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ASUNTO:  CONFERENCIA “LA ARMADA Y LA SEGURIDAD 

MARÍTIMA” EN EL R.C.N. DE SAN SEBASTIÁN 
 
En la tarde del día 18 de Febrero, dentro del ciclo de conferencias “Gente de Mar”, organizado por 
el Real Club Náutico de San Sebastián (RCNSS), y en respuesta a la invitación formulada a la 
Armada por su presidente, se celebró en la sede de este club una conferencia con el título “La 
Armada y las Operaciones de Seguridad Marítima”.  
 
Como autoridades de la Armada asistieron el Excmo. Sr. VA. D. Fernando Zumalacárregui Luxán, 
Director del Órgano de Historia y Cultura Naval, acompañado del Excmo. Sr. Almirante D. Ángel 
Sande Cortizo, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval, y del Sr. D. Alejandro 
Klecker de Elizalde, Presidente de la Junta de Benefactores de la Fundación Museo Naval. 

 
Además del Presidente del RCNSS, D. Juan Barrero de la Fuente, y toda la Junta Directiva, 
asistió el Subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, el Coronel Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil nº 2113, el Teniente Coronel Jefe del RIL Tercio Viejo de Sicilia, el Comisario de 
San Sebastián, el Intendente Jefe de la Unidad de Comisaría de Donostia de la Ertzaina, el 
Presidente del Acuarium, el Delegado de la Real Liga Naval Española para el País Vasco y 
Navarra, el Director de la IES Náutico Pesquera de Pasajes “Blas de Lezo” y el Presidente de la 
Asociación de Veteranos, entre otros. 
 

NOTA DE INFORMACIÓN 
CORPORATIVA 



La asistencia estuvo abierta al público, si bien la 
mayor parte lo constituían socios del RCNSS. 
 
Comenzó el VA. Zumalacárregui presentando el 
Órgano de Historia y Cultura Naval y, como parte de 
éste, introdujo la Fundación Museo Naval, indicando 
sus fines, actividades, medios de financiación y 
apoyos que recibe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguió a continuación el CF. D. Miguel Tato Porto, 
Comandante Naval de San Sebastián, quien 
introdujo el concepto de Seguridad Marítima, dando 
un repaso a sus orígenes y a la normativa actual en 
vigor. Respecto a la Armada, destacó su 
vinculación y compromiso con la Seguridad 
Marítima, y describió como se colabora con los 
diferentes organismos con responsabilidades en el 
ámbito marítimo desde la Fuerza de Acción 
Marítima, con especial énfasis al trabajo realizado 

con los atuneros, la mayoría propiedad de armadores vascos, que operan en el océano Índico.  
 
Finalizó con una revisión de las operaciones relacionadas con la Seguridad Marítima en las que la 
Armada participa en la actualidad o lo hizo en el pasado.  


