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Autoridades civiles y militares, señoras y señores, buenas noches 

En primer lugar, quiero agradecerles su presencia en este acto que organiza la Real Liga 

Naval Española, y que nos reúne a cuantos entendemos el mar como ese vínculo azul 

que permite unir pueblos, naciones y culturas.    

En segundo lugar, y como viene siendo habitual, procederé a detallar los principales 

acontecimientos acaecidos en la Liga desde nuestra última cena de hermandad. Y lo haré 

recurriendo para ello al curtido cuaderno de bitácora de este viejo, pero vigoroso barco 

llamado Real Liga Naval Española.  

Hace poco menos de tres años nuestra institución asumió el difícil encargo de recuperar 

un castigado buque a la deriva llamado Real Academia de la Mar. Ha sido ésta una ardua 

tarea que se ha visto culminada por el éxito al observar cómo a día de hoy aquel 

desvencijado barco navega avante toda con rumbo cierto. 

A lo largo del año 2017 la liga ha proseguido su labor de concienciación marítima a la 

sociedad española a través de la realización de 420 actos y eventos de carácter marítimo 

y naval. Todo ello no hubiera sido posible sin el apoyo y colaboración de nuestros 

delegados, directores de áreas y personal administrativo. Desde esta tribuna quiero dar 

las gracias a todos ellos por su excelente trabajo en favor de nuestra institución. 

Nuestra hoja de ruta más inmediata nos lleva a la próxima celebración del IV Congreso 

Marítimo Nacional que tendrá lugar en Madrid en mayo del año 2019. El Congreso, 

organizado por la Liga en colaboración con el Clúster Marítimo Español, cuenta con la 

aceptación de la presidencia de honor por parte de S. M el Rey D. Felipe VI y reunirá a 

los principales actores del sector marítimo español. Será éste un magnífico escaparate 

en el que nuestras cuatro marinas expongan sus problemas y sus justos anhelos de 

futuro. Será también una buena oportunidad para insistir en esa vieja reivindicación de 

la Liga a los poderes públicos de crear un Ministerio de la Mar que agrupe los intereses 

del sector marítimo. Nuestras Marinas no pueden seguir viviendo esclavas de una 

transversalidad administrativa que les impide un desarrollo pleno.   

Dentro del proyecto de expansión de la Real Liga Naval Española quisiera destacar la 

apertura de dos nuevas delegaciones, en Italia y en Florida. Son dos jóvenes, pero 

entusiastas delegaciones que nos van a permitir traspasar fronteras en defensa de 

nuestro compromiso con el mar.  

Convendría también destacar la consolidación y el rejuvenecimiento observado en 

nuestra masa social. Una masa social que sigue nutriéndose, además de con amantes de 

la mar, con sociedades mercantiles que ingresan en la Liga como socios institucionales, 

permitiéndonos un mayor alcance en nuestra labor y una mayor visibilidad social. A esta 

proyección colaboran también los acuerdos que venimos sellando con asociaciones e 
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instituciones marítimas como las recientemente firmadas con la asociación Ecomar y 

con la Liga Naval Norteamericana.   

Para finalizar quisiera recordarles que la Liga Naval es la heredera de una tradición que 

nace en el año 1900 cuando, tras el desastre del 98, una serie de patriotas fueron 

capaces de hacer entender a una adocenada clase política que España no podía olvidar 

el mar, que la pérdida de las colonias no significaba renuncia alguna a nuestro pasado. 

Un pasado que no podría ser entendido sin la presencia del mar. Fueron estos patriotas, 

encabezados por el hoy injustamente olvidado teniente de navío Adolfo Navarrete, 

quienes reavivaron figuras como las de un medio hombre, abandonado a su suerte por 

su rey y su patria, que fue capaz de derrotar a la mayor escuadra inglesa que vieran 

nunca los mares.  

Tampoco olvidaron la sangre derramada por nuestros marinos en aguas de Trafalgar 

empujados al combate por la abdicación política de una Corte entregada a Bonaparte. 

Una derrota, la de Trafalgar donde no faltaron ni la entrega ni el patriotismo de nuestros 

marinos. Porque nuestras derrotas en el mar siempre fueron heroicas. 

Reavivaron también la memoria de un Méndez Núñez enfrentado en desigual reto, a las 

potentes baterías de costa de El Callao en un combate en el que un herido Juan Bautista 

Topete abandonará la enfermería para reincorporase a la lucha gritando: “Cabrones 

aquí está Topete” y donde un airado Sánchez Barzcaíztegui seguirá en el combate con 

los pañoles de munición ardiendo porque “aquel no era día para mojar la pólvora”. Y 

todo ello porque para aquellos marinos fue preferible la honra a los barcos. 

Y finalmente, reconocieron el valor callado y digno de un almirante Cervera, hoy 

injustamente maltratado por personajes menores, que empujado desde las zahúrdas del 

Estado a cumplir con un nuevo Trafalgar, escribirá, junto a sus hombres, en aguas 

cubanas heroicas páginas como la escrita por un moribundo condestable Zaragoza 

reincorporándose al combate cubierto con la bandera por la que estaba a punto de 

perder la vida y gritando exhausto: ¡Viva España!   

Esta concienciación histórica llevó a aquel grupo de patriotas a constituir nuestra 

antecesora Liga Marítima Española con la finalidad de concienciar a la sociedad española 

de la importancia que el mar tuvo siempre en la historia de nuestra patria. Desde aquel 

lejano año de 1900 la Liga ha venido, unas veces con más suerte que otras, manteniendo 

viva la llama de aquel mensaje que todos los aquí presentes nos negamos a olvidar.  

España escribió su historia en el mar, y los escrúpulos de la memoria de nuestros 

políticos no conseguirán arrinconar en el desván del olvido el lado correcto de la historia. 

Porque para nosotros hace tiempo que el fracaso dejó de ser una opción. 

Muchas gracias.     

Juan Díaz Cano. Presidente de la Real Liga Naval Española. 


