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Lorenzo Machado ha estado 
al frente los últimos cuatro 
años, durante los cuales se 
ha mantenido muy activo y 
participativo en los actos 
institucionales de la 
provincia así como en los 
culturales y sociales, 
especialmente los 
organizados por el Port  
y por la Diputación

l próximo día 18 de 
mayo se realizará 
el acto de entrega 
en la Comandancia 
Naval de Tarragona 
del Capitán de Fra-

gata Lorenzo Machado Alique 
al también Capitán de Fragata 
Juan Ruiz Pérez. 

El Comandante Naval Lo-
renzo Machado ha estado al 
frente de la Comandancia 
Naval los últimos cuatro 
años, durante los cuales se 
ha mantenido muy activo y 
participativo en los actos ins-
titucionales de la provincia 
así como en los culturales y 
sociales, especialmente los 
organizados por el Port y por 
la Diputación. 

Durante su etapa en la Co-
mandancia Naval ha exhibido 
dos exposiciones con temáti-
ca naval abierta a la ciudada-
nía sobre todo los fines de se-
mana. La última exposición 
que ha sido recientemente 
retirada era por la conmemo-
ración de los 450 años de la 
victoria en la batalla de Le-
panto. 

También deja como legado 
una exposición permanente 
en la Comandancia de 42 
cuadros con cartas náuticas, 
planos y proyectos del litoral 
de la costa tarraconense de 
los siglos XVIII y XIX. Esta 
colección fue solicitada al 
Instituto de Historia y Cultu-
ra Naval, en Madrid, para ser 
disfrutada por los ciudadanos 
de Tarragona. 

En el tiempo que estuvo al 
mando de la Comandancia 
nos han visitado al puerto de 
Tarragona los siguientes bu-
ques de la Armada; el porta-
aeronaves Juan Carlos I, bu-
que insignia de la Armada, la 
Fragata F-103 Blas de Lezo, 
el buque de Acción Marítima 
Furor, los buques de trans-
porte logístico militar Cami-

no Español, Martín Posadillo 
y, el de reciente adquisición, 
Ysabel, así como los patrulle-
ros Infanta Cristina, Formen-
tor y Toralla, y la Goleta Aro-
sa. Además en dos ocasiones 
han venido unidades de gue-
rra naval especial de la Ar-
mada para realizar ejercicios 
anti terroristas en la Platafor-
ma Casablanca. 

El Comandante Naval ha 
mantenido durante estos 
años una muy buena relación 
con el mundo de la náutica, 
clubs náuticos, marinas de-
portivas y clubs de buceo, 
asistiendo y colaborando en 
las actividades sociales y de-
portivas. También con las co-
fradías de pescadores de la 
provincia ha mantenido un 
excelente trato, asistiendo a 
todos los actos que ha sido 
invitado y compartiendo las 
inquietudes que se le han 
planteado. 

Por mi parte recuerdo 
acompañarle a las prestigio-
sas bodegas Torres, a la cen-
tenaria bodega cooperativa 
de Sarral y a la obligada visi-

ta al monasterio de Poblet, 
donde le  presenté oficial-
mente al abad, con el que 
disfrutamos de agradables 
sobremesas ya que volvimos 
juntos al monasterio a pasar 
unos días siguiendo el cum-
plimiento de la regla bene-
dictina. 

Por mi parte, quisiera agra-
decer personalmente y en 
nombre de muchas personas, 
que así me consta, las aten-
ciones que hemos tenido y la 
oportunidad de vivir momen-
tos entrañables con la Arma-
da, a través de los actos orga-
nizados. El Comandante ha 
compartido con nosotros mu-
chas de las experiencias que 
ha vivido tanto en España co-
mo en otros destinos de Eu-
ropa, transmitiéndonos el ca-
riño, el interés y la admira-
ción a nuestra Armada.  

Apreciado Comandante, 
apreciado amigo, gracias por 
todo lo que has comunicado 
y enseñado. Te deseamos en 
tu nuevo destino todo el éxi-
to como marino y toda la 
suerte como persona.
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EMILI MATEU MORELLÓ  
Delegado en Tarragona de 
la Real Liga Naval Española

Suraj Sharma 

«Toda la vida es un acto de dejar ir, pero lo que más duele 

es no tomar un momento para decir adiós».
!

C
uando empezó hace 
dos meses la guerra de 
Ucrania Boris Johnson 

estaba a punto de dejar de 
ser primer ministro por el 
llamado ‘partygate’, las in-
fracciones en forma de fies-
tas ilegales cometidas en su 
residencia durante el confi-
namiento. El folclórico polí-
tico además no había dicho 
toda la verdad en la Cámara 
de los Comunes y en buena 
parte del país se empezaba 
a notar los peores efectos 
económicos de un Brexit 
muy mal ejecutado. Pero en 
tiempos de guerra no con-
viene hacer experimentos, 
pensaron con buen sentido 
los diputados conservadores, 
y dejaron a Boris al frente 
del Gobierno. 

Desde entonces han suce-
dido tres cosas que ayudan 
o perjudican a su futuro 
político. Las elecciones lo-
cales en Londres, Escocia y 
Gales han permitido expre-
sar a muchos ciudadanos 
su descontento, han dado 
la victoria al laborismo y 
han resucitado a los libera-
les. Si se pudiese extrapo-
lar este voto a Westminster, 
la mayoría parlamentaria 
‘tory’ desaparecería.  

 En Irlanda del Norte, el 
Sinn Fein, brazo político 
del IRA, ha vencido por pri-
mera vez en elecciones re-
gionales y los centristas 
han crecido mucho. Es una 
señal de que la hipotética 
unificación de toda Irlanda 
va a estar encima de la me-
sa, un efecto no deseado 
del Brexit. 

 Finalmente, Boris se ha 
convertido en el político 
más respetado y popular en 
Kiev por su claro apoyo a 
Ucrania. Boris tiene algo de 
superviviente político nato, 
que resiste a pesar de las 
adversidades y aprovecha 
cualquier acontecimiento 
reinventarse y superar los 
errores del pasado. 

Al margen

a

Johnson tiene algo de 
superviviente político 
nato, que resiste a pesar 
de las adversidades

JOSÉ M. DE AREILZA 
Cátedra Jean Monnet-Esade


