REAL ASAMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014
Distinguido/a capitán:
La Junta Directiva de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate presenta
ante la Junta General Ordinaria la Memoria de Actividades que se han
desarrollado durante el año 2014, para someterla a tu consideración y
aprobación.
Se establece un orden cronológico de las principales actividades realizadas.
REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva ha mantenido reuniones mensuales en su sede de Barcelona,
realizándose una de ellas en Madrid.
TERTULIA LUNES
El lunes 13 de enero tuvo lugar en la sede de la RAECY la tertulia náutica a
cargo de nuestro Presidente Ernesto Domínguez que versó sobre la sentencia
del “Prestige”.
CALÇOTADA
El sábado 25 de enero un grupo de capitanes acompañados por sus esposas
celebraron la tradicional calçotada en el Restaurante "La Garrofa" en La Garrofa
(Barcelona).
Por la mañana se visitaron las CAVAS CODORNIU en Sant Sadurni d'Anoia
(Barcelona) para finalizar con una cata de cava.
TERTULIA LUNES
El lunes 10 de febrero tuvo lugar en la sede de la RAECY la tertulia náutica a
cargo de la Vocal Cristina De Vilar quien habló sobre “Las aventuras de mi
antepasado el marqués de Boria en la Guerra de Sucesión (1701-1714)”.
ACTOS 50 ANIVERSARIO RAECY
Con motivo de la conmemoración del 50 Aniversario de la fundación de la
RAECY se celebraron los siguientes actos:
Viernes 21 de febrero, en el RCNB, la conferencia “El Servicio Marítimo de la
Guardia Civil” a cargo de Don Francisco Barreiro, Coronel Jefe de la
Comandancia de Barcelona y Don Cristóbal Arjona, Capitán Jefe del Servicio
Marítimo de Barcelona.
Cena de bienvenida a los capitanes llegados para la celebración de los actos.
Sábado 22 de febrero, visita a la Basílica de Santa María del Mar, visita a la
Facultat de Náutica acompañados por su decano Don Santiago Ordaz y gran

Gala en el Círculo Ecuestre con concierto lírico a cargo de la soprano Doña Sara
Blanch acompañada al piano por Don Josep Burfon, cena, entrega de pasadores
a los capitanes con 50 años de antigüedad, entrega de los premios del concurso
literario “La mar en 100 palabras” y baile.
Domingo 23 de febrero, Misa en la Capilla Castrense con asistencia de
autoridades.
TERTULIA LUNES
El lunes 10 de marzo tuvo lugar en la sede de la RAECY la tertulia náutica.
CONCURSO DE PAELLAS
El día 16 de marzo la Delegación de la Comunidad Valenciana participó en el
Concurso de Paellas de la falla J. Costa-Burriana, hasta allí se desplazó el
Vicesecretario Javier Barbany.
CENA-COLOQUIO
El 8 de abril organizado conjuntamente por la RAECY y el Circulo Ecuestre tuvo
lugar una cena-coloquio con el título “NUEVOS ALCANCES DE LAS
TITULACIONES NÁUTICAS EN EMBARCACIONES DE RECREO”, tratando las
nuevas atribuciones para los títulos de Patrón de Embarcaciones de Recreo,
Patrón de Yate y Capitán de Yate, a cargo de nuestro Presidente Ernesto
Domínguez y con la colaboración de los Capitanes Ramón Pellicer y Javier
Sardá.
CONFERENCIA – CENA ENTREGA PASADOR ANTIGÜEDAD RAECY
El día 10 de abril en los salones del RCNB tuvo lugar la conferencia sobre la
“Real Expedición Filantrópica de la Vacuna” a cargo del Capitán Don José Luis
Zalbidea.
Al finalizar la cena se hizo entrega del pasador de antigüedad en la RAECY a
los capitanes de Cataluña que durante el año en curso cumplían dicha
antigüedad.
El acto estuvo presidido por Ernesto Domínguez y contó con la asistencia de un
importante grupo de capitanes y familiares.
REGATA “LA RUTA DE LA SAL”
Del 17 al 19 de abril la RAECY participó en la regata “La Ruta de la Sal” en la
ruta Norte – Port Ginesta (Barcelona) Sant Antoni de Portmany (Ibiza)– con una
distancia aproximada de 140 millas.
Este año participamos con la embarcación “ANDRÉS” puesta a disposición de la
RAECY por el Presidente del Club Náutico de Coma-ruga, el Vocal Jaume Miró
Miret.
La embarcación estaba patroneada por Josep Gustá y con la participación de los
Capitanes Ernesto Domínguez, Arturo Orea y Josep Ribes.
CONMEMORACIÓN 170º ANIVERSARIO FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL
El día 10 de mayo en representación de la RAECY el Vicepresidente Francisco
Balagué asistió al acto con motivo del 170º Aniversario de la Fundación de la
Guardia Civil, en el acuartelamiento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

TERTULIA LUNES
El lunes 12 de mayo tuvo lugar en la sede de la RAECY la tertulia náutica a
cargo del Presidente Ernesto Domínguez quien habló sobre la participación de la
RAECY en la regata “La Ruta de la Sal”.
VISITA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BARCELONA
El día 13 de mayo organizado por el Secretario Gonzalo De Arquer se realizó
una visita guiada al Palacio de Justicia de Barcelona, Sede del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña y de la Audiencia Provincial de Barcelona.
A la misma asistió el Presidente Ernesto Domínguez acompañado de un grupo
de capitanes.
JORNADA “NAVIGATION SIMULATOR WORKSHOP”
El día 15 de mayo invitados por el Presidente de la Asociación de Capitanes de
la Marina Mercante de Barcelona, la Gerente asistió a la Jornada sobre
“NAVIGATION SIMULATOR WORKSHOP” celebrada en la Facultat de Náutica
de Barcelona.
CONCIERTO INSTITUCIONAL DE LAS FAS
El 23 de mayo el Presidente Ernesto Domínguez asistió al Concierto Institucional
de las Fuerzas Armadas, celebrado en el Palau de la Música Catalana.
VISITA “UUSIMAA”
El día 24 de mayo el Vicepresidente Francisco Balagué acompañado por un
grupo de capitanes visitó el minador de la Armada finlandesa “UUSIMAA”.
JUNTA GENERAL ORDINARIA R.A.E.C.Y.
Del 29 al 31 de mayo y 1 de junio tuvo lugar en A Coruña la Junta General
Ordinaria de la R.A.E.C.Y. con la asistencia de muchos capitanes y en la que se
desarrollaron diversas actividades. Como es tradicional para finalizar los actos
se celebró la Cena de Gala en el Hotel Meliá María Pita, seguida de un animado
baile.
CONFERENCIA - CHARLA
El día 13 de junio, en el salón de actos del Real Club Náutico de Barcelona tuvo
lugar una conferencia-charla con el titulo “OCHO AÑOS A BORDO DEL
VELERO TIN TIN”, que contó con un extenso reportaje fotográfico y video sobre
el periplo por el mundo de nuestros compañeros Guillermo Cabal e Isabel
Navarro, tripulantes del velero “TIN TIN”.
JORNADAS NÁUTICAS
Los días 14 y 15 de junio se celebró en la sede de la RAECY las II Jornadas
Náuticas con el título “ASPECTOS TÉCNICOS Y ORGANIZACIÓN EN LA
NAVEGACIÓN DE CRUCERO”, a cargo de los tripulantes del “TIN TIN”
Guillermo e Isabel.
La duración de las mismas fue de 12 horas, contando con una gran asistencia.

IV JORNADA DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD MARÍTIMA
La Real Asamblea Española de Capitanes de Yate organizó con el Club Nàutic
de Coma-ruga y la colaboración de Salvamento Marítimo, SURVITECGROUP y
Ayuntamiento del Vendrell una “Jornada de Formación de Seguridad en la Mar”
que tuvo lugar durante la mañana del día 21 de junio.
El encuentro se inició bajo una carpa desde donde se distribuyeron folletos de
procedimientos de actuación y recomendaciones de Salvamento Marítimo que
deben de utilizarse ante una emergencia.
La formación y prácticas de material de seguridad marítima estuvieron a cargo
de SURVITEC GROUP que hizo demostraciones del uso de bengalas, señales
fumígenas, redes de rescate y correcto disparo de una balsa salvavidas. En uno
de los pantalanes se mostró la forma de asistir y recuperar “un hombre al agua”
ante un gran número de asistentes, finalizando con una demostración de rescate
desde una embarcación con el helicóptero “Helimer”.
CENA DE HERMANDAD MARÍTIMA DE LA RLNE
El día 27 de junio el Presidente Ernesto Domínguez se desplazó a Madrid para
asistir a la Cena de Hermandad Marítima de la RLNE.
VISITA CRUCERO “SOVEREIGN”
El día 12 de julio el Vicepresidente Francisco Balagué acompañado de un gran
número de capitanes y familiares visitaron el Crucero “SOVEREIGN”, invitados
por su Comandante Antonio F. Toledo miembro de la RAECY.
Durante la misma se hizo intercambio de obsequios y la imposición de la
condecoración Pro Marina de Oro a nuestro compañero el Capitán Antonio
F.Toledo.
CRUCERO FIORDOS DE NORUEGA Y CABO NORTE
Del 6 al 17 de julio un grupo de capitanes y amigos realizaron un crucero por los
fiordos de Noruego y Cabo Norte, donde disfrutaron de unos entrañables días de
amistad, contando con la compañía del Presidente Ernesto Domínguez Porta.
ACTOS ESCUELA NAVAL DE MARÍN
Con motivo de las fiestas de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, los días 15 y
16 de Julio de 2014, el Vicesecretario Javier Barbany y el Capitán Miguel Ángel
Nuño, asistieron a los actos oficiales de Jura de Bandera de los Alumnos de
primer curso y a la Entrega de los Reales Despachos a los nuevos oficiales de la
Armada, en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra.
El día 15, como es costumbre desde hace mas de veinticinco años, la Asamblea
hizo entrega de un sextante al alumno más destacado en deporte, dentro de los
actos oficiales, y en este caso recibió tal presente el Alférez de Fragata Don
FEDERICO SUPERVIELLE BERGÉS, de manos del Vicesecretario Javier
Barbany.
ACTO CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
El día 16 de julio el Presidente Emérito Jaume Rabinad, el Secretario Gonzalo

De Arquer y la Gerente, acompañados de otros capitanes asistieron a la misa
que con motivo del día de la Virgen del Carmen tuvo lugar en la Capilla
Castrense del Parque de la Ciudadela.
Posteriormente la Comandancia Naval de Barcelona ofreció una copa de vino
español, donde estuvieron presentes la Armada, Tierra y Aire, así como
representantes de la sociedad civil relacionados con la mar, por parte de la
RAECY asistieron los capitanes mencionados anteriormente.
VISITA BUQUE ARMADA ARGELINA.
El día 17 de julio un grupo de capitanes visitó la fragata de la Armada argelina
“SOUMMAN”.
RECEPCIÓN FRAGATA “DURAND DE LA PENNE”
El día 18 de julio el Presidente Ernesto Domínguez acompañado de la Vocal
Cristina de Vilar asistieron a la recepción que ofreció el buque escuela de la
Armada italiana “DURAND DE LA PENNE”.
VISITA “DURAND DE LA PENNE”
El día 21 de julio la Gerente acompañada por un grupo de capitanes visitó el
buque escuela de la Armada italiana “DURAND DE LA PENNE”
CENA DE HERMANDAD DE LAS CUATRO MARINAS
Con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, se organizó una cena de
gala en la que estuvieron representadas las cuatro marinas – ARMADA,
MERCANTE, PESCA y DEPORTIVA-.
El acto tuvo lugar el día 23 de julio en los salones del Real Club Náutico de
Barcelona.
La participación fue importante y por parte de la R.A.E.C.Y., asistió su Presidente
Ernesto Domínguez y un gran número de capitanes acompañados por sus
esposas.
RECEPCIÓN FRAGATA “LESVOS”
El día 1 de agosto en representación de la RAECY asistió el Vicepresidente
Francisco Balagué a la recepción que ofreció la fragata de la Armada griega
“LESVOS”.
EXPOSICIÓN “SOROLLA. EL COLOR DEL MAR”
El día 4 de septiembre organizado por el Contador Arturo Orea se realizó una
visita guiada a la exposición “SOROLLA. EL COLOR DEL MAR” con gran
participación de capitanes y acompañantes.
MISA FUNERAL
El día 16 de septiembre el Presidente Ernesto Domínguez, miembros de la Junta
Directiva y capitanes acompañados de sus esposas asistieron a la Misa Funeral
que la familia ofreció en memoria de nuestro querido amigo y expresidente el
Capitán José Hugo Pasqual del Pobil y López de Tejada.

II CONGRESO MARÍTIMO NACIONAL
El día 25 de septiembre el Presidente Ernesto Domínguez participó como
ponente en el “II CONGRESO MARÍTIMO NACIONAL” en Santander,
organizado por la RLNE con el tema “MARINA DEPORTIVA EN ESPAÑA”.
VIAJE MARRAKECH
Del 2 al 5 de octubre un grupo de capitanes y amigos realizaron un viaje a
Marrakech, donde disfrutaron de unos entrañables días de amistad, contando
con la compañía del Presidente Ernesto Domínguez Porta.
CONFERENCIA “LA VUELTA AL MUNDO DE LA NUMANCIA”
El día 7 de octubre el Presidente asistió a la conferencia de la RLNE celebrada
en el RCNB con el título “LA VUELTA AL MUNDO DE LA NUMANCIA” a cargo de
Don Marcelino González.
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR
El día 11 de octubre el Presidente Ernesto Domínguez asistió a la Comandancia
de la Guardia Civil de Barcelona a los actos con motivo de la celebración de la
festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA
Del 15 al 19 de octubre se celebró el Salón Náutico Internacional de Barcelona.
Con motivo del mismo se organizaron los siguientes actos:
Día 15 ceremonia de inauguración con asistencia de un gran número de
capitanes.
Día 17 en la sede de la RAECY tertulia náutica a cargo de nuestros compañeros
los Capitanes Ramón Pellicer y Javier Sardá sobre el tema “NOVEDADES DEL
SALÓN NÁUTICO Y NUEVAS TITULACIONES”.
Día 18 salida a navegar a bordo del cazaminas “TAJO”.
Día 18 en los salones del RCNB la tradicional Cena y Baile de Gala.
El día 16 se celebró la comida de Comandantes que se ofrece con motivo de la
Operación Bautismo de Mar a los Oficiales, con asistencia del Presidente
Ernesto Domínguez y miembros de la Junta Directiva.
El día 18 por la mañana un grupo de capitanes realizaron una navegación a
bordo de uno de los buques que con motivo de la Operación Bautismo de Mar se
trasladan a Barcelona.
El día 18 tuvo lugar en el R.C.N.B. la tradicional Cena de Gala y baile.
El día 15 el Presidente Ernesto Domínguez asistió al almuerzo ofrecido a los
almirantes por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación en la Llotja de
Barcelona.
El día 16 asistió la Vocal Cristina De Vilar a la comida ofrecida por el Salón
Náutico Internacional de Barcelona en representación del Presidente.

XIX TORNEO DE GOLF RAECY
El día 17 de octubre se celebro en el Club de Golf de San Cugat el ya tradicional
torneo de Golf.
En está ocasión el ganador fué Don Enric Torrebadella.
VISITA “USS PHILIPPINE SEA”
El día 2 de noviembre la Gerente acompañada por un grupo de capitanes visitó
el crucero lanzamisiles de la US NAVY “USS PHILIPPINE SEA”.
VISITA F-105 “CRISTÓBAL COLÓN”
El día 6 de noviembre la Gerente acompañada por un grupo de capitanes visitó
la fragata de la Armada española F-105 “CRISTOBAL COLÓN”.
TERTULIA LUNES
El lunes 10 de noviembre tuvo lugar en la sede de la RAECY la tertulia náutica,
en esta ocasión se pasó el documental sobre “ELCANO, EL BARCO BLANCO”.

JUNTA DIRECTIVA EN MADRID Y PRESENTACIÓN LIBRO 50 ANIVERSARIO
RAECY
El día 14 de noviembre se celebró en los salones del Hotel “VILLA REAL” la
reunión de Junta Directiva y posteriormente en la REAL GRAN PEÑA tuvo lugar
la presentación del libro conmemorativo del 50 Aniversario y Cena de Gala.
A la misma se desplazaron desde Barcelona el Presidente Ernesto Domínguez
junto con los Capitanes miembros de Junta Directiva, Gonzalo De Arquer, Martín
Lascorz y Javier Barbany, así como la Delegada de Andalucía Occidental María
Antonia Romero, el Delegado de Aragón José Maria Erausquín, el Delegado de
Cantabria Moisés Bedia y el Delegado de la Comunidad Valenciana José Luis
Aliaga.
I DESAFIO RAECY – RCNB
El día 16 de noviembre con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la RAECY,
se celebró en aguas del litoral de Barcelona el “IDESAFIO RAECY-RCNB”, patrocinado
por Toyota Material Handling.
Por parte de la RAECY participó el velero “ORANGE FISH” y por el RCNB el
velero “ENIGMA”.
La embarcación ganadora fué el velero “ENIGMA” del RCNB.
MISA FUNERAL
El día 27 de noviembre la RAECY celebró en memoria de nuestro compañero y
expresidente el Capitán José Hugo Pasqual del Pobil López de Tejada una Misa
Funeral en la Parroquia Castrense de Barcelona.
A la misma asistió su hijo Hugo Pasqual del Pobil acompañado por un gran
número de capitanes con sus esposas.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LORETO
El día 10 de diciembre el Presidente Ernesto Domínguez asistió a la celebración
de la festividad de la Virgen de Loreto, Patrona de la aviación, invitado por el
Sector Aéreo de Barcelona.
CELEBRACIÓN NAVIDAD
El día 10 de diciembre con motivo de las Navidades tuvo lugar en los salones del
RCNB, la tradicional copa de navidad, entrega del libro del 50 Aniversario de la
RAECY, entrega del trofeo al ganador del “I DESAFIO RAECY- RCNB” y Placa
de agradecimiento por más de treinta años de dedicación a la Operación Bautismo
de Mar a nuestro compañero el Capitán Miguel Negre Ortega.
El acto contó con una gran asistencia de capitanes acompañados por sus esposas,
autoridades y amigos.
CENA NAVIDAD DELEGACIÓN ARAGÓN
El día 19 de diciembre en representación de la RAECY el Secretario Gonzalo De
Arquer y el Contador Arturo Orea asistieron a la Cena de Gala con motivo de la
Navidad que organizó la Delegación de Aragón.
ENTREGA METOPA
El día 22 de diciembre el Contador Arturo Orea hizo entrega de una metopa
como agradecimiento por su colaboración en la realización de la visita a la
exposición “ SOROLLA. EL COLOR DEL MAR” a Don Juan Ignacio Zafra
Becerra, Director Territorial para Castilla la Mancha y Extremadura de “La Caixa”.
ACEN
La RAECY asistió a las reuniones convocadas por la Asociación Catalana de
Escuelas Náuticas con motivo de la nueva normativa de las titulaciones náuticas.
EDITAR LIBRO 50 ANIVERSARIO RAECY
La RAECY ha editado un libro conmemorativo de su 50 Aniversario.
Durante el año 2014 se han producido un total de 28 altas, 27 bajas y 3
fallecimientos.
Los socios a 31 de diciembre de 2014 es de 477.

