
REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 

La Real Liga Naval Española (RLNE) es una asociación 

marítima de carácter privado y declarada de utilidad 

pública que nace en el año 1900, que aglutina las 

aspiraciones y anhelos de las cinco marinas: Armada, 

Mercante, Pesca, Deportiva y Científica. Sus fines son la 

promoción y defensa de los intereses marítimos de 

España en su concepción más amplia. 

La RLNE se configura como el más claro referente de 

nuestro sector marítimo participando en las principales 

instituciones marítimas española y colaborando con las 

principales asociaciones y empresas del país. 

Ser socio de la RLNE le permite, asistir a los múltiples 

actos que a lo largo de todo el territorio nacional 

organizamos (Conferencias, presentaciones de libros, 

premios literarios y de investigación, congresos, 

exposiciones de modelismo, visitas a museos navales, 

visitas a Buques de la Armada nacionales y extranjeros, 

cruceros, cenas de Gala, etc…) y disfrutar de nuestra 

Sede, del Salón del Mar y de su Sala de Conferencia y de 

reuniones, así como consultar su Biblioteca. Además, 

todos sus socios pueden beneficiarse de importantes 

descuentos en cursos y escuelas náuticas, vela, buceo, 

hoteles, restaurantes, seguros, salud y bienestar entre 

otros. Por otro lado, nuestros socios pueden colaborar 

en nuestra revista Proa a la mar, así como en las Áreas 

de actividad, a través de los eventos e iniciativas de las 

mismas para conseguir la máxima divulgación posible de 

los objetivos de la RLNE, y, en definitiva, formar parte de 

nuestra Institución que se configura como el más claro 

referente de nuestro sector. 

CONFERENCIAS 

 
Lugar: Real Liga Naval Española 

Dirección: Calle Mayor, 16 -1º - Madrid 

Horario: 19.00 horas. 

 

Entrada libre hasta completar aforo, 

 teniendo preferencia los socios  

de la RLNE y de la RAECY. 

 
 

INFORMACIÓN 

 

REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 

C/ Mayor, 16 – 1º. 28013 MADRID 

TEL. 91 3664494 

info@realliganaval.com 

www.realliganaval.com 

 

                   

 

 

 

 

 

CICLO 

“LA LITERATURA Y EL MAR”                                           

MAYO - JUNIO 2017 

   

   

        

                       

             

Si amas el mar, esta es tu asociación 

Lígate a la Liga 
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INTRODUCCIÓN 
   

Dentro de las actividades diseñadas por el Área 
de Cultura de la Real Liga Naval Española en 
colaboración con la Real Asamblea Española 
de Capitanes de Yate, se ha programado para 
el primer semestre del año 2017 un ciclo de 
dos conferencias bajo el título de “La Literatura 
y el Mar”. 

   

   

PROGRAMA 
 
 
Lunes, 8 de mayo de 2017 
 
“Joseph Conrad, marino y escritor”  
Ponente: José Luis Asúnsolo García 
 
Director del Área de Cultura de la RLNE. 
Licenciado en Filosofía y Letras por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Especialidad 
en Historia Moderna y Contemporánea. 
(Tesina: "La Compañía Trasatlántica en las 
Guerras Coloniales”).  
 
Profesor colaborador en cursos de posgrado en 
la Universidad de Huesca. Ha sido profesor 
durante diez años en el Máster "Dirección y 
Gestión de la Seguridad” en la Universidad 
Carlos III de Madrid.  
 

Ha impartido conferencias sobre temas de 
Historia en las Universidades de Alcalá de 
Henares, Comillas, Huesca y Zaragoza; Ateneo 
de Madrid, Fundación Jorge Juan, Gran Peña de 
Madrid y diversos centros culturales del 
Ayuntamiento de Madrid. Ha publicado 
diversos artículos en revistas especializadas 
sobre Historia Naval y en la revista Militaria de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
de Amigos del Museo Naval. 
 
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía 
jubilado. En el desempeño de sus funciones en 
dicho Cuerpo, entre otros servicios, ha sido el 
jefe de seguridad de SS MM los Reyes de los 
Belgas durante diez años durante sus estancias 
en España. Profesor del Centro de 
Especialización y Perfeccionamiento del Cuerpo 
Nacional de Policía; coordinador de cursos 
policiales de la Unión Europea y Jefe de la 
Sección Operativa de Subsuelo de la Comisaría 
General de Seguridad Ciudadana. 
 
Lunes, 5 de junio de 2017 
 
"Jack London. La aventura y el mar" 
Ponente: D. Juan Ignacio Pinedo del Campo 
 
Doctor en Medicina y Premio Extraordinario de 
la Universidad Autónoma de Madrid, Master en 
Economía por el IESE-Universidad de Navarra, y 
de Dirección de Operaciones por el ICADE-
Universidad Pontificia de Comillas. 
 

Especialista en Medicina Nuclear por la Clínica 
Puerta de Hierro. Profesional de la gestión 
sanitaria y Directivo de diversas instituciones 
sanitarias y hospitalarias, como el prestigioso 
Instituto de Oftalmología Fernández-Vega, el 
Grupo Sanitaria de Inversiones, la mutua 
Asepeyo y el Grupo Instituto Madrileño de 
Oncología. 
 
Profesor de la International Graduate School La 
Salle, la Cámara de Comercio de Madrid e 
Investigador Asociado del IESE.  
 
Miembro de la Junta de Gobierno de la Real 
Liga Naval Española, miembro del Equipo de 
Consultores Marítimos de la RLNE, del Consejo 
de Redacción de su revista y de la Comisión de 
Cultura. Capitán de Yate. 
 
Autor del libro “Almirantes, Reyes y Batallas. 
Una historia de la Marina de Castilla”, y Primer 
Premio Literario de la RAECY.  
 
Caballero del Ancla de Oro de la RLNE y 
Medalla al Mérito Cultural de la RLNE. 
Académico Correspondiente de la Real 
Academia de la Mar.  


