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REAL ASAMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE 

EDITORIAL 
 
 

Querido/a Capitán/a,  
 
En esta edición, publicamos la Memoria anual 
2020 de nuestra Real Asamblea Española de 
Capitanes de Yate. 
 
Ha sido un año muy difícil debido a las 
limitaciones impuestas por la pandemia del 
COVID19. 
 
A pesar de las dificultades, 
las Delegaciones han seguido trabajando con 
entusiasmo para mantenerse activas, en la 
medida de lo posible. 
En esta Memoria queda reflejado el esfuerzo 
realizado.  
 
Me gustaría agradecer especialmente el trabajo 
realizado por los Delegados junto con sus 
colaboradores más próximos, y también a los 
miembros de la Junta Directiva.  
 
Esperemos que en el futuro la situación mejore 
y podamos retomar plenamente nuestras 
actividades. 
 
Aprovecho la ocasión para enviar un cariñoso 
abrazo a todos los miembros de la RAECY.  
 
Tomás Navarro Alonso  
 
Presidente 
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29 de febrero de 2020 

 
Visita guiada a los TESOROS DEL CAU FERRAT Y MARICEL 
y calçotada en la Masía Segarrulls. 
 
El Museo del Cau Ferrat lo fundó en 1893 el artista Santiago Rusiñol (1861-1931) como 
casa-taller y se convirtió en museo público en 1933, conservando el espíritu artístico que le 

otorgó su fundador. Contiene 
colecciones de arte antiguo reunidas por 
el artista (pintura, hierro forjado, 
cerámica, vidrio, arqueología, escultura 
y mobiliario) así como arte moderno 
(pintura, dibujo, escultura) con obras de 
Rusiñol, Casas, Picasso, R. Pichot, Mas 
i Fontdevila, Zuloaga, Regoyos y 
Degouwe de Nucques, Enric Clarasó, 
Manolo Hugué, Pau Gargallo entre 
otros. Las actividades organizadas por 
Rusiñol con la participación de otros 
artistas, músicos, escritores convirtieron 
el Cau Ferrat en el  
Templo del Modernismo. 

El Palau de Maricel es uno de los edificios más emblemáticos de Sitges. Integrado en el 
conjunto artístico y monumental de Maricel, también se le conoce como Maricel de Terra, 
para diferenciarlo del Museo, denominado también Maricel de Mar. 

El Saló d’Or, el Saló Blau, la Sala Capella, la Sala Vaixells, las terrazas o el claustro– desde 
donde se puede observar una espléndida panorámica del Mediterráneo– son los principales 
espacios que estructuran el Palau. De estilo marcadamente modernista, las diversas salas 
se distinguen por una singular decoración, que acentúan su particular carácter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



                                                                                       

15 de julio de 2020 
ESCUELA NAVAL MILITAR DE MARÍN 

CLAUSURA DE CURSO 2020/2021 Y ENTREGA DE PREMIOS  
El día 15 de julio tuvo lugar en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) el acto de Leyes 
Penales, Clausura de Curso 2020/2021 y Entrega de Premios. 
Este evento contó con la presencia de nuestro Presidente, Tomás Navarro, y del Delegado de Galicia, 
Manuel Araujo. En nombre de RAECY, el Presidente hizo entrega de un Sextante al alumno 
galardonado con el primer premio, el Alférez de Fragata D. Víctor Alonso Aller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     

11 de diciembre de 2020 
 

JUNTA GENERAL 
 

El 11 de diciembre de 2020, presidida por el Presidente Tomás Navarro Alonso, 
se celebró en la Sala de Metopas del Real Club Náutico de Barcelona, la Junta General de la Real 
Asamblea Española de Capitanes de Yate. 
Debido a la situación provocada por la pandemia del COVID 19, y obedeciendo las directrices de las 
autoridades sanitarias, La Junta General estuvo formada por un reducido número de capitanes. Hubo 
9 capitanes presentes y se contabilizaron 73 delegaciones de voto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



                                              

                                                               NUEVOS SOCIOS 
 
 
            Cap. José Luis Otero Sánchez (1621) Madrid (enero 2020) 
 
            Cap. Eduardo Herraiz López de Hierro (1622) Madrid (enero 2020) 
 
            Cap. Oscar Jover Pastor (1178) Comunidad Valenciana (febrero 2020) 
 
           Cap. Javier Ortiz Valle (1616) Cantabria (febrero 2020) 
 
           Cap. Jesús Ignacio San Gil Sorbet (1623)  Baleares (julio 2020) 
 
           Cap. Pablo Gallo Ortiz (1624) Cantabria (septiembre 2020) 
 
           Cap. Ricardo Edesa Sánchez (1625) Cantabria (octubre 2020) 
 
           Cap. Pedro A. Iglesias Rodes (895) Barcelona (octubre 2020) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        

                                                                      OBITUARIO 

 

        Cap. José María Fernández de Cañete Bascón (700) Barcelona (febrero 2020) 

        Cap. Vicente López-Perea Lloveres (1548) Galicia (marzo 2020) 

        Cap. Jaime Miró Freixedas (667) Barcelona (julio 2020) 

       Cap. Hugo Galera Davidson  (1152) Andalucía (julio 2020) 

       Cap. José Luis Navares González (535) Madrid (julio 2020) 

       Cap. José Luis Zalbidea Aguirrechu (844) Barcelona (julio 2020) 

       Cap. Antonio Martín Albir (1472) Barcelona (octubre 2020) 

       Cap. Rafael Sarandeses Arias (378) Madrid (diciembre 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



MEMORIA 2020
RAECY

Delegación Baleares



REUNIONES DE LA DELEGACIÓN

30  de  enero: Aprovechando  el  inicio  de  año  la  delegación  se  reúne  en  la  terraza
acristalada del RCNP para hablar sobre las diferentes actividades a realizar durante el
año. Entre otros temas, también se informó del nombramiento como vicedelegado del
Cap. Javier Fernández Puerto, de la posibilidad de organizar un taller de trucos para
cocinar a bordo, realizar visitas a escuelas náuticas, la posibilidad de realizar un viaje a
Cádiz con motivo de la Regata de Grandes Veleros y la preparación de un homenaje al
navegante Xisco Estarellas que realizó hace unos años la vuelta al mundo. A la reunión
asisten los capitanes Juan V. Kirchhofer, Amado Carbonell,  Juan Coll, Juan Servera,
José Luís Ramia, Javier Fernández, Antonio Mayol y Jesús Coll.

30  de  abril: Debido  a  la  pandemia  que  está  azotando  a  toda  la  población  a  nivel
mundial, y debido a la imposibilidad de haber realizado ninguna actividad ni haberse
podido reunir de manera presencial,  la delegación se reúne a través de la plataforma
“ZOOM” para no perder el contacto y ver la posibilidad poder realizar alguna actividad
aunque sea de manera virtual.
 

22 de octubre: Encuentro informal  de varios socios  en la cafetería  del  RCNP para
ponerse un poco al día con temas de interés para la delegación.

ACTOS CON PRESENCIA DE LA DELEGACIÓN

28 de enero: Asistencia del delegado a la reunión convocada por el Museo Marítimo de
Mallorca para la preparación de las “Segundas Jornadas de Estudios de la Mar”.

29 de enero: Publicación de la entrevista realizada al delegado para Mallorcadiario.com
https://www.mallorcadiario.com/jesus-coll-martin-capitan-yate-entrevista

13  de  febrero: Asistencia  de  los
capitanes  Juan  Coll,  Juan  Servera,
Bartolomé  Cañellas,  José  Antonio
Mayol y Jesús Coll a la conferencia
“Los  submarinos  de  Sóller  –  una
guerra  secreta,  1937-1938”
celebrada en el Centro de Historia y
Cultura Militar de Baleares.



27-28 de febrero: Asistencia del Cap. Jesús Coll a las
“II Jornadas de estudios de la Mar” organizadas por el
Museo Marítimo de Mallorca en el Centro Cultural “Sa
Nostra”.

16 de junio: Publicación de la entrevista realizada al delegado para el Museo Marítimo
de Mallorca.  https://ne-np.facebook.com/MuseuMaritimMallorca/posts/bon-dia-na-ariana-dom
%C3%ADnguez-garc%C3%ADa-ha-entrevistat-a-jes%C3%BAs-coll-mart%C3%ADn-
comunitatm/589417921996198/ 

25  de  septiembre: Asistencia
del  delegado  a  la  reunión
convocada  por  el  Museo
Marítimo  de  Mallorca  para
organizar  el  ciclo  de  charlas  y
conferencias “Converses amb la
mar”. 

16  de  octubre: Invitado  por
Marilles  Foundation,  el
delegado  asiste  a  las  charlas
“Con la mirada en el mar”. 

https://ne-np.facebook.com/MuseuMaritimMallorca/posts/bon-dia-na-ariana-dom%C3%ADnguez-garc%C3%ADa-ha-entrevistat-a-jes%C3%BAs-coll-mart%C3%ADn-comunitatm/589417921996198/
https://ne-np.facebook.com/MuseuMaritimMallorca/posts/bon-dia-na-ariana-dom%C3%ADnguez-garc%C3%ADa-ha-entrevistat-a-jes%C3%BAs-coll-mart%C3%ADn-comunitatm/589417921996198/
https://ne-np.facebook.com/MuseuMaritimMallorca/posts/bon-dia-na-ariana-dom%C3%ADnguez-garc%C3%ADa-ha-entrevistat-a-jes%C3%BAs-coll-mart%C3%ADn-comunitatm/589417921996198/


14  de  noviembre: Asistencia  del
delegado  a  la  conferencia  a  cargo  de
Alfredo Bonet de AstroMallorca bajo el
título  “Navegando  con  estrellas”
realizada  en  el  Museo  Marítimo  de
Mallorca  enmarcada  en  el  ciclo
“Conversas con la mar”.  

18 de  noviembre: Asistencia  del  delegado  a  la
presentación del libro “El Capità Antoni Barceló i
la Parròquia de Santa Creu”. 

12 de  diciembre: Asistencia  del  delegado  a  la
conferencia a cargo de Manuel Nadal, Comodoro
del Club de Mar, bajo el título “El retorno de los
clásicos”  realizada  en  el  Museo  Marítimo  de
Mallorca enmarcada en el ciclo “Conversas con la
mar”.  

22  de  diciembre: Visita  al  Comandante  del
Sector  Naval  de  Baleares,  C.N.  Dámaso
Berenguer,  para  hacerle  entrega  de  nuestra
felicitación  navideña  los  Capitanes  Juan
Kirchhofer y Jesús Coll. 
Durante esta semana se hicieron entrega de 
detalles de navidad al Taller de mestres d’Aixa, 
al MMM, a la Cofradía de Pescadores y a 
Salvamento Marítimo. 



ACIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DELEGACIÓN

17 de enero: Visita exposición “Sa Galera, més de 4.000 anys d’història”.
El Casal de Ca’n Balaguer de Palma fue el escenario donde tuvo lugar la exposición “Sa
Galera, más de 4.000 años de historia”. El islote de “Sa Galera” está situado cerca de la
costa de Ca’n Pastilla, en la bahía de Palma, donde se han descubierto yacimientos y
restos  arqueológicos  de  distintas  épocas:  calcolítica,  talayótica,  púnico  ebusitana,
romana, etc. 
Gracias al arqueólogo Jorge Argüello, un nombroso grupo de capitanes, familiares y
amigos de la delegación, pudieron disfrutar de la visita guiada y de las explicaciones
oportunas  sobre  las  campañas  arqueológicas  que  se  están  llevando  a  cabo  en  “Sa
Galera” y de los hallazgos realizados durante las excavaciones y que estaban expuestos.



19 de febrero: Visita al Galeón Andalucía.
Aprovechando la visita del Galeón Andalucía al Club de Mar Mallorca, la delegación
organizó una visita a esta reproducción de un galeón español del siglo XVII y propiedad
de la Fundación Nao Victoria. Antes de la visita, socios, familiares y amigos llevaron a
cabo  una  comida  de  compañerismo  en  las  instalaciones  del  Club  de  Mar  para
seguidamente dirigirse al lugar donde estaba atracado el galeón y realizar la visita. En
todo  momento  el  grupo  estuvo  acompañado  en  exclusiva  por  un  miembro  de  la
tripulación, el cual dio todas las explicaciones oportunas, contó algunas anécdotas y al
que se le pudieron preguntar todo tipo de curiosidades.

 



18 de julio: Celebración de la Virgen del Carmen.
Después de tantos meses de restricciones por la pandemia, la delegación de Baleares
quiso celebrar el día del Carmen por todo lo alto. Este año la delegación adquirió una
imagen de la Virgen la cual fue bendecida por el Padre Alomar durante la misa que se
celebró en su honor en casa del Cap. José Luís Ramia, lugar en que tuvieron lugar todos
los actos. Al finalizar la misa, todos los asistentes entonamos la Salve Marinera y a
continuación se hizo entrega de los pasadores de antigüedad a los capitanes: Juan V.
Kirchhofer XXV años, Víctor Alonso-Cuevillas XX años y Amador Ruíz V años. Una
vez finalizada la entrega de pasadores se sirvió un aperitivo seguido de una magnífica
fideuà. Se disfrutó de una agradable velada. Al evento nos acompañó el delegado de la
Comunidad Valenciana, el Cap. José Luís Aliaga, quien nos dirigió unas palabras e hizo
un brindis por nuestra delegación. La imagen se quedó en custodia en casa de nuestro
compañero, el Cap. José Luís Ramia.



15 de agosto: Comida con motivo de la Virgen de la Asunción.
El día de la Virgen de la Asunción, nuestro compañero el Cap. Juan V. Kirchhofer,
organizó una comida en su casa para socios y amigos de la delegación. Cada asistente
elaboró diferentes platos, entre ellos un delicioso “tumbet” que cocinó la anfitriona de la
casa, plato estrella de la cocina típica mallorquina de verano.



24 de noviembre: Salida de Pesca.
Invitados por el Cap. Nicolás Rigo a bordo de su embarcación “CALIFA”, salieron a
primera hora de la mañana los capitanes Juan V. Kirchhofer, Juan Servera y Jesús Coll
para disfrutar de un espléndido día de pesca, en el que no faltó el buen humor y la
camaradería.



 

 

 

REAL ASAMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE 

DELEGACIÓN CANTABRIA 

 

REPASO-RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA DELEGACION 
DESDE LA ULTIMA REUNIÓN EN MARZO DE 2020 

 

02.03.2020 REUNION MENSUAL DE LA DELEGACION Y POSTERIOR PIQUE-VINO. 

06.03.2020 VIA CRUCIS INTERIOR DE LA COFRADIA DEL AMOR. 

05.04.2020 SE ENVIA ACTA DE LA ULTIMA REUNIÓN MENSUAL. 

06.04.2020 REUNION VIRTUAL INFORMAl. 

19.04.2020 VIDEO INSTRUCTIVO “AGARRARSE A UNA BOYA” DEL CAPITAN ARMANDO    
GUILLARTE OTERINO. 

22.04.2020 CONFERENCIA VIRTUAL DE LA FEDERACIÓN CANTABRA DE VELA “LA VIDA A 
BORDO DE UN GALEON”. 

01.05.2020 VIDEO INSTRUCTIVO “EL ARTE DE TRIMAR LAS VELAS EN CEÑIDA” DEL 
CAPITAN ARMANDO GUILLARTE OTERINO. 

04.05.2020 REUNION VIRTUAL INFORMAL DE LA DELEGACION. 

14.05.2020 CONFERENCIA VIRTUAL DE LA R.L.N.E. “BREVE HISTORIA DE LA RAECY” 
IMPARTIDA POR EL CAPITAN MANUEL SIEIRA VALPÙESTO DELEGADO DE RAECY EN 
MADRID. 

16.05.2020 INFORMA EL CAPITAN SECRETARIO DEL ACUERDO DE RAECY CANTABRIA PARA 
FIGURAR COMO PROMOTORES/ORGANIZADORES EN LOS EVENTOS Y CONFERENCIAS DE LA 
FEDERACIÓN CANTABRA DE VELA Y DE LA ASOCIACIÓN MIL VELAS. NUESTRO ANAGRAMA 
FIGURARA EN TODAS LAS CONVOCATORIAS ANUNCIANTES DE ESTAS DOS ENTIDADES.  

 

 



 

 

 

 

16.05.2020 CONFERENCIA VIRTUAL DE LA FEDERACIÓN CANTABRA DE VELA “LA MUJER 
ESPAÑOLA EN LOS JUEGOS OLIMPICOS”. 

18.05.2020 LLEGADA DEL ACEITE DE UBEDA, COMIENZA SU REPARTO. 

VIDEO INSTRUCTIVO “EL PILOTO AUTOMÁTICO DE VIENTO” DEL CAPITAN ARMANDO 
GILLARTE OTERINO. 

21.05.2020 CONFERENCIA VIRTUAL DE LA F.C.V. “LOS MARINOS MONTAÑESES 
EXPEDICION MALAESPINA-BUSTAMANTE” IMPARTIDA POR AURELIO GONZALEZ RIANCHO 
COLONGUES. 

28.05.2020  PRESENTACION DEL LIBRO “LA VELA DEPORTIVA EN SANTANDER” 
ORGANIZADA POR LA F.C.V. Y EL REAL CLUB DE REGATAS DE SANTANDER, EL LIBRO ES 
CONMEMORATIVO DEL 150 ANIVERSARIO DEL R.C.R.S. 

04.06.2020 Y 11.06.2020 EN EL PROGRAMA DE YOUTUBE “TERTULIAS A BORDO” 
PARTICIPARON LOS CAPITANES MIGUEL ACOSTA BERRUECO  E IGNACIO CARRANZA 
MORILLAS. 

08.06.2020 REUNION VIRTUAL INFORMAL. 

13.06.2020  COMIDA EN NOJA DE UN GRUPO DE CAPITANES DE LA DELEGACION. 

13.06.2020  PUBLICACION EN EL DIARIO MONTAÑES DEL ARTICULO “APRENDIENDO CON 
EL VIRUS” DE NUESTRO CAPITAN DOCTOR JUAN JOSE FERNANDEZ TIJEIRO. 

19.06.2020 CON MOTIVO DE CUMPLIRSE 6 AÑOS DE LA CORONACION DE S.M. FELIPE VI 
COMO REY DE ESPAÑA, SE DIFUNDE LA POSIBILIDAD DE PLASMAR MENSAJES DE APOYO A 
LA CORONA. 

02.07.2020 SE PONEN EN CIRCULACIÓN MASCARILLAS RAECY CANTABRIA. 

16.07.2020 CELEBRACION DEL DIA DEL CARMEN NECESARIAMENTE REDUCIDA, MISA EN 
LA CATEDRALORGANIZADA POR LA COMANDACIA NAVAL DE SANTANDER. CENA 
ORGANIZADA POR RAECY CANTABRIA EN EL GRAN HOTEL VICTORIA DEL SARDINERO. 

24.07.2020 COLABORACION Y PARTICIPACION DE UN GRUPO DE CAPITANES DE LA 
DELEGACION UNIFORMADOS EN EL ACTO DE ENTREGA DE UNA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN CANTABRA DE VELA.    

VIDEO INSTRUCTIVO “ADUJAR CABOS” DEL CAPITAN ARMANDO GUILLARTE OPTERINO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

03.08.2020 REGATA “100 MILLAS DE LAREDO” DEL REAL CLUB NAUTICO DE LAREDO, 
RAECY CANTABRIA PARTICIPA HABIENDO DONADO TROFEOS PARA LOS GANADORES. 

CONCURSO RAECY CANTABRIA VERANO 2020, CONSISTENTE EN RECONOCER LA 
UBICACIÓN EXACTA DE UNA PRECIOSA FOTOGRAFÍA. EL GANADOR FUE EL CAPITAN 
ARMANDO GILLARTE OTERINO QUE ACERTO EL PRIMERO; LE SERA ENTREGADO DIPLOMA 
ACREDITATIVO, IGUALMENTE A LOS CAPITANES RAMIRO AMORRORTU MESONES Y AURELIO 
OCAÑA FUENTES QUE TAMBIÉN ACERTARON POR MINUTOS LES SERA ENTREGADO 
MENCIÓN POR SU PARTICIPACIÓN. 

05.09.2020 DE LA F.C.V. NOS COMUNICAN UNA TRAVESÍA EN TRAINERA DESDE LA ISLA 
DE LA TORRE A NOJA. 

08.09.2020 CUATRO CAPITANES DE LA DELEGACION, QUE A SU VEZ PERTENECEN A LA 
R.L.N.E., CAPITANES AURELIO OCAÑA FUENTES, MIGUEL ACOSTA BERRUECO, FERNANDO 
MARTINEZ VALLE Y MOISES BEDIA GÜEMES, HAN SIDO DISTINGUIDOS CON LA MEDALLA 
DEL CENTENARIO DE LA LEGION. ENHORABUENA A LOS CONDECORADOS. 

20.09.2020 TUTORIAL EXPLICATIVO SOBRE “COMO LANZAR UN CABO” DEL CAPITAN 
ARMANDO GUILLARTE OTERINO. 

27.09.2020 SE TRASLADA A LOS CAPITANES DE LA DELEGACION LA CONFERENCIA DE 
REAPERTURA DEL MUSEO NAVAL. 

02.10.2020 CONFERENCIA VIRTUAL, COPATROCINADA POR RAECY CANTABRIA  CON 
MOTIVO DE CUMPLIRSE 20 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA ASOCIACION VILLAS DEL 
CANTABRICO. 

05.10.2020 SE TRASLADA A LOS CAPITANES DE LA DELEGACION, EL EJEMPLAR DEL MES 
DE OCTUBRE DE LA REVISTA BARCOS. 

21.10.2020 FALLECIMIENTO DEL PADRE FRANCISCO JAVIER RELIGIOSO CARMELITA Y AL 
CUAL DEBIAMOS LA PRESENCIA DE CAPITANES DE LA DELEGACION EN LA PROCESION DEL 
CARMEN DESDE HACE MAS DE DIEZ AÑOS. 

28.10.2020 VIDEO INSTRUCTIVO “COMO TRIMAR LAS VELAS CON VIENTO DE TRAVÉS” 
DEL CAPITAN ARMANDO GUILLARTE OTERINO. 

RECORDATORIO DE LA DELEGACION DE VOTO PARA LA LV JUNTA GENERAL DE RAECY. 

25.11.2020 VIDEO TUTORIAL SOBRE “COMO EJECUTAR LOS DOS NUDOS MARINEROS 
BÁSICOS” DEL CAPITAN ARMANDO GUILLARTE OTERINO.  

26.11.2020 CONFERENCIA VIRTUAL CON EL COPATROCINIO DE RAECY CANTABRIA SOBRE 
“SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARITIMA” SASEMAR, DE LA FEDERACIÓN CANTABRA DE 
VELA. 

 

 

 



 

06.12.2020 SORTEO PARA LOS CAPITANES DE LA DELEGACION, DE UN EJEMPLAR DEL 
FANTASTCO LIBRO “GUIA DE NAVEGACIÓN POR EL CARIBE” PROPICIADO GRACIAS A LA 
GENEROSIDAD DEL AUTOR DEL LIBRO NUESTRO CAPITAN ARMANDO GUILLARTE OTERINO. 
DESDE LA DELEGACION LE DAMOS NUESTRAS MAS EXPRESIVAS GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2020 TUVO LUGAR UNA CONFERENCIA DE PRESENTACION DEL LIBRO:  
LA VELA DEPORTIVA EN SANTANDER. LOS PRIMEROS AÑOS - PRIMERA EDICION 
QUE CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO DEL REAL CLUB DE REGATAS DE SANTANDER,  
HA SIDO PUBLICADO, Y DEL CUAL HAY UNA SEGUNDA EDICION, EN LA CUAL RAECY 
CANTABRIA PARTICIPA DIRECTAMENTE. 
LA CONFERENCIA FUE IMPARTIDA POR EL AUTOR DEL LIBRO: LUIS TOURON FIGUEROA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11.12.2020 VARIOS CAPITANES DE LA DELEGACION, FUERON INVITADOS POR EL  
DELEGADO DE DEFENSA EN CANTABRIA SALIENTE, CORONEL IGNACIO YAÑEZ, CON 
MOTIVO DE SU CESE COMO DELEGADO. DURANTE EL TRANSCURSO DEL EMOTIVO ACTO, 
LE FUE ENTREGADO A IGNACIO YAÑEZ UNA METOPA DE RAECY. 
IGUALMENTE ACUDIO AL ACTO Y NOS FUE PRESENTADO EL NUEVO DELEGADO DE DEFENSA 
CORONEL EMILIANO BLANCO MARTIR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2020 SE DIFUNDE LA FELICITACION DE RAECY CANTABRIA DE LA NAVIDAD 2020, 
CONSISTENTE EN UNA FOTO NOCTURNA DEL ARBOL DE NAVIDAD EN PUERTOCHICO 
ILUMINADO CON LOS COLORES DE LA BANDERA ESPAÑOLA. 

25.12.2020 NUEVA MASCARILLA RAECY CANTABRIA CON NUEVO DISEÑO.  

26.12.2020 SE INFORMO A LOS CAPITANES DE LA DELEGACION, DE LA DISTRIBUCION 
DE MASCARILLAS CON EL ANAGRAMA DE RAECY 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28.12.2020 EL GANADOR DEL SORTEO CAPITAN MIGUEL ACOSTA BERRUECO, RECIBE DE 
MANOS DEL CAPITAN ARMANDO GUILLARTE OTERINO, EL EJEMPLAR DEL LIBRO “GUIA DE 
NAVEGACIÓN POR EL CARIBE” AUTOR DE LIBRO Y GENEROSO PROPICIADOR DEL SORTEO. 

 
 
SANTANDER 31.10.2021 
 
 
Cap. Rafael Bustamante Losada 
SECRETARIO RAECY CANTABRIA 
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           RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN C.VALENCIANA EN 2.020 
 

 

 Escueta relación de actividades de nuestra Delegación durante 2019. Acompañamos 
fichero fotográfico de las actividades. 
 
 Como la Memoria de Actividades anual se confecciona una vez terminado el 
ejercicio, no podemos obviar que el año 2020 ha sido de fatídico recuerdo... 
 
  Omitiremos, por darlo por sabido que, mientras se pudo por las restricciones del 
COVID, el segundo jueves de cada mes, la Delegación celebra Reunión-Cena, donde se 
tratan los temas de actualidad en cada ocasión. 
 

 ENERO 
 
05:01: Cabalgata de los Reyes  
Por iniciativa de nuestra sede social la Real Sociedad de Agricultura y Deportes, 
acudimos con nuestros más jóvenes familiares a disfrutar de la Cabalgata de los Reyes 
Magos desde los balcones, bajo los cuales discurre. 
 
09-01:  Después de las entrañables fechas de Navidad, celebramos nuestra primera 
Reunión-Cena del Año. 
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 FEBRERO 
 

21-02:  Inovelda 
Invitados por nuestro compañero el Capitán  Viçent T. Pina Pastor, de Alicante, nos 
desplazamos  a Novelda, donde el Capitán Pina Pastor es el entusiasta promotor de las 
actividades de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda Jorge Juan. Firmamos en el 
Libro de Honor de la Asamblea. Nos acompañó nuestro Comandante Naval, Capitán de 
Navío D. Alfredo Cordón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

 
 
17-02: La vida a bordo de un  Submarino 
Hacíamos mención a la invitación del Comandante Naval de Alicante el Capitán de 

 Navío D. Gustavo Gutiérrez, a la conferencia “LA VIDA A BORDO DE UN 
 SUBMARINO”, que impartirá el Capitán de Navío García Velo.                                                                     

Tendrá lugar el día 18 (martes de este mes) a las 19´30 en Casa Mediterráneo de 
 Alicante. 

Asistimos un grupo de Capitanes de Valencia, con el Comandante Naval D. Alfredo 
 Cordón. 

 
29-02: Acuartelamiento NBQ Paterna 
Con motivo del XV aniversario de la creación del Regimiento de Defensa NBQ 
“VALENCIANº1”, el Teniente Coronel Jefe del Regimiento , nos invita a los actos 
militares que se efectúan en el Cuartel de Paterna, el Próximo día 29 de Febrero de 2020, 
a las 11:30 horas en el acuartelamiento del Regimiento de Defensa NBQ “VALENCIA-
1”, en Paterna 
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 MARZO 
 
 

13-03:  Aplazamiento por  COVID  19 
Transcribo el comunicado a la Delegación: 
“Dadas las circunstancias actuales en España, y ante la imprevisible evolución de la 
enfermedad que está causando, además de consecuencias físicas en los afectados, un 
gran desconcierto y preocupación, y no vamos a negarlo, hasta una situación de 
psicosis colectiva; y ante las consecuencias que pueda tener, reunidos ayer en nuestro 
encuentro mensual, tomamos por unanimidad la decisión de APLAZAR LA PAELLA 
DE LA DELEGACIÓN.” 
 
 

 MAYO 
 
 21-05  Cáritas Parroquial Castrense de Valencia 

Un grupo de nosotros, residentes en Valencia, el día 21 de este mes de Mayo , a las  
12:00 horas, nos desplazamos a la Comandancia  Naval de Valencia sita en Avda.  
Ingeniero Manuel Soto, 17 - 46024 -Valencia, para  hacer entrega de una 
aportación de  alimentos no perecederos. Lo hicimos en  conjunto,  pero 
como aportación  personal de cada uno, sobre un  listado de alimentos solicitados 
preferentemente. 
Nos recibió el Comandante Naval. 
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 26-05 Carta Comandante Naval 
 

“ A/A: Componentes de la Delegación de la Comunidad 
Valenciana de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate”  

C. Apreciados Capitanes, 

D. En nombre de las FAS Españolas y especialmente como Comandante Naval de Valencia y 
Castellón, debo significar la acogida y adhesión que han tenido los Capitanes de RAECY de Valencia, al 
llamamiento a de esta Comandancia para colaborar en la recogida de alimentos y artículos esenciales, para 
los mas desfavorecidos con motivo del COVID-19, organizada por Cáritas Parroquial Castrense del 18 al 31 
de mayo 2020. 

E. Como es habitual en esa Asociación, su respuesta a la colaboración a los llamamientos de la 
Armada, ha sido magnífica. 

F. Quiero hacerles partícipes del éxito de la campaña y del agradecimiento de Presidente de Cáritas 
Parroquial Castrense por su colaboración. 

G. Reciban un saludo. 

H. Alfredo Cordón Scharfhausen 

Comandante Naval de Valencia y Castellón” 

 JUNIO  
 Suspendidas las actividades por confinamientos, continuamos celebrando nuestra 
 Reunión-Comida, en establecimientos al aire libre y con las limitaciones de 
 componentes por mesa establecidas. 
 
 JULIO  

16-07 El Cdte. Naval, invitó a la Delegación a los actos religioso-militares a celebrar 
en honor de nuestra patrona Ntra. Sra. la Virgen del Carmen, que consistieron en Misa 
en las Atarazanas del puerto y después procesión hasta los Tinglados, no se embarcó 
en una patrullera de la G. Civil, ni en el pesquero que portaba a la Virgen, por razones 
de confinamiento. Se depositó en la mar una corona de flores, en memoria de los 
marinos caídos durante el año. 
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 JULIO  

16-07  Palma de Mallorca. 
Nuestro Delegado , Capitán José Luís Aliaga, aún estando de crucero familiar en su 
velero, atracado su barco en Formentera, voló a Palma de Mallorca con el fin de 
celebrar El Carmen con los compañeros capitanes de la Delegación de Baleares. 
La acogida que le brindaron fue entrañable y de gran alegría al verse cumplimentados 
con la visita del Capitán Aliaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

             
  C.Valenciana 

 
 AGOSTO – SEPTIEMBRE – OCTUBRE - NOVIEMBRE 

 Suspendidas las actividades por confinamientos, continuamos celebrando nuestra 
 Reunión-Comida, en establecimientos al aire libre y con las limitaciones de 
 componentes por mesa establecidas. 
 

 DICIEMBRE 
05-12  Comida de Navidad de la Delegación;  
Para facilitar la entrañable y ya familiar reunión navideña, este año optamos por   

 celebrar en formato de Comida de Navidad a mediodía. 
Se organizó en las terrazas y salones abiertos del Real Club Náutico de Valencia, 

 resultando un éxito rotundo. 
La meteorología acompaño con un día primaveral y disfrutamos de un ambiente 

 excepcional. 
Con la asistencia del Comandante Naval Alfredo Cordón y su esposa 
31 asistentes, Capitanes y acompañantes, resulto de una estupenda plasticidad, 
al tiempo de un ambiente cordial y distendido. 
Al final de la comida, se impusieron los siguientes Pasadores de Antigüedad: 

 

        XL   Años:    Capitán  D. Emilio Albelda Oliver en RAECY desde 18-06-1980      

       XXV Años: Capitán  D. Alejandro Martinez García   en RAECY desde 08-02-1995,  

       XV   Años: Capitán  D. Leopoldo Usán Calvo en RARCY desde 09-02-2005  
 

       V    Años: Capitán  D. Juan Carlos García Martín en RAECY desde 09-09-2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ffffff 
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                                                                    Valencia, 30 Diciembre 2020 
 
                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Manuel Araujo Gallego
Capitán de Yate. Delegado de Galicia
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Manuel Araujo Gallego 
Capitán de Yate. Delegado de Galicia 
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Mes de Enero 

Lunes 6. Pascua Militar. A Coruña.

A invitación del Excmo Sr. General de División, Jefe de la Fuerza Logística Operativa, D. 
Francisco Javier Sánchez Fernández, e
los Actos que, con motivo de la Pascua Militar

 

 

 

Sábado 18. Recepción a bordo de la fragata “Cristóbal Colón” F

Invitados por el Ilmo. Sr. Capitán de Navío, Comandante del Mando de
de Acción Marítima en Ferrol y Comandan
Fernández Borra, asistimos en A Coruña a la recepción ofrecida por el Ilmo. Sr. Comandante de 
la 31 Escuadrilla de Superficie (COMANDES
F-105 “Cristóbal Colón”, con motivo de la estancia en dicha ciudad de las también fragatas F
85 “Navarra” y de la francesa D646 “Latouche
Manuel Araujo Gallego acompañado del 
Martín Marticorena Echániz. 

 

AMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE 
DELEGACIÓN DE GALICIA 

 
“Amor a la mar y los barcos para mayor grandeza de España”

Militar. A Coruña. 

A invitación del Excmo Sr. General de División, Jefe de la Fuerza Logística Operativa, D. 
Francisco Javier Sánchez Fernández, el Capitán-Delegado, D. Manuel Araujo Gallego
los Actos que, con motivo de la Pascua Militar, se celebraron en el Palacio de Capitanía.

. Recepción a bordo de la fragata “Cristóbal Colón” F-105. A Coruña.

Invitados por el Ilmo. Sr. Capitán de Navío, Comandante del Mando de las Unidades de Fuerza 
de Acción Marítima en Ferrol y Comandante Naval de Ferrol y A Coruña, D. Ramón Pablo 

, asistimos en A Coruña a la recepción ofrecida por el Ilmo. Sr. Comandante de 
la 31 Escuadrilla de Superficie (COMANDES-31), D. Santiago Vila Barrón, a bordo de la fragata 

”, con motivo de la estancia en dicha ciudad de las también fragatas F
85 “Navarra” y de la francesa D646 “Latouche-Tréville”. Acudieron el Capitán

acompañado del Capitán de Yate y miembro de esta Delegación D. José 
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A invitación del Excmo Sr. General de División, Jefe de la Fuerza Logística Operativa, D. 
Manuel Araujo Gallego, asistió a 

se celebraron en el Palacio de Capitanía. 

105. A Coruña. 

las Unidades de Fuerza 
te Naval de Ferrol y A Coruña, D. Ramón Pablo 

, asistimos en A Coruña a la recepción ofrecida por el Ilmo. Sr. Comandante de 
31), D. Santiago Vila Barrón, a bordo de la fragata 

”, con motivo de la estancia en dicha ciudad de las también fragatas F-
Tréville”. Acudieron el Capitán-Delegado D. 

y miembro de esta Delegación D. José 
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Martes 21. Reunión de la Delegación de Galicia de la RAECY.

Asistieron a la misma los Capitanes D. José María Valcárcel Serrate,
Echániz, D. Juan Manuel Rodríguez Lloréns y el Capitán
abordó el Programa de Actividades elaborado para el presente año, cuyo documento se 
adjunta como Anexo I a la presente Memoria. Por su proximidad se dedicó especial atención a 
los actos de Jura de Bandera en la Escuela de Especialidades 
las visitas al BAC “Cantabria”, al Museo Naval y a la factor

 

 

Viernes 24. Entrega de Mando del BECP “Intermares” A

Invitada la Delegación por el Capitán de Corbeta, Comandante del BECP “Intermares”, D. Juan 
Carlos Muñoz-Delgado Pérez, a la entrega de Mando 
Pery Pardo de Donlebun, asistió el Capitán

 

 

Miércoles 29. Meridiana a bordo del “Centinela”. A Coruña.

El Ilmo. Sr. Capitán de Navío, Comandante de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en 
Ferrol y Comandante Naval de Ferrol y A 
invitación para acudir a la meridiana a bordo del patrullero “Centinela”. Acudió el Capitán
Delegado D. Manuel Araujo Gallego.

 

 

Jueves 30. Ciclo de conferencias RAECY

La tarde de este día se inició
adjunta. Debido a las limitaciones ordenadas por las autoridades a causa de la 
provocada por el virus SARS-CoV

Ello fue debido, por una parte, a dichas limitaciones y, por otra, a la inexistencia en esta 
Delegación de la infraestructura necesaria para llevar a cabo este tipo de actividades a través 
de internet. 

Estaba previsto que todo el ciclo se ll
Casino de La Coruña, sociedad que desinteresadamente colabora de forma permanente con 
esta Delegación y a cuyo Presidente
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Martes 21. Reunión de la Delegación de Galicia de la RAECY. 

Asistieron a la misma los Capitanes D. José María Valcárcel Serrate, D. Martín 
odríguez Lloréns y el Capitán-Delegado D. Manuel Araujo Gallego

abordó el Programa de Actividades elaborado para el presente año, cuyo documento se 
adjunta como Anexo I a la presente Memoria. Por su proximidad se dedicó especial atención a 
los actos de Jura de Bandera en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña, 
las visitas al BAC “Cantabria”, al Museo Naval y a la factoría de Navantia en Ferrol.

. Entrega de Mando del BECP “Intermares” A-15. Ferrol. 

Invitada la Delegación por el Capitán de Corbeta, Comandante del BECP “Intermares”, D. Juan 
Delgado Pérez, a la entrega de Mando en Ferrol al Capitán de Corbeta D. Álvaro 
Donlebun, asistió el Capitán-Delegado D. Manuel Araujo Gallego.

. Meridiana a bordo del “Centinela”. A Coruña. 

El Ilmo. Sr. Capitán de Navío, Comandante de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en 
Ferrol y Comandante Naval de Ferrol y A Coruña, D. Ramón Pablo Fernández Borra, 
invitación para acudir a la meridiana a bordo del patrullero “Centinela”. Acudió el Capitán
Delegado D. Manuel Araujo Gallego. 

. Ciclo de conferencias RAECY-Galicia 2020. A Coruña. 

inició el Ciclo de Conferencias 2020 de la Delegación
s limitaciones ordenadas por las autoridades a causa de la 

CoV-2 sólo se pudo celebrar la primera de las exposiciones.

Ello fue debido, por una parte, a dichas limitaciones y, por otra, a la inexistencia en esta 
Delegación de la infraestructura necesaria para llevar a cabo este tipo de actividades a través 

Estaba previsto que todo el ciclo se llevase a cabo en la Sala de Cultura del Sporting Club 
Casino de La Coruña, sociedad que desinteresadamente colabora de forma permanente con 
esta Delegación y a cuyo Presidente le agradecemos su disposición. 
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D. Martín Marticorena 
Araujo Gallego. Se 

abordó el Programa de Actividades elaborado para el presente año, cuyo documento se 
adjunta como Anexo I a la presente Memoria. Por su proximidad se dedicó especial atención a 

de la Estación Naval de La Graña, 
ía de Navantia en Ferrol. 

Invitada la Delegación por el Capitán de Corbeta, Comandante del BECP “Intermares”, D. Juan 
al Capitán de Corbeta D. Álvaro 

Delegado D. Manuel Araujo Gallego. 

El Ilmo. Sr. Capitán de Navío, Comandante de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en 
Coruña, D. Ramón Pablo Fernández Borra, cursó 

invitación para acudir a la meridiana a bordo del patrullero “Centinela”. Acudió el Capitán-

de la Delegación, cuyo díptico se 
s limitaciones ordenadas por las autoridades a causa de la pandemia 

exposiciones. 

Ello fue debido, por una parte, a dichas limitaciones y, por otra, a la inexistencia en esta 
Delegación de la infraestructura necesaria para llevar a cabo este tipo de actividades a través 

evase a cabo en la Sala de Cultura del Sporting Club 
Casino de La Coruña, sociedad que desinteresadamente colabora de forma permanente con 
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Como se refleja en este díptico 
Taboada Hidalgo, especialista en modelos de atmósfera y océano, miembro del equipo de 
predicción operativa de MeteoGalicia, 
Calidade Ambiental e Cambio C
Vivenda de la Xunta de Galicia. 

Entre otros temas, el Dr. Taboada nos explicó 
modelos que MeteoGalicia utiliza para la predicción metereológica y 
conferencia se complementaba con una visita a las instalaciones centrales de MeteoGalicia en 
Santiago de Compostela, que se pudo efectuar en fecha posterior.

A la conferencia acudió numeroso público, contándose entre lo
General de Meteorología y Cambio Climático, 
Macho Eiras, así como varios compañeros capitanes miembros de la Delegación, 
Martín Marticorena Echániz y el anterior Delegado D. José María Valcárcel S
nos acompañó el Ilmo. Sr. Capi
Marítima en Ferrol y Comandante Naval de Ferrol y A Coruña, D. Ramón Pablo Fernández 
Borra, así como el Capitán Marítimo de La Coruña D. Gonzalo Guil
Presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, D. Ricardo Pardo Gato
Presidente del Sporting Club Casino de La Coruña D. Juan José Medín Guyatt.

Al finalizar el acto el Capitán
agradecimiento por su colaboración con la RAECY.
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Como se refleja en este díptico la primera conferencia corrió cargo del doctor en Física D. Juan 
Taboada Hidalgo, especialista en modelos de atmósfera y océano, miembro del equipo de 
predicción operativa de MeteoGalicia, agencia ésta encuadrado en la Dirección G
Calidade Ambiental e Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

ivenda de la Xunta de Galicia.  

Entre otros temas, el Dr. Taboada nos explicó la infraestructura de medición y 
modelos que MeteoGalicia utiliza para la predicción metereológica y 
conferencia se complementaba con una visita a las instalaciones centrales de MeteoGalicia en 
Santiago de Compostela, que se pudo efectuar en fecha posterior. 

A la conferencia acudió numeroso público, contándose entre los asistentes la Subdir
de Meteorología y Cambio Climático, de la mencionada Agencia Dña. María Luz 

, así como varios compañeros capitanes miembros de la Delegación, 
Martín Marticorena Echániz y el anterior Delegado D. José María Valcárcel S

Sr. Capitán de Navío, Comandante de las Unidades de Fuerza de Acción 
Marítima en Ferrol y Comandante Naval de Ferrol y A Coruña, D. Ramón Pablo Fernández 

el Capitán Marítimo de La Coruña D. Gonzalo Guillén Espejo
Presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, D. Ricardo Pardo Gato
Presidente del Sporting Club Casino de La Coruña D. Juan José Medín Guyatt. 

Al finalizar el acto el Capitán-Delegado entregó al Dr. Taboada una metopa como recuerdo y 
agradecimiento por su colaboración con la RAECY. 
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erencia corrió cargo del doctor en Física D. Juan 
Taboada Hidalgo, especialista en modelos de atmósfera y océano, miembro del equipo de 

la Dirección General de 
mático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

la infraestructura de medición y los diferentes 
modelos que MeteoGalicia utiliza para la predicción metereológica y marítima. Esta 
conferencia se complementaba con una visita a las instalaciones centrales de MeteoGalicia en 

s asistentes la Subdirectora 
Agencia Dña. María Luz 

, así como varios compañeros capitanes miembros de la Delegación, como D. José 
Martín Marticorena Echániz y el anterior Delegado D. José María Valcárcel Serrate. También 

Comandante de las Unidades de Fuerza de Acción 
Marítima en Ferrol y Comandante Naval de Ferrol y A Coruña, D. Ramón Pablo Fernández 

lén Espejo-Saavedra, el 
Presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, D. Ricardo Pardo Gato y el 

 

da una metopa como recuerdo y 
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Mes de Febrero 

Sábado 1. Jura de Bandera en las escuelas

Por invitación del Excmo. Sr. Almirante 
Sr. Capitán de Navío Comandante
de la Graña, asistió el Capitán
de los Marineros Profesionales pertenecientes al Segundo Ciclo de
las Escuelas de Especialidades 

 

 

 

Jueves 6. Visita al Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) de la Armada Española A
“Cantabria”. Ferrol. 

Previa solicitud de esta Delegación y por invitación del Ilmo. Sr. Comandante de la 31 
Escuadrilla de Superficie (COMANDES
Comandante del “Cantabria”
Delegación visitamos dicho buque siendo recibidos a bordo por su Comandante y el 
COMANDES-31. 

El grupo estuvo compuesto por los Capitanes 
Rodríguez, D. Juan Manuel Rodríguez
Serrate, además de varios amigos de la RAECY.

Prácticamente recorrimos todo el buque, finalizando en el puente de mando donde su 
Comandante nos explicó, a modo de resumen de lo visto, las diferentes capacidades de e
Unidad. En este momento el C
recuerdo y agradecimiento por la atención dispensada a los asistentes, siendo correspondido 
por el Comandante con la entrega de una metopa con el escudo del buque y una pl
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. Jura de Bandera en las escuelas de la Armada Española. Ferrol. 

Almirante Director de Enseñanza Naval y, en su nombre
Capitán de Navío Comandante-Director de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval 

el Capitán-Delegado, D. Manuel Araujo Gallego, al Acto de Jura de Bandera 
eros Profesionales pertenecientes al Segundo Ciclo de Selección del año 2019 de 

las Escuelas de Especialidades “ESENGRA” y “ANTONIO DE ESCAÑO”. 

Visita al Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) de la Armada Española A

Previa solicitud de esta Delegación y por invitación del Ilmo. Sr. Comandante de la 31 
Escuadrilla de Superficie (COMANDES-31), D. Santiago Vila Barrón, y del Capitán de Fragata 
Comandante del “Cantabria” D. Juan Pablo Díaz-Pache Mackinlay varios miemb
Delegación visitamos dicho buque siendo recibidos a bordo por su Comandante y el 

El grupo estuvo compuesto por los Capitanes D. José de Jorge, D. Martín Marticorena, 
Rodríguez y el Delegado anterior Capitán D. José María Valcárcel

, además de varios amigos de la RAECY.  

Prácticamente recorrimos todo el buque, finalizando en el puente de mando donde su 
Comandante nos explicó, a modo de resumen de lo visto, las diferentes capacidades de e

dad. En este momento el Capitán-Delegado hizo entrega al Comandante de una metopa en 
recuerdo y agradecimiento por la atención dispensada a los asistentes, siendo correspondido 

ante con la entrega de una metopa con el escudo del buque y una pl
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en su nombre, del Ilmo. 
de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval 

al Acto de Jura de Bandera 
Selección del año 2019 de 

Visita al Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) de la Armada Española A-15 

Previa solicitud de esta Delegación y por invitación del Ilmo. Sr. Comandante de la 31 
31), D. Santiago Vila Barrón, y del Capitán de Fragata 

Pache Mackinlay varios miembros de la 
Delegación visitamos dicho buque siendo recibidos a bordo por su Comandante y el 

Martín Marticorena, D. Óscar 
José María Valcárcel 

Prácticamente recorrimos todo el buque, finalizando en el puente de mando donde su 
Comandante nos explicó, a modo de resumen de lo visto, las diferentes capacidades de esta 

Delegado hizo entrega al Comandante de una metopa en 
recuerdo y agradecimiento por la atención dispensada a los asistentes, siendo correspondido 

ante con la entrega de una metopa con el escudo del buque y una placa en 
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recuerdo de la visita de nuestra Delegación
del grupo en uno de los restaurantes de la ciudad departamental.

 

 

 

Miércoles 12. Asistencia a la Junta Directiva Nacional de la RAECY.

Asistió a la junta Directiva el Capitán

 

Jueves 20. Visita a las instalaciones de MeteoGalicia

Un grupo formado por 18 personas entre socios de la Delegación y amigos de la RAECY 
participaron en esta visita. Durante la misma se recorrieron las instalaciones centrales de 
MeteoGalicia finalizando la misma en la Sala de pantallas de este organismo donde el grupo 
recibió las explicaciones sobre la metodología y aparataje utilizados para la predicción 
medida de los fenómenos atmosféricos

Entre los asistentes se encontraba el 
Saavedra, el Capitán de fragata D. Avelino Ríos Moras,
González, el Delegado de Galicia de la Real Liga Naval Española D. José Manuel Pato González, 
la Presidenta de la Asociación Isabel Zendal Dra. Pilar Farjas Abadía y el Secretario de dicha 
Asociación D. Fernando Fernández 
Enrique Couceiro, el regatista y Capitán de Yate D. Carlos Suero Fernández y los capitanes de 
yate socios de esta Delegación D. Antonio Vila
José de Jorge Vázquez. 

El grupo estuvo acompañado por el docto
modelos de atmósfera y océano, miembro del equipo de predicción operativa de 
MeteoGalicia.  

Al finalizar el Capitán-Delegado entregó al Dr. Taboada una metopa de la RAECY en 
agradecimiento a la colaboración de su unidad con nuestra Real Asamblea. Seguidamente se 
celebró un almuerzo de confraternización en un restaurante de la lo
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recuerdo de la visita de nuestra Delegación. Se finalizó con un aperitivo a bordo y el almuerzo 
en uno de los restaurantes de la ciudad departamental. 

Miércoles 12. Asistencia a la Junta Directiva Nacional de la RAECY. Barcelona. 

Asistió a la junta Directiva el Capitán-Delegado D. Manuel Araujo Gallego. 

Jueves 20. Visita a las instalaciones de MeteoGalicia. Santiago de Compostela.

Un grupo formado por 18 personas entre socios de la Delegación y amigos de la RAECY 
esta visita. Durante la misma se recorrieron las instalaciones centrales de 

MeteoGalicia finalizando la misma en la Sala de pantallas de este organismo donde el grupo 
recibió las explicaciones sobre la metodología y aparataje utilizados para la predicción 
medida de los fenómenos atmosféricos y marítimos. 

Entre los asistentes se encontraba el Capitán Marítimo de A Coruña D. Gonzalo 
Capitán de fragata D. Avelino Ríos Moras, el Capitán de Corbeta D. Enrique García 
Delegado de Galicia de la Real Liga Naval Española D. José Manuel Pato González, 

la Presidenta de la Asociación Isabel Zendal Dra. Pilar Farjas Abadía y el Secretario de dicha 
Fernández Barreiro, el profesor de la Universidad de A Co

el regatista y Capitán de Yate D. Carlos Suero Fernández y los capitanes de 
yate socios de esta Delegación D. Antonio Vilar Roca, D. Juan Manuel Rodríguez L

El grupo estuvo acompañado por el doctor en Física D. Juan Taboada Hidalgo, especialista en 
modelos de atmósfera y océano, miembro del equipo de predicción operativa de 

Delegado entregó al Dr. Taboada una metopa de la RAECY en 
agradecimiento a la colaboración de su unidad con nuestra Real Asamblea. Seguidamente se 
celebró un almuerzo de confraternización en un restaurante de la localidad. 

AMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE 

“Amor a la mar y los barcos para mayor grandeza de España” 

     
 

 
mail : delegaciongalicia@raecy.com  Web : www.raecygalicia.com  

9 

finalizó con un aperitivo a bordo y el almuerzo 

 

Santiago de Compostela. 

Un grupo formado por 18 personas entre socios de la Delegación y amigos de la RAECY 
esta visita. Durante la misma se recorrieron las instalaciones centrales de 

MeteoGalicia finalizando la misma en la Sala de pantallas de este organismo donde el grupo 
recibió las explicaciones sobre la metodología y aparataje utilizados para la predicción y la 

Capitán Marítimo de A Coruña D. Gonzalo Guillén Espejo-
Capitán de Corbeta D. Enrique García 

Delegado de Galicia de la Real Liga Naval Española D. José Manuel Pato González, 
la Presidenta de la Asociación Isabel Zendal Dra. Pilar Farjas Abadía y el Secretario de dicha 

el profesor de la Universidad de A Coruña D. 
el regatista y Capitán de Yate D. Carlos Suero Fernández y los capitanes de 

Rodríguez Lloréns y D. 

r en Física D. Juan Taboada Hidalgo, especialista en 
modelos de atmósfera y océano, miembro del equipo de predicción operativa de 

Delegado entregó al Dr. Taboada una metopa de la RAECY en 
agradecimiento a la colaboración de su unidad con nuestra Real Asamblea. Seguidamente se 
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Jueves 27. 483 Aniversario  de 
     Conferencia en la Escuela Naval Mllitar de Marín.

Invitados por el Excmo. Sr. Comandante General de la Infantería de Marina y el Ilmo. Sr. 
Coronel comandante del Tercio Norte, el Capitán
al Acto Militar que con motivo del 483 Aniversario de la Infantería de Marina se celebró en el 
Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores, sito en la ciudad departamental.
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Jueves 27. 483 Aniversario  de la Infantería de Marina. Ferrol. 
Conferencia en la Escuela Naval Mllitar de Marín. 

Sr. Comandante General de la Infantería de Marina y el Ilmo. Sr. 
Coronel comandante del Tercio Norte, el Capitán-Delegado D. Manuel Araujo Gallego, acudió 
al Acto Militar que con motivo del 483 Aniversario de la Infantería de Marina se celebró en el 

el de Nuestra Señora de los Dolores, sito en la ciudad departamental. 
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Sr. Comandante General de la Infantería de Marina y el Ilmo. Sr. 
Delegado D. Manuel Araujo Gallego, acudió 

al Acto Militar que con motivo del 483 Aniversario de la Infantería de Marina se celebró en el 
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Este mismo día, por invitación del Excmo. Sr. Almirante Jefe de Personal de la Armada y el 
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Vigo, el Capitán
Gallego acudió a la conferencia impartida por el Catedrático de Física de la Universidad del País 
Vasco Dr. D. Pedro Miguel Echenique Landiribar que, bajo el título de “La 
ciencia inútil”, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Esc

 

 

 

 

Mes de Marzo 

Sábado día 7. Visita al Museo Naval de Ferrol.

Recibidos por el Comandante
Infantería de Marina D. Juan Manuel López Lariño, un grupo compuesto por 10 miembros 
entre socios de la Delegación y amigos de la RAECY, visitaron dicho Museo gracias a la 
colaboración de su Director con nuestra Real Asamblea.

Durante el recorrido el grupo fue acompañado por el anterior Comandante
Capitán de Navío D. Bartolomé Cánovas Sánchez
presentó las novedades expositivas, entre las que se debe destacar una nueva sala ded
la Infantería de Marina y una representación, a escala real, del entrepuente del navío “Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza”
mayores colecciones de anclas del Mundo.

Finalizada la visita el Capitán
Director en agradecimiento por su colaboración con nuestra Real Asamblea, así como unos 
obsequios al anterior Comandante
restaurante de la ciudad departa
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Este mismo día, por invitación del Excmo. Sr. Almirante Jefe de Personal de la Armada y el 
Rector Magnífico de la Universidad de Vigo, el Capitán-Delegado D. Manuel Arau

Gallego acudió a la conferencia impartida por el Catedrático de Física de la Universidad del País 
Vasco Dr. D. Pedro Miguel Echenique Landiribar que, bajo el título de “La sublime
ciencia inútil”, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela Naval Militar de Marín.

Sábado día 7. Visita al Museo Naval de Ferrol. 

Recibidos por el Comandante-Director del Museo Naval de Ferrol, Ilmo.
Infantería de Marina D. Juan Manuel López Lariño, un grupo compuesto por 10 miembros 
entre socios de la Delegación y amigos de la RAECY, visitaron dicho Museo gracias a la 

ctor con nuestra Real Asamblea. 

corrido el grupo fue acompañado por el anterior Comandante-
Capitán de Navío D. Bartolomé Cánovas Sánchez (R), quien de forma pormenorizada nos 
presentó las novedades expositivas, entre las que se debe destacar una nueva sala ded
a Infantería de Marina y una representación, a escala real, del entrepuente del navío “Nuestra 

Señora del Pilar de Zaragoza”. Igualmente es de señalar que este Museo posee una de las 
mayores colecciones de anclas del Mundo. 

Finalizada la visita el Capitán-Delegado entregó una metopa de la RAECY al Comandante
en agradecimiento por su colaboración con nuestra Real Asamblea, así como unos 

obsequios al anterior Comandante-Director. Posteriormente el grupo se dirigió aun 
restaurante de la ciudad departamental para degustar el tradicional almuerzo de Carnaval.
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Este mismo día, por invitación del Excmo. Sr. Almirante Jefe de Personal de la Armada y el 
Delegado D. Manuel Araujo 

Gallego acudió a la conferencia impartida por el Catedrático de Física de la Universidad del País 
sublime utilidad de la 

uela Naval Militar de Marín. 

Ilmo. Sr. Coronel de 
Infantería de Marina D. Juan Manuel López Lariño, un grupo compuesto por 10 miembros 
entre socios de la Delegación y amigos de la RAECY, visitaron dicho Museo gracias a la 

-Director Ilmo. Sr. 
, quien de forma pormenorizada nos 

presentó las novedades expositivas, entre las que se debe destacar una nueva sala dedicada a 
a Infantería de Marina y una representación, a escala real, del entrepuente del navío “Nuestra 

. Igualmente es de señalar que este Museo posee una de las 

Delegado entregó una metopa de la RAECY al Comandante-
en agradecimiento por su colaboración con nuestra Real Asamblea, así como unos 

Director. Posteriormente el grupo se dirigió aun 
mental para degustar el tradicional almuerzo de Carnaval. 
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A esta visita acudieron los Capitanes de Yate D. José de Jorge Vázquez, D. Juan Manuel 
Rodríguez Lloréns, D. Antonio Vilar Roca, el regatista y Capitán de Yate D. Carlos Suero 
Fernández así como el Vicepresidente del Real Club Náutico de La Coruña D. Antonio Nores 
Quesada y diversos amigos de la RAECY.

 

 

 

Mes de Julio. 

Jueves 16. Festividad de Nuestra Señora

El Excmo. Sr. Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol  D. Antonio Duelo Menor cursó invitación en 
nombre del Excmo Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada para asistir a 
Misa y Acto posterior que, con motivo de la Festividad de Nuestra Señor
de la Armada, se celebrarían 
Sala de Armas del Arsenal Militar de Ferrol. Acudió a dicha celebración el Capitán
Manuel Araujo Gallego. 
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A esta visita acudieron los Capitanes de Yate D. José de Jorge Vázquez, D. Juan Manuel 
Rodríguez Lloréns, D. Antonio Vilar Roca, el regatista y Capitán de Yate D. Carlos Suero 

así como el Vicepresidente del Real Club Náutico de La Coruña D. Antonio Nores 
Quesada y diversos amigos de la RAECY. 

Jueves 16. Festividad de Nuestra Señora del Carmen. Arsenal Militar de Ferrol.

El Excmo. Sr. Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol  D. Antonio Duelo Menor cursó invitación en 
nombre del Excmo Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada para asistir a 

con motivo de la Festividad de Nuestra Señora del Carmen, Patrona 
de la Armada, se celebrarían en la Iglesia Castrense de San Francisco y en la explanada de la 
Sala de Armas del Arsenal Militar de Ferrol. Acudió a dicha celebración el Capitán
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A esta visita acudieron los Capitanes de Yate D. José de Jorge Vázquez, D. Juan Manuel 
Rodríguez Lloréns, D. Antonio Vilar Roca, el regatista y Capitán de Yate D. Carlos Suero 

así como el Vicepresidente del Real Club Náutico de La Coruña D. Antonio Nores 

l Carmen. Arsenal Militar de Ferrol. 

El Excmo. Sr. Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol  D. Antonio Duelo Menor cursó invitación en 
nombre del Excmo Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada para asistir a la Santa 

a del Carmen, Patrona 
en la Iglesia Castrense de San Francisco y en la explanada de la 

Sala de Armas del Arsenal Militar de Ferrol. Acudió a dicha celebración el Capitán-Delegado D. 
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Lunes 27. Entrega de Premios en la Escuela Naval Militar de Marín.

Debido a la situación sanitaria y social derivada de la infección por el virus 
año la celebración de la Festividad de Nuestra Señora de El Carmen en la Escuela Naval t
que restringirse al máximo. 

Aún así la RAECY estuvo, como todos los años, presente en el Acto de “Lectura de Leyes 
Penales” y entrega de premios a los alumnos cuyos despachos de nuevos oficiales de la 
Armada Española le serían entregados 
Asamblea entregó un sextante al alumno 

Siguiendo el protocolo para la prevención de la difusión del SARS
Escuela hizo entrega del mismo el Capitán
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Lunes 27. Entrega de Premios en la Escuela Naval Militar de Marín. 

Debido a la situación sanitaria y social derivada de la infección por el virus 
año la celebración de la Festividad de Nuestra Señora de El Carmen en la Escuela Naval t

Aún así la RAECY estuvo, como todos los años, presente en el Acto de “Lectura de Leyes 
Penales” y entrega de premios a los alumnos cuyos despachos de nuevos oficiales de la 
Armada Española le serían entregados al día siguiente. Como es costumbre
Asamblea entregó un sextante al alumno designado por la Escuela Naval. 

Siguiendo el protocolo para la prevención de la difusión del SARS-CoV-2 determinado por 
Escuela hizo entrega del mismo el Capitán-Delegado D. Manuel Araujo Gallego
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Debido a la situación sanitaria y social derivada de la infección por el virus SARS-CoV-2 este 
año la celebración de la Festividad de Nuestra Señora de El Carmen en la Escuela Naval tuvo 

Aún así la RAECY estuvo, como todos los años, presente en el Acto de “Lectura de Leyes 
Penales” y entrega de premios a los alumnos cuyos despachos de nuevos oficiales de la 

omo es costumbre, nuestra Real 

2 determinado por 
o Gallego. 
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Como ya queda dicho la situación sanitaria y social derivada de la pandemia pro
virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID, impidió la realización de casi todo el Programa de 
Actividades elaborado para el año 2020, que se adjunta
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Como ya queda dicho la situación sanitaria y social derivada de la pandemia pro
2 y la enfermedad COVID, impidió la realización de casi todo el Programa de 

Actividades elaborado para el año 2020, que se adjunta a continuación como Anexo I.
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Como ya queda dicho la situación sanitaria y social derivada de la pandemia provocada por el 
2 y la enfermedad COVID, impidió la realización de casi todo el Programa de 

a continuación como Anexo I. 
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Programa de Actividades para el año 2020
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Programa de Actividades para el año 2020 
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1. ACTIVIDADES CON FECHAS PREVISTAS
 
1.1. CONFERENCIAS (jueves a las 1930, Sala de Cultura del Sporting Club Casino de A Coruña).
 
30 de enero. Dr. Juan Taboada Hidalgo. Doctor en Física por la U
Compostela, especializado en modelos de atmósfera y océano después de una estancia de dos
años en la Universidad Paris VI. Desde el año 2000 trabaja en MeteoGalicia en el equipo de 
predicción operativa y haciendo investigación de clima y cambio climático. También ha trabajado 
en divulgación, participando en numerosos cursos y conferencias. Su 
publicación 'Os tempos e o Clima de Galicia' editado p
Título de su conferencia: "¿Se ha vuelto loco el tiempo? Consecuencias del cambio climático en A 
Coruña”. Sinopsis: La meteorología en A Coruña 
borrascas atlánticas y el anticiclón de las Azores. Las borrascas atlánticas se alimentan de aire frío y 
por tanto tienen más probabilidades de afectarnos en otoño e invierno. Al contrario, el anticiclón 
de Azores, que aprovecha el aire cálido, llega con mayor frecuencia en primavera e 
aportándonos estabilidad. Este esquema, conocido y simple
décadas por el cambio climático. La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
está haciendo aumentar la temperatura del planeta, siendo este aumento más notable en las 
regiones polares que en las ecu
hacen más bruscos, aumento los extremos meteorológicos. A lo largo de la conferencia 
explicarán los nuevos patrones sinópticos que van apareciendo en la atmósfera y repasaremos las 
posibles consecuencia del cambio climático en A Coruña: aumento de temperatura media, cambios 
en patrones de lluvia, aumento del nivel del mar o alteraciones en la meteorología y el clima 
marítimo. 
 
23 de abril. Capitán de Navío 
Hasta enero de este año fue 
estuvo destinado como Comandante 
de Personal de la Armada como jefe de la 
diferentes buques y unidades en tierra, destacando la fragata “Baleares”, fragata “Andalucía”, 
patrullero de altura “Bonifaz,” destructor “Méndez  Núñez”
encuentran  la ”Escuela de Energía y Propulsión”, la
Centro de Instrucción de Seguridad Interior de la Armada.
Armada en distintos grupos internacional
centros de formación civiles y de Defensa y publicado diversos artículos, libros y manuales 
relacionados tanto con la divulgación histórica como profesionales. Ha sido condecorado en 
múltiples ocasiones tanto en el ámbito militar como en el c
Título de su conferencia: “Gentes de Mar que exploraron el Mundo: la vida abordo de los buques 
oceánicos y la participación de las mujeres”
desconocida de la gente que ha entregado toda su vida a los barcos y la mar, pasando muchas 
penalidades como el escorbuto, la sed, el hambre, el sueño, la soledad, y sobre todo la separación 
familiar durante largos periodos de tiempo. También se 
de tranquilidad a bordo como sus diversiones, sin olvidar la religiosidad y algo muy olvidado por la 
historia como fue la importante participación de la mujer a bordo en los distintos perio
históricos. La mujer ha participado en la Batalla de Lepanto, ha vi
en la Batalla de Trafalgar con el
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CON FECHAS PREVISTAS 

(jueves a las 1930, Sala de Cultura del Sporting Club Casino de A Coruña).

. Dr. Juan Taboada Hidalgo. Doctor en Física por la Universidad de 
, especializado en modelos de atmósfera y océano después de una estancia de dos

años en la Universidad Paris VI. Desde el año 2000 trabaja en MeteoGalicia en el equipo de 
predicción operativa y haciendo investigación de clima y cambio climático. También ha trabajado 
en divulgación, participando en numerosos cursos y conferencias. Su última contribución es la 
publicación 'Os tempos e o Clima de Galicia' editado por Xerais de la que es coautor.

: "¿Se ha vuelto loco el tiempo? Consecuencias del cambio climático en A 
La meteorología en A Coruña viene determinada por la influencia de las 

borrascas atlánticas y el anticiclón de las Azores. Las borrascas atlánticas se alimentan de aire frío y 
por tanto tienen más probabilidades de afectarnos en otoño e invierno. Al contrario, el anticiclón 

, que aprovecha el aire cálido, llega con mayor frecuencia en primavera e 
tándonos estabilidad. Este esquema, conocido y simple, se está viendo alterado en las últimas 

décadas por el cambio climático. La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
está haciendo aumentar la temperatura del planeta, siendo este aumento más notable en las 
regiones polares que en las ecuatoriales. Por tanto los patrones del tiempo van cambiando y se 
hacen más bruscos, aumento los extremos meteorológicos. A lo largo de la conferencia 

los nuevos patrones sinópticos que van apareciendo en la atmósfera y repasaremos las 
consecuencia del cambio climático en A Coruña: aumento de temperatura media, cambios 

en patrones de lluvia, aumento del nivel del mar o alteraciones en la meteorología y el clima 

apitán de Navío (RE) Bartolomé Cánovas Sánchez. Ingresó en la Armada en 1976
Hasta enero de este año fue Comandante-Director del Museo Naval de El Ferrol. 
estuvo destinado como Comandante  Naval de Valencia y Castellón y en la Subdirección de Gestión 
de Personal de la Armada como jefe de la Sección de Suboficiales. Ha ejercido  destinos en 
diferentes buques y unidades en tierra, destacando la fragata “Baleares”, fragata “Andalucía”, 

az,” destructor “Méndez  Núñez”. Entre los destinos de tierra se 
a de Energía y Propulsión”, la Escuela “Antonio de Escaño” y la jefatura del 

Centro de Instrucción de Seguridad Interior de la Armada. Ha ejercido la representación
Armada en distintos grupos internacionales. Ha sido docente en diversos cursos uni
centros de formación civiles y de Defensa y publicado diversos artículos, libros y manuales 
relacionados tanto con la divulgación histórica como profesionales. Ha sido condecorado en 
múltiples ocasiones tanto en el ámbito militar como en el civil. 

: “Gentes de Mar que exploraron el Mundo: la vida abordo de los buques 
oceánicos y la participación de las mujeres”. Sinopsis: se trata de dar a conocer la parte más 
desconocida de la gente que ha entregado toda su vida a los barcos y la mar, pasando muchas 
penalidades como el escorbuto, la sed, el hambre, el sueño, la soledad, y sobre todo la separación 

riodos de tiempo. También se abordará como eran los pocos momentos 
de tranquilidad a bordo como sus diversiones, sin olvidar la religiosidad y algo muy olvidado por la 
historia como fue la importante participación de la mujer a bordo en los distintos perio
históricos. La mujer ha participado en la Batalla de Lepanto, ha viajado en el tercer viaje de Coló

el denominador común del olvido histórico. 
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(jueves a las 1930, Sala de Cultura del Sporting Club Casino de A Coruña). 

niversidad de Santiago de 
, especializado en modelos de atmósfera y océano después de una estancia de dos 

años en la Universidad Paris VI. Desde el año 2000 trabaja en MeteoGalicia en el equipo de 
predicción operativa y haciendo investigación de clima y cambio climático. También ha trabajado 

última contribución es la 
or Xerais de la que es coautor. 

: "¿Se ha vuelto loco el tiempo? Consecuencias del cambio climático en A 
viene determinada por la influencia de las 

borrascas atlánticas y el anticiclón de las Azores. Las borrascas atlánticas se alimentan de aire frío y 
por tanto tienen más probabilidades de afectarnos en otoño e invierno. Al contrario, el anticiclón 

, que aprovecha el aire cálido, llega con mayor frecuencia en primavera e inverno 
se está viendo alterado en las últimas 

décadas por el cambio climático. La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
está haciendo aumentar la temperatura del planeta, siendo este aumento más notable en las 

atoriales. Por tanto los patrones del tiempo van cambiando y se 
hacen más bruscos, aumento los extremos meteorológicos. A lo largo de la conferencia se 

los nuevos patrones sinópticos que van apareciendo en la atmósfera y repasaremos las 
consecuencia del cambio climático en A Coruña: aumento de temperatura media, cambios 

en patrones de lluvia, aumento del nivel del mar o alteraciones en la meteorología y el clima 

en la Armada en 1976. 
Director del Museo Naval de El Ferrol. Anteriormente 

Subdirección de Gestión 
Ha ejercido  destinos en 

diferentes buques y unidades en tierra, destacando la fragata “Baleares”, fragata “Andalucía”, 
. Entre los destinos de tierra se 

Escuela “Antonio de Escaño” y la jefatura del 
ejercido la representación de la 

es. Ha sido docente en diversos cursos universitarios y 
centros de formación civiles y de Defensa y publicado diversos artículos, libros y manuales 
relacionados tanto con la divulgación histórica como profesionales. Ha sido condecorado en 

: “Gentes de Mar que exploraron el Mundo: la vida abordo de los buques 
se trata de dar a conocer la parte más 

desconocida de la gente que ha entregado toda su vida a los barcos y la mar, pasando muchas 
penalidades como el escorbuto, la sed, el hambre, el sueño, la soledad, y sobre todo la separación 

como eran los pocos momentos 
de tranquilidad a bordo como sus diversiones, sin olvidar la religiosidad y algo muy olvidado por la 
historia como fue la importante participación de la mujer a bordo en los distintos periodos 

ajado en el tercer viaje de Colón y 
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21 de mayo. D. Manuel Fernández Blanco. Psicoanalista y psicólogo clínic
de Área del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Ha sido 
Presidente de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, Secretario del Buró de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis, y miembro del C
Clínica del Campo Freudiano en La Coruña y docente del Instituto del Campo Freudiano. Es autor de 
numerosas publicaciones, de difusión internacional, en el ámbito del Psicoanálisis y de la
Mental. Es también colaborador de la Sección de Opinión del diario La Voz de Galicia bajo el título 
de Los síntomas de la civilización
Título de su conferencia:  “La pasión por descubrir: un nuevo mundo, un nuevo sujeto”.
En la época en la que el mundo no era totalmente conocido, la navegación estaba abierta al 
enigma, a la posibilidad del descubrimiento. Un descubrimiento es un auténtico acto porque 
solo se produce una vez y crea una realidad nueva. Pero el acto no solo transforma el uni
simbólico común, también transforma a quien lo realiza. Todo auténtico acto es sin garantía y, 
en algunos casos, a riesgo de la propia vida. Por eso la pasión por descubrir, aunque precise de 
la participación de otros, implica la soledad. Algunos de 
compartían el rasgo del exilio de su origen. Alumbrando un nuevo mundo, alumbraban un 
nuevo sujeto. 
 
18 de junio. CN Ignacio Cuartero Lorenzo. Comandante
Ingresa en ella como alumno, 
También es Licenciado en Economía, especialista en Economía Internacional Aplicada y en 
Economía Monetaria y Fiscal, Diplomado en Mando y Estado Mayor por el US Naval War 
College; ha realizado además 
Estratégica de la OTAN, el Senior Course de la NATO Defense College o el Curso de Liderazgo 
de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Ha servido en diferentes 
buques, lo que le llevado a navegar por todo el Mundo: la fragata “Numancia”, el Dragaminas 
“Miño”, el Transporte de Ataque “Aragón” y la corbeta “Infanta Cristina”. Siendo Comandante 
del Patrullero de Altura Arnomendi participó en campañas de vigilancia en todos los 
nacionales y siéndolo de la Fragata “Cristóbal Colón” (F
este de los EEUU y participó en las primera etapas de su vuelta al Mundo. Tiene una amplia 
experiencia internacional, habiendo estado destinado en el Cuar
Nápoles, comisionado en el Mando Europeo de los EE.UU en Stuttgart, asignado a la Embajada 
de España en Beirut y al Cuartel General de la Operación Atlanta en Reino Unido. Ha impartido 
diversas conferencias en temas relacionados c
Superior de la Fuerzas Armadas. Habla inglés, francés e italiano
Título de su conferencia: La vuelta al Mundo de la fragata F
 
22 de octubre.   Mesa redonda, ponentes: 
 CC Gonzalo Remírez de Esparza. Secretario de la Escuela Naval Militar de Marín. 

Escuela Naval Militar de Marín en 1997, recibiendo el Despacho de Oficial de la Armada en 
2002. Sirvió en varios buques de la Armada, como el de Asalto Anfibio “Galicia”, pasando
posteriormente al Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, en el que sería su primer 
embarque en este bergantín goleta y al que regresaría hasta en cinco ocasiones. Especializado 
en Energía y Propulsión sirvió en Portaaeronaves “Príncipe de Asturias” como 
Seguridad, regresando al Juan Sebastián de Elcano” como Jefe de Máquinas. Posteriormente 
es destinado a la Escuela Naval Militar donde ejerció de Profesor y Comandante de Brigada, 
volviendo a embarcarse en el “Juan Sebastián de Elcano” al mando 
oficiales. Ya en el empleo de Capitán de Corbeta pasa al Buque de Acción en Combate 
“Cantabria” y más tarde al Buque de Asalto Anfibio “Castilla”. En la actualidad vuelve a estar 
destinado en la Escuela Naval Militar ejerciendo el
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. D. Manuel Fernández Blanco. Psicoanalista y psicólogo clínico. Facultativo Especialista 
de Área del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Ha sido 
Presidente de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, Secretario del Buró de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis, y miembro del Consejo de la Escuela Europea de Psicoanálisis. Es el Director de la 
Clínica del Campo Freudiano en La Coruña y docente del Instituto del Campo Freudiano. Es autor de 
numerosas publicaciones, de difusión internacional, en el ámbito del Psicoanálisis y de la
Mental. Es también colaborador de la Sección de Opinión del diario La Voz de Galicia bajo el título 

Los síntomas de la civilización. 
“La pasión por descubrir: un nuevo mundo, un nuevo sujeto”.

la que el mundo no era totalmente conocido, la navegación estaba abierta al 
enigma, a la posibilidad del descubrimiento. Un descubrimiento es un auténtico acto porque 
solo se produce una vez y crea una realidad nueva. Pero el acto no solo transforma el uni
simbólico común, también transforma a quien lo realiza. Todo auténtico acto es sin garantía y, 
en algunos casos, a riesgo de la propia vida. Por eso la pasión por descubrir, aunque precise de 
la participación de otros, implica la soledad. Algunos de los descubridores más célebres, 
compartían el rasgo del exilio de su origen. Alumbrando un nuevo mundo, alumbraban un 

CN Ignacio Cuartero Lorenzo. Comandante-Director de la ENM de Marín.
Ingresa en ella como alumno, recibiendo en 1991 el despacho de Oficial de la Armada. 
También es Licenciado en Economía, especialista en Economía Internacional Aplicada y en 
Economía Monetaria y Fiscal, Diplomado en Mando y Estado Mayor por el US Naval War 
College; ha realizado además diferentes cursos de formación, como el curso de Comunicación 
Estratégica de la OTAN, el Senior Course de la NATO Defense College o el Curso de Liderazgo 
de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Ha servido en diferentes 

ue le llevado a navegar por todo el Mundo: la fragata “Numancia”, el Dragaminas 
“Miño”, el Transporte de Ataque “Aragón” y la corbeta “Infanta Cristina”. Siendo Comandante 
del Patrullero de Altura Arnomendi participó en campañas de vigilancia en todos los 
nacionales y siéndolo de la Fragata “Cristóbal Colón” (F-105) estuvo desplegado en la costa 
este de los EEUU y participó en las primera etapas de su vuelta al Mundo. Tiene una amplia 
experiencia internacional, habiendo estado destinado en el Cuartel General de la OTAN en 
Nápoles, comisionado en el Mando Europeo de los EE.UU en Stuttgart, asignado a la Embajada 
de España en Beirut y al Cuartel General de la Operación Atlanta en Reino Unido. Ha impartido 
diversas conferencias en temas relacionados con el planeamiento de la Defensa en la Escuela 
Superior de la Fuerzas Armadas. Habla inglés, francés e italiano. 

: La vuelta al Mundo de la fragata F-105 “Cristóbal Colón”.

Mesa redonda, ponentes:  
ez de Esparza. Secretario de la Escuela Naval Militar de Marín. 

Escuela Naval Militar de Marín en 1997, recibiendo el Despacho de Oficial de la Armada en 
2002. Sirvió en varios buques de la Armada, como el de Asalto Anfibio “Galicia”, pasando
posteriormente al Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, en el que sería su primer 
embarque en este bergantín goleta y al que regresaría hasta en cinco ocasiones. Especializado 
en Energía y Propulsión sirvió en Portaaeronaves “Príncipe de Asturias” como 
Seguridad, regresando al Juan Sebastián de Elcano” como Jefe de Máquinas. Posteriormente 
es destinado a la Escuela Naval Militar donde ejerció de Profesor y Comandante de Brigada, 
volviendo a embarcarse en el “Juan Sebastián de Elcano” al mando de la última promoción de 
oficiales. Ya en el empleo de Capitán de Corbeta pasa al Buque de Acción en Combate 
“Cantabria” y más tarde al Buque de Asalto Anfibio “Castilla”. En la actualidad vuelve a estar 
destinado en la Escuela Naval Militar ejerciendo el cargo de Secretario de la misma. Está en 

AMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE 

“Amor a la mar y los barcos para mayor grandeza de España” 

     
 

 
mail : delegaciongalicia@raecy.com  Web : www.raecygalicia.com  

21

o. Facultativo Especialista 
de Área del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Ha sido 
Presidente de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, Secretario del Buró de la Asociación Mundial de 

onsejo de la Escuela Europea de Psicoanálisis. Es el Director de la 
Clínica del Campo Freudiano en La Coruña y docente del Instituto del Campo Freudiano. Es autor de 
numerosas publicaciones, de difusión internacional, en el ámbito del Psicoanálisis y de la Salud 
Mental. Es también colaborador de la Sección de Opinión del diario La Voz de Galicia bajo el título 

“La pasión por descubrir: un nuevo mundo, un nuevo sujeto”. Sinopsis: 
la que el mundo no era totalmente conocido, la navegación estaba abierta al 

enigma, a la posibilidad del descubrimiento. Un descubrimiento es un auténtico acto porque 
solo se produce una vez y crea una realidad nueva. Pero el acto no solo transforma el universo 
simbólico común, también transforma a quien lo realiza. Todo auténtico acto es sin garantía y, 
en algunos casos, a riesgo de la propia vida. Por eso la pasión por descubrir, aunque precise de 

los descubridores más célebres, 
compartían el rasgo del exilio de su origen. Alumbrando un nuevo mundo, alumbraban un 

Director de la ENM de Marín. En 1986 
recibiendo en 1991 el despacho de Oficial de la Armada. 

También es Licenciado en Economía, especialista en Economía Internacional Aplicada y en 
Economía Monetaria y Fiscal, Diplomado en Mando y Estado Mayor por el US Naval War 

diferentes cursos de formación, como el curso de Comunicación 
Estratégica de la OTAN, el Senior Course de la NATO Defense College o el Curso de Liderazgo 
de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Ha servido en diferentes 

ue le llevado a navegar por todo el Mundo: la fragata “Numancia”, el Dragaminas 
“Miño”, el Transporte de Ataque “Aragón” y la corbeta “Infanta Cristina”. Siendo Comandante 
del Patrullero de Altura Arnomendi participó en campañas de vigilancia en todos los caladeros 

105) estuvo desplegado en la costa 
este de los EEUU y participó en las primera etapas de su vuelta al Mundo. Tiene una amplia 

tel General de la OTAN en 
Nápoles, comisionado en el Mando Europeo de los EE.UU en Stuttgart, asignado a la Embajada 
de España en Beirut y al Cuartel General de la Operación Atlanta en Reino Unido. Ha impartido 

on el planeamiento de la Defensa en la Escuela 

105 “Cristóbal Colón”. 

ez de Esparza. Secretario de la Escuela Naval Militar de Marín. Ingresa en la 
Escuela Naval Militar de Marín en 1997, recibiendo el Despacho de Oficial de la Armada en 
2002. Sirvió en varios buques de la Armada, como el de Asalto Anfibio “Galicia”, pasando 
posteriormente al Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, en el que sería su primer 
embarque en este bergantín goleta y al que regresaría hasta en cinco ocasiones. Especializado 
en Energía y Propulsión sirvió en Portaaeronaves “Príncipe de Asturias” como Oficial de 
Seguridad, regresando al Juan Sebastián de Elcano” como Jefe de Máquinas. Posteriormente 
es destinado a la Escuela Naval Militar donde ejerció de Profesor y Comandante de Brigada, 

de la última promoción de 
oficiales. Ya en el empleo de Capitán de Corbeta pasa al Buque de Acción en Combate 
“Cantabria” y más tarde al Buque de Asalto Anfibio “Castilla”. En la actualidad vuelve a estar 

cargo de Secretario de la misma. Está en 



REAL ASAMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE 

                  “Amor a la mar y los barcos para mayor grandeza de España”

Sede RAECY - Delegación de Galicia: C/ Real nº 83 15003 A Coruña
Teléfono : 619766978. e-mail : delegaciongalicia@raecy.com  Web : www.raecygalicia.com 

 

posesión de varias condecoraciones: Distintivo de Mérito por Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, dos Cruces al Mérito Naval con 
distintivo blanco y la medall
Título de su conferencia
cinco cruceros a bordo. Sinopsis: 
activo con el que cuenta la Armada y 
definido en el que se hace compaginar la diplomacia, la meteorología, sus características 
veleras, y un sin fin de pormenores.
diferencias hay en los viajes y sus inel
del empleo (Alumno Vs Oficial) y del cargo (Jefe de Máquinas Vs Comandante de Brigada), 
tras haber realizado cinco crucero
 

 CC José Ignacio Valles. Director del Departamento de Ciencias y Técnic
la Escuela Naval Militar de Marín
Escuela Naval Militar en 1978, recibiendo el Despacho de Oficial de la Armada en 2004. Como 
Guardiamarina realiza la X Vuelta al Mundo a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de 
Elcano. Sirvió en varios buques de la Armada: en la fragata “E
ayudante de derrota y de artillería, en la fragata “Blas de Lezo” como oficial de maniobra y de 
seguridad interior y como teniente de navío en la fragata “Álvaro de Bazán”, a donde 
regresaría más adelante como oficial de guerra ele
está destinado en la Escuela Naval Militar ejerciendo el cargo de Director del Departamento 
de Ciencias y Técnicas de la Navegación, además de ser el Comandante del Velero Escuela 
“Peregrina”. Le han sido otorgada
Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y la medalla 
OTAN Artículo 5 “Active Endeavour”.
Título de su conferencia: 
Mundo (1519-1522). Sinopsis: 
que se empleaban para determinar la posición durante la 1ª Vuelta al mundo completada 
por Juan Sebastián de Elcano entre los años 1519 y 1522, teniendo en 
anotaciones del derrotero del viaje de la nao “Victoria” escrito por Francisco Albo y los 
medios de navegación empleados en la primera mitad del siglo XVI: cuadrante, astrolabio, 
tablas náuticas, agujas de marear, corredera y ampolletas

 
19 noviembre. D. Juan Manuel Sieira Valpuesta. Licenciado en C
Universidad Comercial de Deusto, ha dedicado casi toda su vida profesional al marketing, tanto de 
fabricantes como de distribuidores. Ha sido director de Marketing de Carrefo
de Comunicación de Carrefour Europa. Fundador de la consultora MSC, ha desarrollado proyectos 
comerciales en el sector del gran consumo en numerosas empresas tanto nacionales como 
internacionales. En el área académica ha sido profesor 
Mercado y ha publicado dos libros en la editorial ESIC: Marcas de la distribución y Marketing retail.
Pero su verdadera vocación es la marina. Oficial
es miembro de las Juntas Directivas de las Milicias Navales Universitarias y de la Real Asamblea 
Española de Capitanes de Yate
Madrid. Es además consejero
General de la Armada. Es conferenciante de Historia Naval y, actualmente, con motivo del V 
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, se ocupa de la promoción de esta gesta española y, 
particular, de la figura de Juan Sebastián de Elcano.
Título de su conferencia: La Primera Vuelta al Mundo. Magallanes
considera esta expedición con un objetivo eminentemente comercial, ya que lo que pretendía con 
ella la corona española,  era crear una nueva ruta para el desarrollo del comercio de las especias 
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posesión de varias condecoraciones: Distintivo de Mérito por Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, dos Cruces al Mérito Naval con 
distintivo blanco y la medalla OTAN Artículo 5 “Active Endeavour”. 
Título de su conferencia: El Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”. La experiencia de 

. Sinopsis: El B/E Juan Sebastián de Elcano es un extraordinario 
activo con el que cuenta la Armada y España. Sus viajes o cruceros tienen un estilo 
definido en el que se hace compaginar la diplomacia, la meteorología, sus características 
veleras, y un sin fin de pormenores. ¿Cómo se viven, cómo se desarrollan y qué 
diferencias hay en los viajes y sus ineludibles anécdotas desde las diferentes perspectivas 
del empleo (Alumno Vs Oficial) y del cargo (Jefe de Máquinas Vs Comandante de Brigada), 
tras haber realizado cinco cruceros a bordo? 

Director del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación
la Escuela Naval Militar de Marín y Comandante del Velero Escuela “Peregrina
Escuela Naval Militar en 1978, recibiendo el Despacho de Oficial de la Armada en 2004. Como 
Guardiamarina realiza la X Vuelta al Mundo a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de 
Elcano. Sirvió en varios buques de la Armada: en la fragata “Extremadura” como oficial 
ayudante de derrota y de artillería, en la fragata “Blas de Lezo” como oficial de maniobra y de 
seguridad interior y como teniente de navío en la fragata “Álvaro de Bazán”, a donde 
regresaría más adelante como oficial de guerra electrónica y ayudante de derrota. Desde 2016 
está destinado en la Escuela Naval Militar ejerciendo el cargo de Director del Departamento 
de Ciencias y Técnicas de la Navegación, además de ser el Comandante del Velero Escuela 
“Peregrina”. Le han sido otorgadas diversas condecoraciones, destacando la Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y la medalla 
OTAN Artículo 5 “Active Endeavour”. 
Título de su conferencia: Medios de navegación empleados durante

. Sinopsis: Se explicarán los métodos y herramientas de navegación 
que se empleaban para determinar la posición durante la 1ª Vuelta al mundo completada 
por Juan Sebastián de Elcano entre los años 1519 y 1522, teniendo en 
anotaciones del derrotero del viaje de la nao “Victoria” escrito por Francisco Albo y los 
medios de navegación empleados en la primera mitad del siglo XVI: cuadrante, astrolabio, 
tablas náuticas, agujas de marear, corredera y ampolletas. 

. D. Juan Manuel Sieira Valpuesta. Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad Comercial de Deusto, ha dedicado casi toda su vida profesional al marketing, tanto de 
fabricantes como de distribuidores. Ha sido director de Marketing de Carrefour España y director 
de Comunicación de Carrefour Europa. Fundador de la consultora MSC, ha desarrollado proyectos 
comerciales en el sector del gran consumo en numerosas empresas tanto nacionales como 
internacionales. En el área académica ha sido profesor de Marketing Internacional y de Estudios de 
Mercado y ha publicado dos libros en la editorial ESIC: Marcas de la distribución y Marketing retail.
Pero su verdadera vocación es la marina. Oficial de complemento de la Armada y Capitán de Yate, 

irectivas de las Milicias Navales Universitarias y de la Real Asamblea 
Española de Capitanes de Yate (RAECY), siendo el Delegado de la RAECY de la Comunidad de 

ejero-colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval de
General de la Armada. Es conferenciante de Historia Naval y, actualmente, con motivo del V 
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, se ocupa de la promoción de esta gesta española y, 
particular, de la figura de Juan Sebastián de Elcano. 

: La Primera Vuelta al Mundo. Magallanes-Elcano. Sinopsis: 
considera esta expedición con un objetivo eminentemente comercial, ya que lo que pretendía con 

a corona española,  era crear una nueva ruta para el desarrollo del comercio de las especias 
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posesión de varias condecoraciones: Distintivo de Mérito por Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, dos Cruces al Mérito Naval con 

. La experiencia de 
El B/E Juan Sebastián de Elcano es un extraordinario 

España. Sus viajes o cruceros tienen un estilo 
definido en el que se hace compaginar la diplomacia, la meteorología, sus características 

¿Cómo se viven, cómo se desarrollan y qué 
udibles anécdotas desde las diferentes perspectivas 

del empleo (Alumno Vs Oficial) y del cargo (Jefe de Máquinas Vs Comandante de Brigada), 

as de la Navegación de 
Comandante del Velero Escuela “Peregrina”. Ingresa en la 

Escuela Naval Militar en 1978, recibiendo el Despacho de Oficial de la Armada en 2004. Como 
Guardiamarina realiza la X Vuelta al Mundo a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de 

xtremadura” como oficial 
ayudante de derrota y de artillería, en la fragata “Blas de Lezo” como oficial de maniobra y de 
seguridad interior y como teniente de navío en la fragata “Álvaro de Bazán”, a donde 

ctrónica y ayudante de derrota. Desde 2016 
está destinado en la Escuela Naval Militar ejerciendo el cargo de Director del Departamento 
de Ciencias y Técnicas de la Navegación, además de ser el Comandante del Velero Escuela 

s diversas condecoraciones, destacando la Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y la medalla 

Medios de navegación empleados durante la 1ª Vuelta al 
e explicarán los métodos y herramientas de navegación 

que se empleaban para determinar la posición durante la 1ª Vuelta al mundo completada 
por Juan Sebastián de Elcano entre los años 1519 y 1522, teniendo en cuenta las 
anotaciones del derrotero del viaje de la nao “Victoria” escrito por Francisco Albo y los 
medios de navegación empleados en la primera mitad del siglo XVI: cuadrante, astrolabio, 

iencias Económicas por la 
Universidad Comercial de Deusto, ha dedicado casi toda su vida profesional al marketing, tanto de 

ur España y director 
de Comunicación de Carrefour Europa. Fundador de la consultora MSC, ha desarrollado proyectos 
comerciales en el sector del gran consumo en numerosas empresas tanto nacionales como 

de Marketing Internacional y de Estudios de 
Mercado y ha publicado dos libros en la editorial ESIC: Marcas de la distribución y Marketing retail. 

de complemento de la Armada y Capitán de Yate, 
irectivas de las Milicias Navales Universitarias y de la Real Asamblea 

(RAECY), siendo el Delegado de la RAECY de la Comunidad de 
colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval del Cuartel 

General de la Armada. Es conferenciante de Historia Naval y, actualmente, con motivo del V 
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, se ocupa de la promoción de esta gesta española y, en 

Elcano. Sinopsis: La conferencia 
considera esta expedición con un objetivo eminentemente comercial, ya que lo que pretendía con 

a corona española,  era crear una nueva ruta para el desarrollo del comercio de las especias 
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dentro de la zona de soberanía española, establecida por el Tratado de Tordesillas de 1494.
gesta  desarrollada entre los años 1519
Juan Sebastián de Elcano. Para ello, se analiza el contexto histórico en el que se organiza esta 
expedición (Renacimiento,  ruta de la seda, caída del Imperio Bizantino, control de las rutas 
comerciales de Oriente por el Impe
náuticos y naves de que disponían, así como, los recursos económicos que fueron necesarios para 
su financiación. También se tiene en consideración las expediciones anteriores hacia los mercados 
comerciales de Oriente; tanto las portuguesas (ruta africana) como las españolas (ruta americana).
Se analizan los trágicos sucesos que acontecieron (sublevación en San Julián, deserción de la nao 
San Antonio, travesía del Pacífico, muerte de Magallanes, ca
nao Victoria desde las Molucas al mando de Elcano).
consecuencias  de la Primera Circunnavegación: Por fin se pudo confeccionar el Mapamundi, se 
tuvo la certeza sobre la unión de
productos orientales por vía marítima.
 
 
1.2. VISITAS 
 
6 de febrero. Visita al BAC “Cantabria”. 1230 horas. Muelle de Navantia. Ferrol.
 
20 de febrero. Visita a la instalaciones de MeteoGalicia. 
aparatos meteorológicos. 
Objetivo principal. Conocer directamente la 
metodología utilizada por la Agencia Metereológica de Galicia
Desarrollo de la actividad. En primer lugar se mostrará la sala de predicción
las ideas básicas de la predicción meteorológica y las herramientas que se emplean.
Posteriormente, se hará ́una breve presentación
Climatología, siempre adecuada al nivel y a los conocimientos previos, 
auditorio. Para finalizar, habrá ́una muestra de aparatos meteorológicos
dis ntos sensores y su u lidad
mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas de MeteoGalicia.
 
1 de marzo. Visita al Museo Naval de Ferrol y posterior comida de Carnaval.
 
29 de abril. Visita a la Escuela Naval Militar de Marín: 
comida y salida a la mar navegando por la Ría de Pontevedra.
 
 
 
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PENDIENTES DE FIJAR FECHA.
Las actividades siguientes ya han sido concertadas con los responsables de las mismas. Estamos a 
espera de concretar la fecha de realización (No todas se realizarían en 2020)
 
2.1. CONFERENCIAS 

 Juan de Dios Ruano. Profesor titular de la Facultad de Sociología de la UDC y especialista 
en temas de la Armada Española. Título 

 Ramón Pablo Fernández Borra. COMARFER. Sobre las misiones de paz y seguridad de la 
Armada Española. Título 

2.2. VISITAS 
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dentro de la zona de soberanía española, establecida por el Tratado de Tordesillas de 1494.
gesta  desarrollada entre los años 1519-1522, iniciada por Fernando de Magallanes y culminada por 

Para ello, se analiza el contexto histórico en el que se organiza esta 
expedición (Renacimiento,  ruta de la seda, caída del Imperio Bizantino, control de las rutas 
comerciales de Oriente por el Imperio Otomano…). Además se evalúa la cartografía, instrumentos 
náuticos y naves de que disponían, así como, los recursos económicos que fueron necesarios para 

También se tiene en consideración las expediciones anteriores hacia los mercados 
omerciales de Oriente; tanto las portuguesas (ruta africana) como las españolas (ruta americana).

Se analizan los trágicos sucesos que acontecieron (sublevación en San Julián, deserción de la nao 
San Antonio, travesía del Pacífico, muerte de Magallanes, captura de la nao Trinidad y vuelta de la 
nao Victoria desde las Molucas al mando de Elcano). Finalmente, se valoran algunas de las 
consecuencias  de la Primera Circunnavegación: Por fin se pudo confeccionar el Mapamundi, se 
tuvo la certeza sobre la unión de los océanos y se produjo un acercamiento a las culturas y 
productos orientales por vía marítima. 

Visita al BAC “Cantabria”. 1230 horas. Muelle de Navantia. Ferrol. 

Visita a la instalaciones de MeteoGalicia. Sesión formativa sobre Meteorología y 

Conocer directamente la infraestructura de medición, las instalaciones y la 
metodología utilizada por la Agencia Metereológica de Galicia. 

En primer lugar se mostrará la sala de predicción, en la que se 
las ideas básicas de la predicción meteorológica y las herramientas que se emplean.

se hará ́una breve presentación, que supondrá ́una iniciación a la Meteorología 
Climatología, siempre adecuada al nivel y a los conocimientos previos, así ́como a los intereses del 

habrá ́una muestra de aparatos meteorológicos, en la que se explicarán los 
dis ntos sensores y su u lidad, así ́ como se tratará el trabajo de observación meteorológica y el 
mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas de MeteoGalicia. 

. Visita al Museo Naval de Ferrol y posterior comida de Carnaval. 

. Visita a la Escuela Naval Militar de Marín: instalaciones, simulador de navegación, 
comida y salida a la mar navegando por la Ría de Pontevedra. 

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PENDIENTES DE FIJAR FECHA. 
Las actividades siguientes ya han sido concertadas con los responsables de las mismas. Estamos a 
espera de concretar la fecha de realización (No todas se realizarían en 2020) 

Juan de Dios Ruano. Profesor titular de la Facultad de Sociología de la UDC y especialista 
en temas de la Armada Española. Título y fecha a determinar en 2021. 
Ramón Pablo Fernández Borra. COMARFER. Sobre las misiones de paz y seguridad de la 

Título y fecha a determinar en 2021 
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dentro de la zona de soberanía española, establecida por el Tratado de Tordesillas de 1494. Una 
de Magallanes y culminada por 

Para ello, se analiza el contexto histórico en el que se organiza esta 
expedición (Renacimiento,  ruta de la seda, caída del Imperio Bizantino, control de las rutas 

Además se evalúa la cartografía, instrumentos 
náuticos y naves de que disponían, así como, los recursos económicos que fueron necesarios para 

También se tiene en consideración las expediciones anteriores hacia los mercados 
omerciales de Oriente; tanto las portuguesas (ruta africana) como las españolas (ruta americana). 

Se analizan los trágicos sucesos que acontecieron (sublevación en San Julián, deserción de la nao 
ptura de la nao Trinidad y vuelta de la 

Finalmente, se valoran algunas de las 
consecuencias  de la Primera Circunnavegación: Por fin se pudo confeccionar el Mapamundi, se 

los océanos y se produjo un acercamiento a las culturas y 

sobre Meteorología y 

infraestructura de medición, las instalaciones y la 

, en la que se explicarán 
las ideas básicas de la predicción meteorológica y las herramientas que se emplean. 

que supondrá ́una iniciación a la Meteorología y 
como a los intereses del 

en la que se explicarán los 
ará el trabajo de observación meteorológica y el 

instalaciones, simulador de navegación, 

Las actividades siguientes ya han sido concertadas con los responsables de las mismas. Estamos a la 

Juan de Dios Ruano. Profesor titular de la Facultad de Sociología de la UDC y especialista 

Ramón Pablo Fernández Borra. COMARFER. Sobre las misiones de paz y seguridad de la 
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 Visita a la base del Helimer, aeropuerto de Alvedro: pendiente de fecha.
 Visita al Tercio Norte 

Marina. Ferrol. Podría ser entre finales de marzo
 Visita a los Astilleros de Navantia (antigua Bazán): recorrido por las instalaciones: talle

diques, barco-puerta, etc.
 Pesquero “Nuevo Mugardos”. Fijar fecha cuando regrese de la campaña.

 

3. POSIBLES ACTIVIDADES FUTURAS

VISITAS: 

 Control del tráfico marítimo: Torre de control. Capitanía Marítima
 Guardia Civil del Mar. 
 Puerto Exterior de A Coruña.
 Palacio de Capitanía (A Coruña)
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Visita a la base del Helimer, aeropuerto de Alvedro: pendiente de fecha. 
Visita al Tercio Norte (Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores) de la Infantería de 
Marina. Ferrol. Podría ser entre finales de marzo-primera quincena de abril.
Visita a los Astilleros de Navantia (antigua Bazán): recorrido por las instalaciones: talle

, etc. Pendiente de fijar fecha. 
Pesquero “Nuevo Mugardos”. Fijar fecha cuando regrese de la campaña.

3. POSIBLES ACTIVIDADES FUTURAS. Sin contactos realizados ni fecha tentativa. 

co marítimo: Torre de control. Capitanía Marítima de La Coruña.
 

Puerto Exterior de A Coruña. 
Palacio de Capitanía (A Coruña) 

AMBLEA ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE 
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(Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores) de la Infantería de 

primera quincena de abril. 
Visita a los Astilleros de Navantia (antigua Bazán): recorrido por las instalaciones: talleres, 

Pesquero “Nuevo Mugardos”. Fijar fecha cuando regrese de la campaña. 

 

Coruña. 



MEMORIA 2020 RAECY 

DELEGACIÓN DE MADRID 

 

REUNIONES / COMIDAS MENSUALES 

Como norma tenemos establecido tener una reunión con almuerzo una vez al mes 

exceptuando Julio, Agosto y Diciembre. El pasado año y debido a las restricciones, solo 

pudimos celebrar cinco entre el restaurante “La Ancha”, el Centro Cultural de los Ejércitos y la 

Cámara de Oficiales de la Armada. 

 

 

 

 



VISITA AL MUSEO DEL EJERCITO DE TOLEDO 

 

 

Por iniciativa del vicepresidente Arturo Orea, la Asociación de la Carta de Juan de la Cosa donó 

una copia de las realizadas en calco manual en 1892 al Museo del Ejército. Tras el acto de 

donación, se efectuó una visita guiada a las instalaciones del Museo para finalizar con un 

almuerzo en el propio Alcázar al que asistió el General Director Antonio Rajo y los coroneles 

Pedro Pérez y Jose Luis Jiménez Galofre. 

 

 



CICLO DE CONFERENCIAS DEL IHCN 

 

Antes de su emisión  a través del canal Youtube de la Armada Española, el instituto de Historia 

Y Cultura Naval dirigido por el CN  José Ramón Vallespín invitó a una representación de Raecy  

al ciclo de conferencias organizadas en su sede, así como a las LXII Jornadas de Historia 

Marítima. 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACION DE LIBROS SOBRE HISTORIA NAVAL 

 

A pesar de la disminución de apariciones editoriales, pudimos asistir a varias presentaciones de 

libros relacionados con los temas náuticos o de historia naval. En concreto “Elcano, viaje a la 

historia” de Tomás Mazón, “Panamá, Corazón del Imperio Español” de Juan Ángel López Díaz y 

“La Defensa del Imperio” de Enrique Martínez Ruiz.  

 

 

 

 

 
 

 



RECEPCION DE LOS NUEVOS SOCIOS 

 

A lo largo del año 2020 se incorporaron a la delegación los capitanes: Eduardo Herraiz, Juan 

Corrales, Javier Tornos, Pilar Martínez, Andrés Domínguez, Carlos Díaz del Río, José Luis Otero 

y Tomás Maestre. A todos ellos se les acogió en una reunión almuerzo en la Cámara de 

Oficiales de la Armada donde se les hizo entrega del escudo y placa de Raecy. 

 

 

 

 

 
 



CONFERENCIAS EN LA REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 

PATROCINADAS POR RAECY 

Continuando con la histórica y cercana relación que mantenemos con la RLNE, el pasado año 

mantuvimos el patrocinio y colaboración en el programa de conferencias sobre temas náuticos 

que se pronunciaban en su sede de la calle Mayor. Una colaboración que continuó con el plan 

de conferencias online. 

 

 

 



VISITA A LA EXPOSICION “PRIMERA VUELTA AL MUNDO” 

 EN SEVILLA 

En el mes de febrero un grupo de capitanes acudimos a Sevilla para visitar la exposición sobre 

la “Primera Vuelta al Mundo” celebrada en el Archivo General de Indias e integrada en los 

actos del V Centenario de la expedición Magallanes-Elcano. Por la tarde acompañados del 

Comandante Naval de Sevilla CN Javier Albert, visitamos el Museo de la Torre del Oro.  

 

 

VISITA AL MUSEO NAVAL TORRE DEL ORO 

 



CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS 

 

Invitados por el Coronel Juan Carlos Aneiros tuvimos ocasión de visitar sus instalaciones de la 

Gran Vía, entre ellas el auditorio,  su sala de esgrima y su magnífica biblioteca. En el almuerzo 

posterior se hizo entrega por parte del Capitán Alfredo Surroca una placa al Alferez de Navío 

Carlos Feito en reconocimiento a la colaboración que siempre nos prestó en nuestras visitas al 

Museo Naval.  
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