REAL ASAMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE
MEMORIA DE ACTIVIDADES C. VALENCIANA (2013)
En el año 2013, los Capitanes de la Delegación de la Comunidad Valenciana, han venido
manteniendo la actividad habitual de contacto, realizando las reuniones periódicas y
cenas de hermandad.
Fruto de ello es que hemos tenido la satisfacción de recibir incorporaciones a la
Delegación, Además del Capitán Carlos Lerma Barragán, se nos han unido los Capitanes
Agustín Aleix y José Martí Redondo. A quienes ya lo hicimos en su momento, pero desde
aquí reiteramos nuestra más cordial bienvenida.
Ya en el campo de actividades propiamente dichas, cabe destacar:
El día 19 de Enero, asistimos a la reunión preparatoria del Trofeo Capitanes, cuya regata
se habría de celebrar en Pobla Marina.
Febrero, los días 16 y 17, el Trofeo Capitanes, se llevó a cabo, en aguas de Pobla Marina
(Valencia). La participación fue numerosa (19 embarcaciones).
En la Clase Platoo 25, la embarcación Civing-Badía, patroneada por nuestro Delegado
Capitán José Luís Aliaga, en esta ocasión no tuvo mayor fortuna y se clasificó en tercer
lugar.
Asistieron a la prueba los Capitanes Ángel Cervera (nuestro Secretario) y Javier Saldaña.
También en Febrero, el día 22, organizamos una excursión a Barcelona, para realizar la
visita organizada por RAECY, al templo de la Sagrada Familia. Valió la pena dado la
magnificencia de la iglesia y las explicaciones y datos que se nos ofrecieron.
Marzo, el sábado día 16, como ya viene siendo tradicional en los últimos años, con
motivo de las fiestas de las Fallas, la Delegación participó en “Concurso de Paellas”,
siendo los artífices del guiso Capitanes.
En esta ocasión Los Capitanes Aliaga y Cervera fueron los artífices del guiso, apoyados
por Capitanes Saldaña, Escrivá, Edo, Almela, Martí y alguno más, que se ocuparon de
atender a nuestros invitados y de la fundamental cuestión de mantener el fuego de leña en
su punto óptimo para la adecuada cocción del guiso valenciano.
El jurado no resistió nuestra osadía y nos relegó al siempre desilusionante cuarto puesto.
También se sumó el Capitán Javier Barbany, quien además de disfrutar de la paella,
aprovecho la estancia en Valencia, para visitar fallas y “mascletás” acompañado del
Capitán José Luís Aliaga.
Tenemos la intención de, para el próximo ejercicio, hacer extensivo este evento al resto
de Delegaciones. Tendrá que ser por riguroso orden de inscripción, pues será para un
número limitado, y suponemos que tendrá mucho éxito la iniciativa.
Pobla Marina reiteró el Acuerdo de Colaboración con RAECY, por el cual y sin
contraprestación alguna, los Capitanes de RAECY, tendrán un trato preferencial en la

utilización de las instalaciones del Puerto Deportivo, así como disposición de amarres de
cortesía.
En Mayo 10, realizamos una visita a las instalaciones de reparación y carga de botellas
de aire comprimido para buceo, de la empresa Casco Antiguo, especialistas en
actividades subacuáticas, renovando nuestro Acuerdo para obtener descuentos especiales
para Capitanes de RAECY en los precios de alquiler o compra de equipos de buceo.
El 15 de Julio, junto con los Reservistas de la Armada e Infantería de Marina,
asistimos a la Vela a la Virgen Nuestra Señora del Carmen, durante toda la noche en la
parroquia de nuestra Señora del Mar, en el Grao de Valencia.
El 16 de Julio y tras acompañar a Nuestra Señora a los muelles del puerto,
asistimos a la Misa de Campaña, presidida por las máximas autoridades eclesiásticas,
civiles y militares de la Comunidad Valenciana.
Tras el Oficio, embarcamos para acompañar a María, en la Procesión Marítima y
Ofrenda de Flores a los marinos difuntos durante el año.
Terminado lo anterior, la Comandancia Naval, ofreció un vino español.
En el mes de Septiembre, el día 27 los Capitanes Gustavo Terrer, José Martí y José Luís
Aliaga, así como algunos familiares y amigos, realizamos viaje a Barcelona, a visitar el Salón
Náutico.
Aprovechando el desplazamiento, realizamos salida a la mar en el Cazaminas Turia,
organizado por RAECY, resultando interesantísimo comprobar la moderna tecnología de
motorización y sistemas de detección y rescate o destrucción de los artefactos explosivos.
Octubre, día 3, e invitados por el Jefe Superior e Policia de la Comunidad Valenciana,
asistimos a los actos conmemorativos de su patrón El Santo Ángel Custodio, en las
inmediaciones de la incomparable Marina Juan Carlos I, en la explanada del edificio Veles y
Vents.
Transcurridos los actos protocolarios, se nos ofreció una magnifica comida-bufet.
En Octubre 5, organizamos una jornada de navegación con vela latina por la Albufera de
Valencia.
Resulto una experiencia magnífica, pues la meteorología resulto muy agradable. Un poco
más de viento no habría venido mal, pero entre la brisa que tuvimos o un vendaval, nos
quedamos con lo que hubo. El encanto del Parque Natural de la Albufera, es
incomparable.
La asistencia fue muy numerosa y dispusimos de dos embarcaciones (“barquet” o
“albuferenc”) uno de mayor porte, motorizado y otro menor aparejado de vela latina, que
suele entrar en las competiciones que se realizan en el lago y es en el que tuvimos la
oportunidad e navegar a vela, por turnos.
Tuvimos la satisfacción de que nos acompañara nuestro Presidente, Capitán Ernesto
Domínguez acompañado por su hijo. Creo que la experiencia les resultó muy agradable,
de lo que nos congratulamos.
Tras la navegación, disfrutamos de una comida en un restaurante típico del lugar, a base
de los tradicionales “all y pebre” de anguila de la albufera, “esgarrat” “cocas”, arroz y

postres autóctonos. El resultado fue estupendo.
Octubre 10, y por Invitación del Concejal de Seguridad Ciudadana, a instancias del
Capitán Vicente Benlloch, asistimos a los actos de patronazgo de la Policía Local de
Valencia,compartiendo dialogo y agradable compañía con nuestro Comandante Naval D.
Bartolomé Cánovas y nuestra Socio de Honor Dª Rita Barberá. Alcaldesa de Valencia,
Octubre 10, invitados por nuestros irrepetibles Capitanes Lola Soler y Juan
Boluda San Ambrosio, disfrutamos de la proyección de la película Kon-Tiki, sobre la
demostración de que se puede realizar la travesía del océano con una barcaza de totora.
Es hecho verídico. Resulto muy interesante. Estuvimos acompañados del Comandante
Naval y de la Jefe de Protocolo de la Comandancia Dª Concepción Santos.
Una vez más nuestro agradecimiento a los Capitanes Soler y Boluda.
Noviembre 11, nuestro compañero el Capitán José Martí, gestionó a cerca de D. Antonio
Padial, Jefe de Salvamento Marítimo en Valencia, una visita a la torre de Capitanía,
donde están instalados todos los elementos de control y seguimiento de Salvamento
Marítimo.
Nos ofrecieron una detallada información de su actividad, de los medios de que
disponen, tanto para la salvaguarda de vidas y bienes en la mar, como para el control y
conservación medioambiental por residuos y vertidos.
Terminada la visita, D. Bartolomé Cánovas, nuestro Comandante, nos invitó al edificio de
la Comandancia, donde después de mostrarnos las instalaciones, nos invito a un
estupendo ágape, en lo que muy orgulloso de ello llama “la bodeguilla”, y tiene razón de
estarlo, es un lugar con gran encanto marinero.
Noviembre 11, invitamos a nuestro Comandante a la proyección de la
película Capitán Philips, sobre la piratería en el Indico. Película basada en hechos reales
y que demuestra lo aventurada e incierta que resulta la vida en la mar.
Durante el año la Delegación ha estado presente en numerosas conferencias y exposiciones
de arte promovidas por la Real Sociedad de Agricultura y Deportes, donde radica nuestra
sede social.
Invitados por el Capitán D. Gabriel Martínez, gerente de la Marina de Denia y Presidente de la
Federación de Marinas Náuticas de la Comunidad Valenciana, mantenemos conversaciones
para integrar a la Delegación en dicha Federación. Ello conllevaría el trato preferente a los
componentes de RAECY, tanto en amarres como en precios, en las Marinas de la Comunidad
Valenciana.
Y ya el 13 de Diciembre, celebramos la Cena de Gala de Navidad en salón privado de Real
Sociedad de La Agricultura y Deportes, (sociedad de más de 150 años de antigüedad),
concretamente en el Salón Biblioteca, local abuhardillado y con un encanto especial de edificio
centenario.
Además de nuestro Comandante Naval, y la Jefe de Protocolo de la Comandancia,
nos acompañó a la cena el Comisario Principal Jefe Provincial de Valencia D. Miguel
González Defez y nuestro Presidente Capitán D. Ernesto Domínguez.

La cena resultó francamente amena y cordial, dada la calidad personal y humana
de todos los asistentes.
Aprovechando la presencia de nuestro Presidente y de las autoridades nombradas,
hicimos imposición de Pasadores de Antigüedad a los siguientes Capitanes.
XX años - Capitán Pérez López, Francisco
XV años - Capitán Fernández Núñez, Carlos
X años - Capitán Edo Salvador, Miguel
Capitán Gaya Villanueva, F.
Capitán Ribes Bas, Antonio
Capitán Saldaña Requena, Javier
Capitán Vila Vázquez, Vicente
V años - Capitán Signes Pascual, Mario
Cabe destacar la colaboración de los Capitanes Emilio Albelda, José Martí, Ángel
Cervera, Gustavo Terrer, Javier Saldaña, Miguel Edo, Mario Signes, Justo Almela,
Fernando Escrivá y Rodrigo Ribes.
La Delegación, como en años anteriores ofreció unos detalles navideños a los asistentes.
Nos hemos de felicitar el compañerismo y cordialidad que se vive en nuestra Delegación.

