
PRESENTACIÓN 

En este libro se recogen los textos escritos de las conferencias pro
nunciadas en la Cátedra Jorge Juan, fruto de la colaboración de la Marina 
y la Universidad de A Coruña, a lo largo de nueve meses, por profesionales 
de muy diferentes perfiles curriculares, aunque siempre con el denomina
dor común de la mayor competencia profesional y de una excelente capa
cidad de comunicación. Representantes de la física, la medicina, la inge
niería, el derecho, las fuerzas armadas, la administración pública y la vida 
política han ido desgranando sus experiencias y puntos de vista, y al estí
mulo de sus palabras ha correspondido el público asistente en cada ocasión 
en animados coloquios. 

La Cátedra Jorge Juan ha querido ofrecer, en su primera singladura, 
un programa lo más variado posible de conferencias al público ferrolano: 
al militar, al universitario y también al no universitario. Es previsible, que, 
en el futuro, las actividades de la Cátedra se orienten a programas 
monográficos sobre temas definidos de gran interés general. Pero con buen 
criterio, su primer Director, D. Ramón de Vicente, ha optado en este «via
je» inicial de 1995 por no trazarse una derrota de escalas uniformes, deján
dose guiar en cambio por la que marcaban los vientos dominantes en una 
suerte de vuelta al mundo entusiasta de los saberes al modo del periplo 
iniciático de los guardamarinas españoles. 

Lo cierto es que, a la vez de manera consciente y espontánea, la 
dirección ha hecho así justicia a la variedad de la sociedad gallega, de la 
Universidad de A Coruña y de la propia ciudad de Ferrol, en todas las 
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cuales se amadrinan con más facilidad de lo que pudiera imaginarse las 
maderas de la ciencia, la técnica y las humanidades. Por no hablar de la 
Armada española, ella misma un microcosmos social en donde trabajan 
profesionales de todos los niveles y saberes. 

Se ha cumplido una primera etapa. Es razonable que en este momen
to deseemos avanzar y formulemos manifestaciones de esperanza. Lo ya 
hecho proporciona seguridad al deseo. En todo caso ha demostrado la fe
cundidad del entendimiento y colaboración de dos instituciones que defi
nen muy claramente la personalidad de Ferrol y que tienen, por ello, una 
proyección social innegable y un deber de ejemplaridad que responsable
mente aceptamos al servicio de la sociedad. 
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