MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DE
ANDALUCÍA OCCIDENTAL, Año 2014

1º - 21 de Febrero - 50 aniversario de la R.A.E.C.Y. en
Barcelona
Con motivo del 50 aniversario de la R.A.E.C.Y., asistimos a los actos y a la cena de gala
conmemorativa de tal evento el Vicedelegado de nuestra Delegación Fco. Javier Delgado
Almansa y Sra., Rosario Almansa y María Antonia Romero Moreno.

2º - 26 de Febrero - Tránsito del Juan Sebastián de Elcano
El tránsito de La Carraca (San Fernando) a Cádiz del Buque Escuela Juan Sebastián de
Elcano para su LXXXV crucero de instrucción, lo hicimos 12 compañeros de nuestra
Delegación.

3º - 26 de Febrero - 1ª conferencia y prácticas de primeros
auxilios
Impartida por nuestro compañero, el Dr. Manuel Pérez-Cerezal, tuvo lugar en el Real
Club Náutico de Sevilla una conferencia con prácticas sobre Primeros Auxilios.

4º - 27 de Febrero - Presentación del documental “Elcano, El
barco Blanco”
Invitados por el Almirante de la Flota, acudí con Fernando Coimbra a la presentación del
documental “Elcano, El barco Blanco” de Curt Ficciones Curt Producciones que tuvo
lugar en el Teatro del Títere “La Tía Norica” de Cádiz (antes Teatro Cómico). Estuvo
también una representación de guardiamarinas, ya que el buque escuela se encontraba
atracado en Cádiz desde el día anterior.

5º - 01 de Marzo - Despedida del Juan Sebastian de Elcano
para su LXXXV crucero de instrucción
Invitados por el Almirante General, Jefe de Estado Mayor de la Armada, asistimos Mª
Antonia Romero y Fernando Coimbra a la despedida del Buque Escuela Juan Sebastián
de Elcano. En primer lugar acudimos a la misa de despedida que se celebró en el
Convento de Santo Domingo, y a continuación al desfile que hicieron los guardiamarinas
desde el Convento hasta el muelle para embarcar en el Buque Escuela.
Fuimos también invitados a tomar un café, servido en la Cámara del Comandante,
después de que el Alflot diera la novedad al Ajema, que una vez a bordo y tras los
Honores de Ordenanza, recibiera a la Alcaldesa de Cádiz y a las demás Autoridades
Civiles. Posteriormente, y siendo las 11:40, desembarcamos del Buque Escuela para

embarcar en el Patrullero de Altura “P-73 Vigía” para despedir al Buque Escuela desde la
mar.

6º - 12 de Marzo - Descubrimiento en Cádiz de un monumento a
BLAS DE LEZO
Invitados por la Alcaldesa de Cádiz y el Almirante de la flota, asistimos Mª Antonia
Romero y Fernando Coimbra al descubrimiento de un monumento al insigne Blas de
Lezo en el Paseo de Canalejas frente al muelle ciudad.

7º - 12 de Marzo - Inauguración Exposición BLAS DE LEZO
Después del descubrimiento del monumento a Blas de Lezo, nos trasladamos a la Casa de
Iberoamérica para asistir a la inauguración de una exposición itinerante sobre el insigne
marino.

8º - 18 de Marzo - Acto de la Real Academia Hispano
Americana de Ciencias, Artes y Letras
Invitados por su Presidenta Excma. Sra. Dª María del Carmen Cozar Navarro, acudimos
Mª Antonia Romero y Fernando Coimbra a la Sesión que tuvo lugar en el Palacio
Provincial de Cádiz para recibir, como Académico de la Real Academia Hispano
Americana de Ciencias, Artes y Letras, al Iltmo. Sr. D. Salvador Larrua Guedes, Director
del Centro de Estudios de la Florida Colonial Hispana, pronunciando un interesante
discurso de ingreso versado sobre “Floridanos en Cuba, Hispano-Cubanos en La
Florida”.

9º - 19 de Marzo – Premios Iberoamericanos Cortes de Cádiz
2014
Invitados por la Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, asistimos a la ceremonia de
entrega de los Premios Iberoamericanos Cortes de Cádiz 2014, que tuvo lugar en la Casa
de Iberoamérica de Cádiz. Los premios fueron concedidos por los siguientes temas:
Ciencias Sociales, Relatos, Creación Artística Contemporánea “Juan Luis Vasallo”,
Diseño, Investigación Científica, Botánica “José Celestino Mutis”, Mar, Cirugía, Joven
Emprendedor e Igualdad. Al finalizar la entrega de premios degustamos una copa de vino
español.

10º - 21 de Marzo – Descubrimiento en Cádiz de una Placa a
BLAS DE LEZO
Fernando Coimbra asistió al descubrimiento de una placa-lápida que el Ateneo Literario,
Artístico y Científico de Cádiz puso en la Alameda de Cádiz para rendir tributo de
admiración y reconocimiento a la figura del ilustre héroe, el Almirante Blas de Lezo y
Olavarrieta.

11º - 27 de Marzo – Visita a la Presidenta de la Fundación

Medina Sidonia
Para concertar una visita al Palacio y al Archivo Histórico de Medina Sidonia, me
desplacé a Sanlucar de Barrameda para tratar el tema con la Presidenta de la Fundación.

12º - 03 de Abril - 2ª conferencia y prácticas de primeros
auxilios
Impartida por nuestro compañero el Dr. Pérez-Cerezal, en el Real Club Náutico de
Sevilla tuvo lugar una segunda conferencia con prácticas sobre Primeros Auxilios, siendo
muy interesante y participativa, entregándole a él y a la Presidenta del Club, por la
Delegada en Andalucía Occidental, Mª Antonia Romero, sendas metopas de la
R.A.E.C.Y. en agradecimiento a tan inestimable y desinteresada colaboración. Al
finalizar, lo celebramos en el mismo Club brindando con una copa de vino español.

13º - 5 de Abril – Inauguración en Puerto Real (Cádiz) del
monumento al Almirante Cervera
En Puerto Real (Cádiz) se inauguró un monumento al Almirante Cervera con asistencia
del Almirante de la Flota, Excmo. Sr. D. Santiago Bolibar, Alcaldesa de Puerto Real,
Presidente de la Diputación de Cádiz y demás autoridades civiles y comisiones de la
Armada. También estuvo presente la banda de Infantería de Marina y el piquete de
honores.
El monumento fue inaugurado después de los honores de ordenanza, y a continuación un
homenaje a los marinos españoles que lucharon en Santiago de Cuba y Cavite, con
ofrenda floral. Después de las alocuciones de las Autoridades y representantes de la
familia, se tocó el Himno de la Armada. A continuación se retiró el piquete de honores, y
las autoridades y familiares del Almirante Cervera se dirigieron a la Alcaldía para la firma
de actas. Hubo un pasacalles de la banda de Infantería de Marina y un concierto en la
Plaza de Jesús. Más tarde hubo un cóctel con animación. Fuimos ocho compañeros los
que asistimos a estos emotivos actos.

14º - 18 de Abril – Procesión en Sevilla del Cristo Pasión y
Muerte
Nuestro compañero y Vicedelegado Fco. Javier Delgado Almansa, participó en el desfile
de la procesión de la Hermandad del Buen Aire que procesiona íntegramente por el barrio
de Triana. Especialmente emotivo es el momento en que su titular, el Cristo Pasión y
Muerte, gira en la calle Pureza ante la Iglesia de la Esperanza de Triana, la Virgen
Marinera, que lo espera con las puertas del templo abiertas.

15º - 24 de Abril – Visita al Observatorio Astronómico de la
Armada
Un grupo de compañeros visitamos el Real Observatorio Astronómico de la Armada
situado en San Fernando (Cádiz). Fuimos recibidos por el director del mismo, el C.N. D.
Miguel Vallejo, el cual nos atendió con gran amabilidad y al que a la finalización de la

visita, la Delegada Mª Antonia Romero le hizo entrega de una metopa de la R.A.E.C.Y.,
correspondiendo el director del Observatorio con la entrega a ella de una réplica en
miniatura del Almanaque Náutico de 1792.

16º - 25 de Abril – Cena de gala Club San Telmo de Jerez
Organizada por el Club San Telmo se celebró en el Casino de Jerez una cena de gala, en
su VIII edición, dedicada a la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlucar de
Barrameda. Al evento asistió el Almirante de la Flota, Excmo. Sr. D. Santiago Bolibar
Piñeiro, así como otros almirantes y jefes de la Armada. Igualmente asistimos varios
compañeros de nuestra Delegación. La cena culminó en un baile.

17º - 02 de Mayo – Visita al C.A.S. y a la exposición sobre Blas de
Lezo en Cádiz
Visitamos el Centro de Arqueología Subacuática (C.A.S.), del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, siendo atendidos por su gerente que nos dio una estupenda
disertación sobre los trabajos que allí se realizan. Finalizada la visita a este interesante
centro, nos dirigimos hacia la Casa de Iberoamérica para visitar la exposición sobre Blas
de Lezo que fue comentada de forma muy amena por el C.N. D. Alfonso Vierna Pita. A la
terminación nos dirigimos a comer a un típico restaurante en la playa de la Victoria de
Cádiz.

18º - 29 de Mayo al 01 de Junio – Junta General de la R.A.E.C.Y.
en La Coruña
A la mencionada Junta acudimos varios compañeros de la Delegación de Andalucía
Occidental.

19º - 10 de Junio – Recital del conjunto SUZUKI
VIOLINENSEMBLE DE MUNICH
Invitados por la Alcaldesa de Cádiz Dª Teófila Martinez, asistimos, Mª Antonia Romero y
Fernando Coimbra, al magnífico recital con que nos deleitó el conjunto alemán en la
Casa de Iberoamérica de Cádiz.

20º - 11 de Junio – Visita al Instituto Hidrográfico de la Marina
Un grupo de compañeros visitamos el Instituto Hidrográfico de la Marina sito en Cádiz.
Al finalizar la visita, el Director del Instituto entregó a nuestra Delegada una carta náutica
invitándonos a una copa de vino. Posteriormente, y para no perder la costumbre, algunos
nos fuimos a comer a un restaurante en la playa de la Victoria en Cádiz.

21º - 19 de Junio – Presentación en Cádiz del Libro “La
Desventura de la Libertad”
En el patio de la Casa de Iberoamérica de Cádiz tuvo lugar la presentación del libro, cuyo
autor es Pedro J. Ramírez, La Desventura de la Libertad. Además del autor del libro,
intervinieron la Alcaldesa de Cádiz, Dª Teófila Martínez y D. José Mª García León,

doctor en Historia, profesor de Historia Económica de la Universidad de Cádiz, además
de un ilustre conferenciante.

22º - 28 de Junio – Visita al Palacio Duques de Medina Sidonia
Invitados por su Presidenta Doña Lilliane María Dhalman, tuvimos el honor, un grupo de
compañeros, de visitar el Maravilloso Palacio de los Duques de Medina Sidonia en
Sanlucar de Barrameda, así como su Archivo Histórico, el cual tiene restringidas las
visitas del público. Mª Antonia Romero hizo entrega a la Presidenta de una metopa de la
R.A.E.C.Y. Ella nos invitó a tomar una copa de vino español, y una vez finalizada la
visita nos fuimos a comer a un restaurante de Bajo de Guía en Sanlucar de Barrameda.

23º - 10 de Julio – Entrega de Premios Fin de Carrera LXXV
Promoción de Suboficiales de la Armada y Menciones
Honoríficas
En esta promoción fueron entregados por Fco. Javier Delgado Almansa, Fernando
Coimbra García y María Antonia Romero Moreno, sendos obsequios, consistentes en
estaciones meteorológicas, al sargento D. Walter Andrés Florez Florez del Cuerpo
General, al sargento D. Julio José Dovao Barcia de Infantería de Marina y al sargento D.
Amadeo Zanón González de Músicas Militares, respectivamente, por ser los números uno
de cada cuerpo en esta promoción.

24º - 11 de Julio – Entrega de los Reales Despachos a la LXXV
Promoción de Suboficiales de la Armada
Por invitación del Ministro de Defensa y en su nombre el AJEMA, cuatro compañeros
tuvimos el honor de presenciar la entrega de los Reales Despachos por S.M. el Rey Felipe
VI. Al finalizar la ceremonia, fuimos invitados a tomar una copa de vino español en los
Jardines de Colón, donde el Rey saludó afectuosamente a todo el personal asistente.

25º - 16 de Julio – Festividad de Ntra. Sra. la Virgen del
Carmen
Asistieron en Sevilla a la santa misa en la Parroquia de Santa Ana (Capilla de los
Marineros) situada en el barrio de Triana, invitados por el Comandante Naval de Sevilla,
C. N. Don Jesús Colom, nuestros compañeros Fco. Javier Delgado Almansa y Francisco
Bueno Ocete.
Por la tarde-noche, como en otras ocasiones, asistieron a una recepción, a bordo de un
crucero turístico, los compañeros María Antonia Romero y Jacinto Lago.

26º - 17 de Julio – Procesión fluvial de la Virgen del Carmen en
Sevilla
A las 19:15 salida de la Virgen del Carmen de la Iglesia de la O en Triana. Más tarde se
traslada la imagen, del paso a una barcaza para iniciar su recorrido por el río acompañada
de cerca por un barco con unas 200 personas en el que dan un lugar preferente a los

marinos participantes, entre los que se encontraban dos alféreces de fragata, un Marino
Mercante y en representación de la R.A.E.C.Y. el Vicedelegado de nuestra Delegación,
Fco. Javier Delgado Almansa, así como dos marineros y ocho infantes de marina, de los
cuales, dos escoltan a la Virgen en la barcaza. Después de llegar al lugar de salida,
comenzó el recorrido a pie por las calles de Triana hasta a avanzada la madrugada.

27º - 18 de Julio – Cambio de mando del patrullero de la
Armada MEDAS
Por invitación del Comandante saliente, T.N. Don Juan David García García, asistimos en
la Cámara de Oficiales de la E.N. de Puntales (Cádiz) a la entrega del mando al T.N. Don
José Manuel Mata Hervás. A continuación, y en el transcurso de una copa de vino
español, en nombre de la R.A.E.C.Y., María Antonia Romero y Fernando Coimbra,
entregamos sendas metopas al comandante saliente y al entrante. Y a su vez, María
Antonia tuvo la satisfacción de entregar al Almirante Ferreiro la comunicación de haber
sido nombrado socio de honor de la R.A.E.C.Y.

28º - 19 de Julio – Procesión de la Virgen del Carmen de San
Gil
Tuvo lugar la salida procesional de la Virgen del Carmen de San Gil en Sevilla, haciendo
un recorrido por las calles aledañas del barrio. En representación de nuestra Delegación
acudió el Vicedelagado Fco. Javier Delgado Almansa.

29º - 24 de Julio – Despedida del Amardiz de la B.N. de
Puntales (Cádiz)
En representación de nuestra Delegación, asistimos María Antonia Romero, Fco. Javier
Delgado Almansa, Fernando Coimbra y Francisco Bueno, a la despedida del
Contraalmirante, Excmo. Sr. D. Manuel Pedro Ferreiro, como Amardiz, acto que tuvo
lugar en la cámara de oficiales del Fuerte de San Lorenzo del Puntal. El Jefe del Estado
Mayor del Amardiz, C.F. Don Juan Carlos Gómez, en su propio nombre y en el del resto
del personal, agradeció su estancia como Comandante Jefe de las Unidades de la Fuerza
de Acción Marítima de Cádiz, entregándole un obsequio en nombre de todos. A
continuación, Fernando Coimbra pronunció unas palabras y entregó al Almirante una
metopa de la R.A.E.C.Y., y a renglón seguido lo hizo igualmente María Antonia Romero,
entregándole la placa de socio de honor de la R.A.E.C.Y.

30º - 04 de Agosto – Toma posesión el nuevo Comandante de la
Fuerza de Acción Marítima de Cádiz
A este nombramiento, que tuvo lugar en la Base Naval de Puntales de Cádiz, asistimos
María Antonia Romero y Fernando Coimbra. Tomó posesión, como Comandante de las
Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (COMARDIF) el C.F. Don Juan
Carlos Gómez Vidal, quien en días posteriores ascendió a Capitán de Navío. De esta
forma desaparece el actual puesto de Almirante Comandante de las Unidades de la Fuerza

de Acción Marítima en Cádiz (AMARDIZ) y la creación de dos nuevos mandos de
Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima, uno en Cádiz
(COMARDIZ) y otro en Cartagena (COMARCART), que junto con su homólogo ya
existente en Ferrol (COMARFER) se encargarán de la preparación de los buques de la
Fuerza de Acción Marítima. Los Comandantes citados, estarán bajo la dependencia
directa del Almirante de Acción Marítima (ALMART), ejerciendo las funciones de
Comandante Naval en sus respectivos entornos. En el transcurso de la copa de vino
ofrecida en la Cámara de Oficiales de la Base Naval de Puntales, se hizo entrega de una
metopa de la R.A.E.C.Y. al recien nombrado Comandante Naval de Cádiz.

31º - 07 de Agosto – Libres e Iguales
En el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz tuvo lugar una conferencia-coloquio
presentando un manifiesto rubricado en Madrid. Intervinieron Carlos Herrera, Arcadi
Espada y Cayetana Álvarez de Toledo.

32º - 10 de Agosto – Bendición e Izado de Bandera de Artilleros
de Cádiz
Invitados por la Alcaldesa de Cádiz y el Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz, tuvimos la
oportunidad de presenciar el acto de la Bendición e Izado de Bandera por parte de
Artilleros de Extramuros de Cádiz que tuvieron lugar en el Fuerte de San Lorenzo del
Puntal, en una recreación de la época.

33º - 30 de Agosto – Entrega Carta Juan de la Cosa al Club de
Vistahermosa
Invitados por el Presidente de la Fundación Juan de la Cosa, el marqués de Castell
Florite, asistimos María Antonia Romero, Fernando Coimbra y Francisco Bueno, a la
entrega de un ejemplar de la carta de Juan de la Cosa al Club de Golf Vistahermosa de El
Puerto de Santa María, así como al arriado de la bandera a la entrada de dicho Club.
Posteriormente, en los jardines del Club, pudimos deleitarnos con unos aperitivos
bañados con caldos de la tierra.

34º - 05 de Septiembre – Jura de Bandera en Camposoto
Por expresa invitación del Tte. General Jefe del MADOC, y en su nombre El Coronel de
Artillería DEM, Jefe del CEFOT 2, Comandante Militar de Cádiz y Gobernador del
Campo de Gibraltar, en representación de la R.A.E.C.Y. acudimos al acto de la Jura de
Bandera de los Aspirantes a Militares Profesionales de Tropa correspondientes al Primer
Ciclo del 2014, que se celebró en Camposoto (San Fernando-Cádiz), María Antonia
Romero, Fco. Javier Delgado y Fernando Coimbra. A continuación se celebró un Acto
Social en las instalaciones del acuartelamiento. Finalizado este Acto nos trasladamos a la
Sala de Oficiales donde, María Antonia Romero entregó al Coronel D.Fernando
Caballero una metopa de la R.A.E.C.Y.

35º - 08 de Septiembre – Hermanamiento con la Hermandad de
la Virgen de Aguas-Santas
María Antonia Romero, Fco. Javier Delgado, Fernando Coimbra y Francisco Bueno, en
representación de la R.A.E.C.Y., acudimos a Villaverde del Río (Sevilla) para celebrar un
Acto de Hermanamiento con la Real e Insigne Hermandad de la Virgen de Aguas-Santas
Coronada. Nuestra Delegada hizo entrega de una metopa de la R.A.E.C.Y. a la
Hermandad, y ellos a su vez nos entregaron un cuadro de la Virgen. Posteriormente
salimos en la procesión que recorrió el pueblo por ser la festividad de la Virgen.

36º - 17 de Septiembre – Gran Gala Premios Voz del Mar de
Biamar en Cádiz
En el Baluarte de los Mártires de Cádiz se celebró esta Gran Gala de entrega de Premios
del Mar como Galardón, Homenaje y Agradecimiento por los méritos contraídos por
todas aquellas personas, organizaciones privadas e instituciones públicas que se han
dedicado y desrrollan su actividad con el objetivo de hacer divulgación, formación e
información (investigación, promoción, protección y salvamento) de la vida humana y de
la riqueza de nuestros mares, así como de la relación con las activida-des marítimas en
todas sus facetas. Los premiados fueron: Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Radio
Nacional de España-Españoles en la Mar, Instituto Español de Oceanografía, Cruz Roja
Española, Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Revista al Mar y Don Ángel
Montero Talavan. La entrega de Premios culminó con una cena de gala.

37º - 20 de Septiembre – Visita al Museo del Dique
Un grupo de compañeros nos trasladamos en barco, desde Cádiz hasta Puerto Real para
hacer una visita al Museo del Dique de los antiguos Astilleros de Matagorda, hoy
Navantia.

38º - 03 de Octubre – Cádiz Promoción Turística 2014
Invitados por la Alcaldesa de Cádiz, María Antonia Romero y Fernando
Coimbra,asistimos a la entre-ga del Premio “CÁDIZ PROMOCIÓN TURÍSTICA 2014”
en su 17º edición, que fue otorgado a la empresa UNIPUBLIC, S.A., organizadora de la
vuelta ciclista a España y a Doña Josefa Díaz Delgado, empresaria del sector turístico, en
reconocimiento profesional.

39º - 25 de Octubre – Visita al Faro de Chipiona
Varios compañeros tuvimos la oportunidad de visitar el Faro de Chipiona que es un faro
de recalada que está situado en la Punta del Perro de Chipiona, Cádiz. Es un faro de
primer orden, es el más alto de España, tercero de Europa y quinto del mundo, midiendo
62 metros sobre el terreno. A continuación degustamos un exquisito menú en un
restaurante del puerto de Chipiona.

40º - 31 de Octubre – Visita al Velero Escuela de la Marina

Alemana GORCH FOCK
Por mediación del Agregado Naval de la República Federal Alemana en España, y con
motivo de la visita a Málaga del Velero Escuela de la Marina Alemana GORCH FOCK,
fuimos invitados por el Embajador de la República Federal Alemana, D. Peter Tempel, el
Comandante del Buque, Capitán de Fragata D. Nils Brandt, y el Consulado de la
República Federal Alemana en Málaga, a visitar el mencionado buque. En representación
de la R.A.E.C.Y., asistimos los siguientes compañeros de nuestra Delegación: María
Antonia Romero Moreno, Francisco Javier Delgado Almansa, Francisco Bueno Ocete y
José Ramón Santamaría.

41º - 05 Noviembre – Apertura del Curso Académico 2014-2015
La directora de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras,
Excma. Sra. Dª María del Carmen Cózar Navarro, tuvo a bien invitarnos a la Sesión
Solemne y Pública de Apertura del Curso Académico 2014-2015, en la que fue recibido
como Académico Correspondiente de la Corporación, en Madrid, el Excmo. Sr. D.
Santiago Bolíbar Piñeiro, Almirante de la Flota, cuyo interesante discurso de ingreso
versó sobre “Hispanoamérica, el primer puerto de un buque llamado España”. El acto
tuvo lugar en el Salón Regio del Palacio Provincial de Cádiz. Acudimos María Antonia
Romero y Fernando Coimbra.

42º - 12 de Noviembre – Visita al Buque de Crucero Sovereign
Invitados por su capitán Antonio Toledo, un grupo de compañeros con sus respectivas
esposas, visitamos el buque de nombre “Sovereign” perteneciente a la Compañía de
Cruceros Pullmantur, que estaba en seco haciéndole trabajos de reparación y mejoras en
uno de los diques de los Astilleros de Navantia de Cádiz. Al finalizar, y para no perder la
costumbre, nos dirigimos a comer al restaurante de siempre, donde nos tratan de
maravilla.

43º - 14 de Noviembre – Presentación en Madrid del libro de
los 50 años de historia de la R.A.E.C.Y.
La delegación de Madrid es la que se encargó de la organización del evento con una
visita por la mañana al Museo Naval donde se pudo ver la exposición sobre “El Tesoro de
la Fragata Mercedes. Por la tarde, en el Círculo de la Real Gran Peña de Madrid, tuvo
lugar la presentación del libro de los 50 años de historia de la Real Asamblea Española de
Capitanes de Yates seguido de un cóctel y cena-baile de gala. De nuestra delegación
acudimos María Antonia Romero, Fernando Coimbra y Ángel Marcelo Pino con su
esposa.

44º - 29 de Noviembre – Investidura de Caballeros y Damas de
la Orden de San Andrés de Jerusalén en Sevilla
Con motivo de la festividad de San Andrés, e invitados por el Canciller de la Orden de
San Andrés de Jerusalén D. José Manuel Conde Barrado, asistimos una representación de

nuestra Delegación a los actos que se celebraron en Sevilla. En el Hotel Alfonso XIII se
hizo el recibimiento a todos los invitados. Posteriormente nos trasladamos en bus a la
Iglesia de la Misericordia donde se efectuó la ceremonia de investidura a la antigua
usanza. Al finalizar la ceremonia, nos trasladamos nuevamente en bus al Hotel Alfonso
XIII donde hubo un Cóctel de bienvenida y posteriormente una cena de gala. Al finalizar,
hubo un reconocimiento a las personas y entidades que se habían destacado por sus obras
de caridad.

45º - 04 de Diciembre – Visita en Málaga al Patrullero
Tagomago
Varios compañeros visitamos el Patrullero Tagomago que tiene su base en Málaga. Nos
atendió muy amablemente el Comandante, TN D. Pedro José Arenas Marina, al cual
entregamos una metopa.

46º - 13 de Diciembre – Tradicional Comida de Navidad
Como viene siendo habitual últimamente, celebramos la Comida de Navidad en Sevilla
en el Hotel Alfonso XIII. Se recibieron a los asistentes con un Cóctel antes de entrar al
salón para comer. Asistieron varios Capitanes de Navío invitados, así como el Almirante
de la Base Naval de Rota, Contralmirante D. Santiago Ramón González Gómez, el cual
se encargó de poner los pasadores a los compañeros que les correspondieron por su
antigüedad. También asistieron varios componentes de los Reales Tercios. Al finalizar la
comida se procedió al tradicional y divertido “reparto-sorteo” de regalos a las señoras
asistentes, que dicho sea de paso se lo pasaron bomba, y que como ya es costumbre corrió
a cargo del compañero Fernando Coimbra, que actuó como “showman”.

47º - 16 de Diciembre – Asistimos al Cóctel de Navidad ofrecido
por el ALFLOT
Con motivo de la Navidad, fuimos invitados por el Almirante de la Flota a un Cóctel que
ofreció en el Edificio Palacio de la Antigua Capitanía General de San Fernando (Cádiz)

48º - 19 de Diciembre – Jura de Bandera en Camposoto
Nuevamente, el Coronel Jefe del CEFOT 2 D. Fernando Caballero Echevarría, en nombre
del Tte. General Jefe del MADOC, tuvo la deferencia de invitar personalmente a María
Antonia Romero y a Fernando Coimbra, a los que acompañaron Francisco Bueno Ocete y
Francisco Javier Delgado Almansa, al solemne Acto de Jura de Bandera de los Aspirantes
a Militares Profesionales de Tropa. Al finalizar, fuimos invitados todos los asistentes a un
Acto Social en los comedores de tropa.

