
Presentación 'Conferencias RLNE online'
Por parte de nuestro presidente Juan Díaz Cano

Queridos socios de la RLNE

En primer lugar, deseo que todos vosotros, que vuestros familiares y allegados os
encontréis en perfecto estado de salud. Parece ser que los datos sobre la enfermedad
comienzan a arrojar una cierta luz al final de este largo túnel.
Esperamos que dentro de poco tiempo podemos recuperar nuestras vidas en toda su
plenitud.

Con motivo de la ampliación del estado de alarma, desde la Junta de Gobierno, con
ánimo de hacer más llevadero este confinamiento hemos procedido a programar una
serie de conferencias online cuyo calendario, horarios e instrucciones de conexión os
adjuntamos en este mensaje.

Quiero agradecer a todos los conferenciantes su compromiso con la Liga, y su
esfuerzo por dictar estas interesantes conferencias.

Sin más, me despido de todos vosotros deseándoos buena salud y que sigáis capeando
el temporal con éxito.

 

El acceso a las conferencias será facilitado desde:
 

La web de la RLNE en la zona de actualidad de la página principal desde
las 11 horas del día señalado en cada conferencia

 

Las redes sociales (Facebook, Twitter y Linkedin)

CONFERENCIAS RLNE ONLINE

Área de Cultura

ABRIL

Antonio Pigafetta, cronista de la primera vuelta al mundo. Marcelino González
Fernández
Martes 14

Derrotas de Juan Sebastián Elcano y Gonzalo Gómez Espinosa. José María Blanco
Núñez
Martes 21

El escribano de San Martín. Crónica del descubrimiento del Pacífico. Manuel
Maestro López
Jueves 23

El hundimiento de la fragata noruega Helge Ingstad. José María Treviño Ruiz
Martes 28

MAYO

Alejandro Malaspina, un italiano al servicio de la Corona de España. José Luis
Asúnsolo García
Martes 12

Franklin, Erebus y Terror. Una incríble aventura (para nada creas lo que te han
contado). Ignacio Pinedo del Campo
Martes 19

Área de Turismo Náutico

ABRIL

Iniciación a los nudos marineros. Oscar Bermedo Antoñanzas
Jueves 16

La aparente recuperación de los ecosistemas marinos por el efecto de la pandemia
SARS CoV-2. Andrés Arbiza Jiménez
Jueves 30

MAYO

Tras la estela de Elcano 500 años después. Vuelta al mundo a vela Agnyee
2019/2022. Luis Vilches Collado
Jueves 7

Breve historia de la RAECY. Manuel Sieira
Jueves 14

Área de Modelismo

MAYO

Introducción al modelismo naval. José Luis Gómez Arnaiz
Martes 5

Oficina Técnico Marítima

MAYO

La cuarentena vista por Carl Jung. Carlos Peña Alvear
Jueves 21

El tiempo, ¿una cuarta dimensión?. Alfredo Surroca Carrascosa
Jueves 28

Área de Arqueología Submarina

MAYO

El Galeón de Ribadeo, un buque de Guerra después de la Invencible. Miguel San
Claudio Santa Cruz
Martes 26
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