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E planteamiento estabiecido al asumir la Dirección de la Cátedra «Jor
ge Juan», era cubrir tres frentes fundamentalmente, como eran: 

Conferencias. 
Cursos Técnicos. 
Jornadas. 

y otro no tan relevante como es, el de colaborar con otras personas u orga
nismos, en la divulgación de la cultura popular, tal fue el caso de la presen
tación en el foro de esta Cátedra del libro «A Pesca e os Mariñeiros». 

En cuanto a las primeras, creo que se cubrieron los objetivos, y no 
solo se han tocado temas de interés local o autonómico, como «Galicia y el 
Ferrocarril», impartida por el Ilmo. Sr. D. Miguel Domingo Rodríguez 
Bugarin, sino también de interés internacional como la «La Seguridad y 
los Riesgos emergentes en el nuevo escenario internacional», impartida 
por el Excmo. Sr. D. Manuel Nieto, o la «Seguridad Social Internacional 
del Mar», impartida por el Ilmo. Sr. Jesús Martínez Girón, sin hacer de 
menos las referentes a temas humanísticos, como «El viaje del descubri
miento a través de la astronomüi.», impartida por el Ilmo. Sr. D. José Luis 
Comellas, ferrolano, que nos ilustró sobre el viaje de Colón o «El arte de 
navegar en el Siglo de Oro», impartida por Dña. María Isabel Vicente, 
colaboradora del Archivo de Simancas, tocando otras áreas como la socio-
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lógica en la impartida por el Ilmo. Sr. D. José Luis Veiras, sobre «Tenden
cias de cambio en los valores europeos», o la propia del acto de clausura 
del ciclo, impartida por el Ilmo. Sr. D. Eduardo López Pereira, sobre el 
«Presente y futuro de la educación Superior en Galicia», con la relevancia 
de nuestra Universidad y su futuro. 

En los Cursos, hemos de destacar el realizado en Colaboración con 
el Instituto del transporte y Motores de la Universidad Politécnica de Va
lencia y la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» 
de la Zona Marítima del Cantábrico, que trató sobre «El Mantenimiento 
Predicativo en los Motores Diesel», abriendo un sinfín de posibilidades en 
materia de investigación y colaboración entre este Instituto y el Departa
mento de Mantenimiento Predictivo del Arsenal de la Zona, así como con 
el Área de Maquinas y Motores Térmicos de nuestra Universidad. 

En tema de Jornadas, se realizaron dos, unas que versaron sobre 
«El Mar y su Patrimonio», como apoyo a la demanda de Ferrolterra en 
cuanto a ser reconocida, parte de sus edificaciones, como Patrimonio de 
la Humanidad, y en la cual participaron múltiples conferenciantes ilus
trados en los temas tratados, que tanto desde el punto de vista sociológi
co, como arquitectónico, biológico, paisajístico, industrial, turístico o 
militar, nos abrieron múltiples expectativas en estos ámbitos. Y la otras 
que versaron sobre «El Desarrollo Local y Comarcal», que igualmente 
tuvo una muy aceptable acogida, pudiendo contar entre sus conferen
ciantes con personajes de talla internacional como Marco Marchioni, sin 
menospreciar al resto, y con temas tan interesantes como el <<Análisis y 
planificación estratégica de las ciudades», o como el elemento de «El desa
rrollo rural, comarcal, social y medioambiental», incluyendo en sus conte
nidos, en el como elaborarlos y el ámbito de aplicación, tanto autonómico 
como europeo. 

Aunque más sencillo, pero no por ello menos importante, fue la pre
sentación del libro anteriormente citado, del que son autores Esperanza 
Piñeiro y Andrés Gómez, que trata de un recorrido histórico de la pesca 
desde la Edad Antigua hasta la actualidad, en las poblaciones de Cedeira, 
Cariño, Ortigueira y Mañón, publicación que contó con la ilustración de 
acuarelas realizadas por el Excmo. Sr. Almirante D. Miguel Fernández. 

Como dice el Reglamento de la Cátedra: 
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«La Cátedra Jorge Juan» se crea como órgano de relación 
institucional para temas culturales de promoción conjunta entre la 
Armada ZMC y la Universidad de A Coruña, al amparo de los acuer
dos de colaboración firmado entre ambas instituciones. 

Este ha sido el objetivo que con mayor o menor acierto se planteó, si 
bien pienso que la asistencia multitudinaria a todas las actividades progra
madas, da un fiel reflejo del interés que desde el aspecto social y cultural 
de Ferro1 y no solo en el ámbito universitario, han despertado las activida
des realizadas en este foro. 

Cuando alguien comienza algo, siempre se plantea unas perspecti
vas del todo ambiciosas, y este ciclo no iba a ser menos, el programa de 
actividades que en su día se. planteó fue realizado en un 80%, sin tener en 
cuenta alguna que otra alternativa que no desmereció a las sustituidas. 

y esto es la síntesis de un año que recordaré con agrado, aprove
chando esta publicación, para agradecer tanto a la Universidad en la figura 
del Vicerrector del Campus de Ferro1, Excmo. Sr. D. Manuel Recuero Astray, 
como a la Armada en la del Excmo. Sr. Almirante D. Pedro Español Jofre, 
por la colaboración que me prestaron y con los cuales en todo momento 
tuve un buen entendimiento. Al igual que a todas aquellas personalidades 
que en el ámbito de sus conocimientos, accedieron a participar en las acti
vidades programadas. 

Dejo el cargo con añoranza porque es realmente reconfortante que 
dos instituciones como la Armada y Universidad, depositen en tu persona la 
confianza suficiente como para dirigir este órgano de relación institucional. 

Excmas. e llmas. Autoridades, queridos alumnos y amigos, Sras. y 
Srs., gracias. 

Jesús Ramón Victoria Meizoso 


