
RREEAALL  LLIIGGAA  NNAAVVAALL  EESSPPAAÑÑOOLLAA  

La Real Liga Naval Española es una asociación 

marítima de carácter privado y declarada de 

utilidad pública, que aglutina las aspiraciones y 

anhelos de las cinco marinas: Armada, Mercante, 

Pesca, Deportiva y Científica. Sus fines se 

encuadran en la promoción y defensa de los 

intereses marítimos de España en su concepción 

más amplia. Tiene Delegaciones en todo el 

territorio nacional.  

 

La Real Liga Naval Española nace en 1900 gracias al 

impulso político de personajes como Antonio 

Maura o Joaquín Sánchez de Toca, y llega a 

nuestros días como un relevante instrumento de la 

sociedad civil dentro del entramado marítimo 

español.  

 

Las áreas de actividades que abarca son: Cultura, 

Archivo y Biblioteca, Turismo Náutico, Pesca, 

Modelismo Naval, Arqueología Submarina y 

Relaciones Institucionales. 

   

   

   

   

   

CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  

 
Lugar: Real Liga Naval Española 

Dirección: Calle Mayor, 16 -1º - Madrid 

Horario: 19.00 horas. 

 

Entrada libre hasta completar aforo 

 

  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 

REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 

C/ Mayor, 16 – 1º. 28013 MADRID 

TEL. 91 3664494 

info@realliganaval.com 

www.realliganaval.com 

 

                   

 

 

 

 

 

CCIICCLLOO  

““LLAA  PPIIRRAATTEERRÍÍAA  EENN  EELL  MMAARR::  

PPAASSAADDOO  YY  PPRREESSEENNTTEE””                                                                                      
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            REAL ACADEMIA DE LA MAR 

 

SSii  aammaass  eell  mmaarr,,  eessttaa  eess  ttuu  aassoocciiaacciióónn..    

LLIIGGAATTEE  AA  LLAA  LLIIGGAA  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
   

Dentro de las actividades diseñadas por el Área de 

Cultura de la Real Liga Naval Española en 

colaboración con la Real Academia de la Mar se 
ha programado para el tercer cuatrimestre del año 
2016 un ciclo de tres conferencias bajo el título de 
“La Piratería en el Mar: Pasado y Presente”. 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  
   
   

Lunes, 26 de septiembre de 2016 
“Barceló y la piratería berberisca” 
Ponente: José Manuel Gutiérrez de la Cámara 
Señán 
 
Capitán de Navío de la Marina Española en 
situación de retiro. Nacido en Madrid el 25 de 
diciembre de 1943, ingresó en la Escuela Naval el 1 
de agosto de 1961 y es especialista en Armas 
Submarinas. 
 
Destinado en varios barcos de la Armada, ha sido 
Segundo Comandante del destructor Almirante 
Valdés, Comandante del dragaminas Duero y del 
buque de transporte Contramaestre Casado. 
Profesor de la Escuela de Armas Submarinas, 
desempeñó destinos en el Estado Mayor de la 
Armada, Ministerio de Defensa y Jefatura de Apoyo 
Logístico. 
 
En situación de reserva desempeñó el cargo de 
Secretario General del Instituto de Historia y 
Cultura Naval. Es Consejero Colaborador del 

Instituto de Historia y Cultura Naval y vocal del 
Grupo del Pensamiento Naval de la Escuela de 
Guerra. Ha publicado entre otros, los libros “La 
marina española contra la piratería berberisca” y 
“Una visión sobre la historia marítima española”, de 
la Colección “Bazán” de Navantia y el libro “La 
piratería berberisca”, de Editorial Navalmil. 

 
 
Lunes, 10 de octubre de 2016 
“La piratería en el siglo XXI” 
Ponente: Bartolomé Bauzá Abril 
 
El Contralmirante Bartolomé Bauzá Abril nació en 
Palma de Mallorca, en 1956. Tras cinco años en la 
Escuela Naval Militar recibió la patente de Alférez 
de Navío en 1980. Su vida profesional ha 
transcurrido a bordo de buques de superficie y en 
los estados mayores de la Flota, Armada, y 
Conjunto. Además, ha sido profesor titular de 
Estrategia en la Escuela de Guerra Naval y en la 
Escuela de Estado Mayor de las FF.AA. (ESFAS). 
 
Ascendió a Contralmirante en 2010 y hasta su pase 
a la reserva, en 2014, estuvo destinado en Lisboa, 
como Director de Evaluación de las fuerzas de 
respuesta de la OTAN, y en el Estado Mayor de la 
Armada, en Madrid, como Jefe de la División de 
Comunicaciones y Sistemas de Información. Fue 
comisionado a Northwood, en dos ocasiones, como 
2º comandante de EUNAVFOR Somalia, operación 
ATALANTA, de la Unión Europea para la lucha 
contra la piratería en aguas de Somalia. 
 
Ha mandado el patrullero “Mouro”, la corbeta 
“Cazadora”, la fragata “Baleares” y el buque de 
asalto anfibio “Galicia”. 
 

Actualmente, es socio fundador y Director de 
Desarrollo de Negocio de Outrospection, una 
consultoría estratégica con sedes en Madrid y 
Londres. 
 
 

Lunes, 12 de diciembre de 2016 
“La Seguridad Privada en la protección contra 
la piratería” 
Ponente: Eduardo Abril de Fontcuberta 
 
Abril de Fontcuberta es uno de los referentes 
mundiales en operaciones especiales de 
francotiradores tanto en tierra como en Mar y en 
tiro a larga distancia. Instructor de Navegación de 
alta velocidad y operaciones navales “High Speed 
Boats” de SPECTRE (Suecia) el Capitán Abril de 
Fontcuberta lleva casi 20 años instruyendo a 
unidades militares OTAN y aliadas.  Socio fundador 
de ICS (Ft Lauderdale) especializada en la 
protección de buques de pasaje, es proponente de 
la utilización de fuego de precisión en la protección 
de buques en lugar de HMG o LMG. 
 
Consultor de algunas de las corporaciones militares 
líderes en Spec Ops y escritor de manuales militares 
y de entrenamiento de “snipers” para Paladin Press 
(Co, USA), es habitual colaborador de Harris 
Publications, líder mundial en publicaciones 
tácticas. BS Criminal Justice (SJU), MS en 
Contraterrorismo y Master S.M.N. (UGR/Madoc) 
posee múltiples certificados de posgrado y 
profesionales militares y civiles. Presidente electo 
de la Asociación Mundial de Tiradores de larga 
distancia FCSA ha conseguido 4 campeonatos del 
mundo de tiro de fusil a 1000 yardas y varios 
europeos y nacionales. 


