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E día 24 de febrero del "año 2000 tuvo lugar en el Salón de Actos del 
Edificio de Herrerías situado en el Centro Cultural y Social de la Armada 
la Clausura del V Curso 1999-2000 y el relevo de la Dirección de la Cáte
dra «Jorge Juan». 

El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad de A Coruña D. José Luis Meilán Gil y por el Excmo. Sr. 
Almirante Jefe de la Zona marítima del Cantábrico D. Rafael de Morales 
Romero, con la presencia como conferenciante del Excmo. Sr. Fiscal Ge
neral del Estado D. Jesús Cardenal Fernández. 

En mi toma de posesión, hace un año, expuse que mi principal obje
tivo sería tratar de cumplir los fines para los que ha sido creada la Cátedra 
«Jorge Juan», es decir, como órgano de relación institucional, organizar 
conferencias sobre temas de tipo profesional, humanístico e histórico que 
fueran de interés para un determinado auditorio especialmente diverso, 
compuesto por tres grupos principales: 

· Por público en general, ferro lana en su mayoría. 
· Por personal de las Fuerzas Armadas. 
• Por estudiantes universitarios, a los que además, la asistencia a las 

conferencias se les convalida por un crédito de libre configuración. 
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En consecuencia, los temas elegidos para exposición y debate tuvie
ron también la finalidad de conseguir la aceptación e interés del citado 
auditorio, huyendo, en todo caso, de la monotonía. 

Como complemento a la variedad se celebraron cuatro conferencias 
en el Aula Magna de la Cátedra (en el edificio de Herrerías), dos en el 
SalÓn de Actos del Campus Universitario de Ferrol (en Esteiro) y una, la 
de clausura, en el Salón de Actos del Edificio de Herrerías. 

Por lo tanto, se inició el curso el día 16 de marzo de 1999 con la 
conferencia titulada «TORRENTE Y EL MAR» alrededor de la obra del 
ilustre ferrolano D. GONZALO TORRENTE BALLESTER, expuesta por 
el Catedrático Dr. PONTE FAR, experto en la figura y obra del escritor. 

El día 26 de abril de 1999 fue expuesta la actualidad política de 
Galicia por uno de sus relevantes autores el Dr. en Derecho de la Universi
dad de Santiago profesor GONZÁLEZ MARIÑAS quien dio a conocer 
«LAS GRANDES CLAVES DE LA AUTONOMÍA DE GALICIA». 

Hemos vuelto el día 20 de mayo al ambiente marino muy distinto al 
que generalmente se conoce, gracias a las «HISTORIAS DE NAUFRA
GIOS EN TRES FINISTERRES EUROPEOS: LAND'S END (INGLA
TERRA), DINGLE (IRLANDA) Y FINISTERRE (ESPAÑA)>> expuestas 
por el Dr. ALONSO ROMERO de la Universidad de Santiago. 

El gran interés actual que más allá de nuestras fronteras existe para 
adjudicarse la gesta del DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, nos impul
só a traer a debate el día 28 de octubre de 1999 los ORÍGENES DELAL
MIRANTE CRISTÓBAL COLÓN, a cargo del profundo investigador de 
su figura D. ALFONSO PHILIPPOT ABELEDO. 

Para aclarar la palpable confusión con que son percibidas las noti
cias sobre la participación de España en las operaciones en el extranjero, 
representada por nuestras Fuerzas Armadas, con aporte de vidas inclui
do, fue invitado a la Cátedra el día 25 de noviembre de 1999 el Ilmo. Sr. 
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Coronel Auditor, Fiscal y Profesor de Derecho de la Universidad de A 
Coruña el Dr. MASIDE MIRANDA, quien expuso su conferencia bajo el 
título «OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ». 

Después de este recorrido por la actualidad hemos creído conveniente 
dar un gran salto atrás en el tiempo y nos hemos trasladado hasta hace un 
millón de años de la mano del más relevante investigador en el área, con 
amplio prestigio internacional, el español y ferrolano, Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica D. EMILIANOAGUIRRE ENRÍQUEZ, 
el cual, el día 20 de enero del 2000, nos dio a conocer «LA EVOLUCIÓN 
DEL SER HUMANO. DATOS Y ESTUDIOS DEATAPUERCA». 

La elevada respuesta.de personas interesadas en los temas de estas 
conferencias ha mantenido durante todo el curso, un elevado nivel de asis
tencia ya que la concurrencia ha oscilado entre un mínimo de 82 personas 
y un máximo de 256, siendo 110 el número más habitual de asistentes, 
participando los estudiantes universitarios entre un 20 y un 35 % del total. 

Después de este breve resumen, solo me queda desear mucho éxito a 
mi sucesor el Coronel de Intendencia de la Armada D. Juan Rodríguez
Villas ante Prieto así como expresar mi agradecimiento, a las autoridades 
Universitarias y de la Armada por la confianza y el apoyo que me han 
dispensado y a los medios de comunicación de prensa, radio y televisión, 
que con su trato amplio y correcto han contribuido a la difusión de la acti
vidad de esta Cátedra. 

Especial mención merecen todos los conferenciantes por las facili
dades dadas para contar con su presencia a pesar del escaso tiempo que les 
resta de sus múltiples y densas ocupaciones, así como el interés demostra
do por el numeroso público asistente, verdadera razón de estos actos. 

Ferrol, 24 de febrero del 2000 
El Catedrático Director de la Cátedra «Jorge Juan» 

Enrique Casanova Rivas 


