos en una Santa Misa celebrada en la Iglesia del
Carmen de Zaragoza, con OFRENDA DE FLORES –en forma de rueda de timón- y
SALVE MARINERA.
Después se celebró una cena en “Casa Pascualillo”, donde también hubo cánticos
guiados por la guitarra del Capitán Juan José Ochoa y la animada voz de su esposa,
Pilar Torres.
Hay foto en RAECY.
¡VACACIONES PARA TODOS!
En septiembre gestionamos, preparamos y coordinamos con otras asociaciones y
organismos, los actos relacionados con las FIESTAS del PILAR
El 6 de octubre colaboramos en la organización del “OPEN 45 MINUTOS
MOTONÁUTICA”, entregando nuestro Delegado diferentes trofeos a los ganadores.
El 11 de octubre participamos en paseos por el EBRO en FALUA, invitados por
IBERFLUMEN,
que preside PABLO POLO.
12 de OCTUBRE.
¡ DÍA GRANDE DE LAS FIESTAS: OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR!.
Participamos en la ofrenda de flores, llevando una PRECIOSA CESTA DE ROSAS
ROJAS, CON NUESTRO EMBLEMA.
Fuimos un grupo de 16 personas, con señoras vistiendo trajes típicos regionales y
nosotros con
Uniforme azul de media etiqueta.
El Concejal de Cultura del Ayuntamiento nos encomendó portar el cartel anunciador de
la OFRENDA NÁUTICA.

25 de OCTUBRE, nuestra habitual CONFERENCIA en el CLUB NÁUTICO de Zaragoza.
En esta ocasión “HISTORIA DEL PUENTE DE PIEDRA DE ZARAGOZA”, siendo
ponente D. PABLO POLO SICILIA, un gran experto en temas de nuestro río EBRO.
Después cena de amistad y agradecimiento al conferenciante.
16 de NOVIEMBRE
CENA de GALA en el HOTEL BOSTON,- que nos trató con la calidad y amabilidad que
nos tiene acostumbrados-, con magníficos regalos para todos, con la novedad de que
cada uno escogío el que más le gustó y … ¡sorpresa!: actuación del GRAN MAGO –
que además es el SR. ALCALDE DE LA CARTUJA BAJA- JOSÉ RAMÓN GRACIA, que
nos deleitó con sus magníficos números,
y… ¡ de forma totalmente desinteresada!.
Cantamos nuestras habaneras y todos lo pasamos muy bien.

29 de NOVIEMBRE
Nuestra CONFERENCIA en el CLUB NÁUTICO, contando con un ponente de la talla de
D. SANTIAGO GONZALO TIL, un catedrático de química, que siente pasión por nuestra
historia.
Es miembro fundador de “LOS SITIOS DE ZARAGOZA” y ganador en dos ocasiones
del premio
de novela “LOS SITIOS”, entre otras distinciones.
Estuvo presente la Directora Provincial de Educación.
Luego cenamos en el RESTAURANTE DEL NÁUTICO, con un ambiente muy amistoso
y con animada charla de nuestra historia.
13 de DICIEMBRE
Felicitamos la Navidad a todos: Capitanes, Delegaciones y Junta Directiva.
14 de DICIEMBRE
CATA de VINOS y MARIDAJE CON VARIOS ALIMENTOS.
Impartida por el ENÓLOGO D.GREGORIA MARTÍNEZ y el SUMILLER
INTERNACIONAL D. EMMANUEL GROSSEMBACHER. Gustó mucho y quedamos en
repetirla.
21 de DICIEMBRE
Organizamos e invitamos a los Capitanes a unas JORNADOS DE ACTUALIZACIÓN
NÁUTICA,
Contando con los locales del Club Náutico y la participación desinteresada de nuestros
compañeros y amigos, Capitán D. GERARDO GARCÍA MORER y del Capitán de la
Marina Mercante, D. VICENTE FOZ PRADES, que nos recordarán todos los jueves
durante 4 meses “NAVEGACIÓN COSTERA”. Posteriormente tendremos prácticas en el
mar de todo lo tratado.
31 de DICIEMBRE
Señalar que hemos trasladado durante todo el año las invitaciones recibidas de la RLNE
para nuestros Capitanes.
31 DICIEMBRE
Hemos concertado con el ponente- ante el éxito que alcanzó su exposición-, D.
SANTIAGO GONZALO un ciclo de CONFERENCIAS con temas de nuestra GUERRA
DE INDEPENDENCIA, se harán efectivas hasta mayo de 2.013.

