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El presente Curso Académico, que hoy se clausura, se inició el23 de 
Enero de 1997 con el acto de relevo en la Dirección de la Cátedra, del que 
fue su segundo Director, el Coronel de Intervención, Ilmo. Sr. Don Robus
tiano Fernández Ballesteros, que en paz descanse y que aquí quiero recor
dar por su buen hacer y sus elevadas cualidades humanas. 

El ciclo de conferencias se celebró en el aula de la Cátedra JORGE 
JUAN situada en el Centro Cultural y Social de la Armada, ubicado en el 
Edificio de Herrerías, contiguo al recinto del Arsenal Militar. Iniciándose 
el mismo el 20 de Febrero de 1997 con la conferencia titulada: «Orígenes 
lingüísticos en Europa», siendo el conferenciante el Dr. D. Juan José Mo
ralejo Álvarez, Catedrático de Lengua y Literatura Griega de la Universi
dad de Santiago de Compostela. 

La 2a, ellO de Abril, titulada: «Retos de la Medicina ante el siglo 
XXI», siendo el conferenciante el Dr. D. José Luis Puente Domínguez, 
Catedrático Emérito de Cirugía de la Universidad de Santiago de Compos
tela y Académico de la Real Academia de Medicina de San Carlos. 

La 3a , el 24 de Abril, titulada: «Castilla y el Atlántico en la segunda 
mitad del siglo XIV», siendo el conferenciante el Dr. D. Luis Suárez Fer
nández, Académico de la Real Academia de Historia. 
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La 4a, el 12 de Junio, titulada: «Hombre, Ciencia y Técnica en los 
umbrales del Tercer Milenio», siendo el conferenciante el Dr. D. Juan José 
Scala Estalella, Catedrático de Física de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

La sa, el26 de Junio, titulada: «Nuevas tendencias en el Derecho del 
mar», siendo el conferenciante el Dr. D. José Manuel Sobrino Heredia, Cate
drático de Derecho Internacional Público de la Universidad de A Coruña y 
Titular de la Cátedra «JEAN MONET» de Derecho Comunitario Europeo. 

La 6a, el 2 de Octubre, titulada: «La Marina y el Gobierno en Espa
ña: La Armada en el poder, siglos XVIII al XX», siendo el conferenciante 
el Dr. D. José Manuel Cuenca Toribio, Catedrático de Historia Contempo
ránea deja Universidad de Córdoba. 

La 7a, el 23 de Octubre, titulada: «El fracaso del Almirante Nelson 
en Tenerife», siendo el conferenciante el Excmo. Sr. Vicealmirante D. Ju
lio Albert Ferrero. 

La 8a, el 27 de Noviembre, titulada: «Despertar marítimo: Ante el 
750 aniversario de la creación del Almirantazgo de Castilla», siendo el 
conferenciante el Excmo. Sr. Almirante D. Francisco López de Arenosa y 
Díaz. 

La 9a, el 11 de Diciembre, titulada: «La Sanidad y la Armada: La 
Expedición del Doctor Balmis en 1803», siendo el conferenciante el Dr. D. 
Alfonso Delgado Rubio, Catedrático de Pediatría y Puericultura de la Uni
versidad del País Vasco. * 

La loa, la del día de hoy sobre «Méndez Núñez», siendo el conferen
ciante el Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta 
de Galicia. 

* Por causas técnicas no se ha podido publicar el texto correspondiente. 
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Las conferencias fueron dictadas tras una presentación del curricu
lum, de cada conferenciante y seguidas de coloquios con numerosas parti
cipaciones de los asistentes. Fueron grabadas en soporte video gráfico y se 
recopilaron para su publicación en la colección «Cursos, Congresos e Sim
posios» de la Universidad de A Coruña. 

El número de asistentes a cada acto osciló entre el 100% Y el45% de 
la capacidad del aula, 112 plazas. 

Las actividades de la Cátedra JORGE JUAN fueron recogidas en los 
medios de comunicación social: prensa, radio y televisión local. A las que 
desde aquí deseo agradecer su colaboración en la difusión de las mismas. 
En el Anexo de esta publicación se adjuntan algunas de las reseñas y entre
vistas a los conferenciantes publicadas en La Voz de Galicia, El Ideal Ga
llego y El Correo Gallego. 

Durante el presente curso la Comisión Mixta, creada como resulta
do del Acuerdo de Colaboración entre la Zona Marítima del Cantábrico y 
la Universidad de A Coruña, firmado en Ferrol por los representantes de 
ambas instituciones ellO de Marzo de 1994,· estuvo copresidida por el 
Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico, Excmo. Sr. D. Gabriel 
Portal Antón y el Rector Magnífico de la Universidad de A Coruña, Exc
mo. Sr. D. José Luis Meilán Gil. 

Este Director que rinde hoy memoria del tercer curso académico de 
la Cátedra JORGE JUAN, al amparo de la experiencia en el desempeño de 
la Dirección de la Cátedra, no quisiera terminar sus palabras sin exponer 
las siguientes peticiones: 

A la Universidad de A Coruña, en la persona del Excmo. y 
Magfco. Sr. Rector, aquí presente, que a los estudiantes de la Uni
versidad se les reconozca, como Créditos de libre Elección, la asis
tencia al ciclo de conferencias de esta Cátedra. 
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A la Armada, en la persona del Almirante Jefe de la Zona 
Marítima del Cantábrico, aquÍ presente, la dotación del Aula de la 
Cátedra con medios audiovisuales que permitan las videoconferen
cias por lo que ello significa para facilitar la intervención de desta
cadas personalidades cuyas apretadas agendas no hacen posible su 
desplazamiento. 

Antes de finalizar felicito al nuevo Director de la Cátedra JORGE 
JUAN, Capitán de Navío Ilmo. Sr. D. Manuel Sánchez-Moraleda y López 
deseándole suerte y éxito en su gestión para mayor prestigio de la Cátedra 
JORGE JUAN. 

Dejo las últimas palabras para agradecer, una vez más, a cada uno de 
los conferenciantes su presencia en esta Cátedra, también a todos aquellos 
que con su dedicación profesional hicieron posible dichas conferencias y a 
ustedes que con su asistencia a las mismas son la razón de ser de esta 
Cátedra. 

Ignacio José Díaz Blanco 
3° Director de la Cátedra Jorge Juan 




