REAL ASAMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE
DELEGACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2013
FEBRERO. Se celebra en el Club de Regatas de Gijón una cena con motivo de la
entrega de pasadores correspondiente al año anterior contando con la presencia del
Comandante Naval, el 2º Comandante y la Gerente de Vela el mencionado Club.
ABRIL. El día 20, en compañía de la Delegación de Cantabria, visitamos el Arsenal
Militar de El Ferrol, siendo recibidos por el Vicealmirante D. Manuel Garat. En esta
visita nos fue enseñado El Arsenal, el Museo Naval y una Fragata, celebrando por la
noche una cena en el Club de Oficiales de la Armada a la que asistió el Vicealmirante y
tres Capitanes de Navío, al día siguiente alquilamos un barco y recorrimos toda la bahía de El
Ferrol.
Los días 26 al 28, organizamos un curso de meteorología dado por nuestro compañero,
Guillermo Cabal.
MAYO. El día 8 y a petición de la Comandancia Naval de Gijón, se ofreció una charla a
la dotación de la misma a cargo de nuestro compañero Guillermo Cabal, con el tema
sobre su navegación alrededor del mundo.
JULIO. El día 5 invitados por la Comandancia Naval, la Delegación organizó una mesa
con motivo de la celebración de una Cena de Gala por la Festividad del Carmen.
El día 8, a petición de la Comandancia Naval y el Ayuntamiento de Avilés, la Delegación
participó en la organización de la llegada al puerto de Avilés, del Buque Escuela Juan
Sebastián de Elcano. A la recepción oficial, fuimos invitados por el Comandante del
Buque, al cual entregamos como recuerdo de su primera visita al puerto de Aviles, de una
reproducción de la Virgen de Covadonga, así como el último modelo de zapatos náuticos
(madreñas).
Asistimos igualmente a la recepción que el Ayuntamiento de Avilés ofreció a la dotación
del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, veteranos de la Armada y RAECY.
Al día siguiente participamos en el homenaje que el Comandante ofreció al insigne
marino avilesino el Adelantado de la Florida y posterior Jura de Bandera. Una vez
terminado el acto, organizamos una comida en el Club Náutico de Salinas, entregando
una metopa al Presidente del Club, como recuerdo de nuestra visita.
Día 11, acompañado por el Capitán Diego Cabezudo, asistimos al cambio de Comandante
Naval.
AGOSTO. Fuimos recibidos por el nuevo Comandante Naval en las dependencias de la
Comandancia explicándole las actividades de la RAECY, en el acto estuvo presente el 2º
Comandante, el cual alabo nuestra labor pues conoce perfectamente nuestras actividades
al haber estado varios años de 2º en Santander.

Varios compañeros participaron en la regata El Gaitero, quedando nuestro compañero Fernando
Alonso en cuarto lugar.
Se celebró el Campeonato de Pesca de Tunidos en la localidad de Lastres, quedando
nuestro compañero el Capitán José María Moutas en tercer lugar.
NOVIEMBRE. La Delegación organizó una conferencia en el Centro de Artesanía de
Poo de Llanes, a cargo de la mano derecha del pintor Agustín Ibarrola, sobre los Cubos
de la Memoria y posterior visita a los mismos en el Puerto de Llanes, con la asistencia de
varios miembros de la Delegación de Cantabria.
DICIEMBRE. Celebramos la tradicional Cena de Navidad en compañía del Comandante
Naval de Gijón, con posterior entrega de pasadores.

