


Concurso escolar de redacción y dibujo sobre Blas de Lezo 
 
 

• Organizado por la asociación Disad, pretende fomentar los valores que rigieron su vida.  
 

 

  Lunes, 13 de octubre de 2014. La Asociación para la Divulgación de la Hispanidad, Disad, pone en 

marcha un concurso de redacción y dibujo dirigido a todos los escolares del país. El mismo tiene como 

protagonista al marino guipuzcoano Blas de Lezo, el almirante “Patapalo”. Honradez, valentía, afán de 

superación... Valores muy necesarios en nuestra juventud y que extraordinariamente representa Lezo. 

 

  Tras la edición de varios tebeos históricos sobre el Descubrimiento de América, Luis Vicente de 

Velasco o las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas, Disad ha querido dar un paso más en el 

fomento de la historia España entre los jóvenes. Para ello, además de estar preparando un nuevo tebeo que 

tratará la vida de Blas de Lezo, pone en marcha este certamen . 

 

  Los trabajos ganadores de cada categoría se incluirán en el citado cómic, que se publicará el próximo 

año y que será repartido gratuitamente en centros educativos. Además, los jóvenes ganadores recibirán una 

video consola o una tablet infantil, según la categoría. 

 

 Para que el escaso conocimiento popular sobre la figura de Blas de Lezo no suponga una dificultad, 

la web www.disad.es recoge abundante información sobre el marino guipuzcoano, así como las bases del 

concurso. 

  

  La Asociación para la divulgación de la Hispanidad (Disad) es una entidad cultural con sede en 

Santander constituida en 2004. Entre sus fines destaca el fomento del conocimiento del patrimonio y la 

historia de España desde una perspectiva no política y la reivindicación de los símbolos nacionales como 

patrimonio común de todos los ciudadanos.  

 

 

  BLAS DE LEZO 

  

Blas de Lezo y Olavarrieta es uno de los más importantes marinos de la historia naval española, 

aunque poco conocido para el gran público. Nacido en Pasajes (Guipúzcoa) en 1687, tomó parte en 

numerosas acciones de guerra y fue herido varias veces, perdiendo una pierna, un ojo y un brazo, lo que le 

valió el sobrenombre de “medio hombre”. 

En 1741 en Cartagena de Indias su gran sentido estratégico y del cumplimiento del deber fue clave 

para evitar la toma de la ciudad por las tropas inglesas. Aquel episodio significó la mayor derrota naval de la 

historia de Inglaterra y la pervivencia del imperio español en América. De haber obtenido la victoria los 

ingleses, probablemente hoy en día no se hablaría español en América. 

 
  Tan convencidos estaban los ingleses de su victoria que incluso habían acuñado una moneda 

celebrando «la humillación del orgullo español». La vergüenza de la derrota fue de tal magnitud, que el rey 

Jorge II prohibió, bajo pena de muerte, todo tipo de publicación sobre la batalla. 

 

  Blas de Lezo moriría el 7 de septiembre de ese año, a causa de la peste. Fue enterrado en una tumba 

anónima sin mayor reconocimiento. Su figura ha sido casi totalmente olvidada, salvo por la Armada, que ha 

mantenido la costumbre de que uno de sus navíos lleve su nombre. Recientemente se está rescatando su 

memoria. En Madrid se le va a erigir un monumento por suscripción popular y en el Congreso de los 

Diputados ha sido aprobada una proposición no de ley (sin ningún voto en contra) reivindicando su figura y 

valores como la superación personal, el espíritu de sacrificio y el esfuerzo. 
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