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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA
XXVIII SEMANA DE ESTUDIOS DEL MAR
D. Juan M. Blanco-Traba y Traba
Presidente de ASESMAR

Presentar el libro de la SEMANA DE ESTUDIOS DEL MAR, es siempre una satisfacción y un reto y mucho más en este año en el que muchas
cosas han cambiado o están en proceso de cambio en el devenir de nuestra entidad, que está presente en el ámbito marítimo-académico español
desde hace nada menos que veintiocho años.
Comenzaré explicando el motivo de haber elegido MADRID como sede
de la XXVIII SEMANA DE ESTUDIOS DEL MAR (SEMESMAR)
porque, como saben los que siguen habitualmente nuestro quehacer que
hasta ahora siempre hemos celebrado las correspondientes SEMESMAR
en ciudades del litoral español que hemos ido visitando en estos veintisiete últimos años. A medida que nuestra actividad iba cubriendo el litoral español, habíamos pensado en empezar a repetir ciudades en las
que ya habíamos estado, pero sin desechar la posibilidad de celebrarlos
en ciudades del interior que tuvieran, por distintas razones, una ligazón
con la mar en su más amplio sentido. Y entre ellas estuvo siempre Madrid que se relaciona con la mar por los cuatro costados.
Se dice de Madrid que es el Puerto más grande de España, aquí están
las Sedes de los más importantes Astilleros, la Cúpula de la Armada, las
Direcciones de Salvamento Marítimo, Marina Mercante y las Administraciones en general relacionadas con la Mar. Están también en Madrid
Universidades o Facultades estrechamente ligadas a la mar, la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y sobre todo la Escuela
de Ingenieros Navales de Madrid, y otras muchas que imparten disciplinas que tienen también relación con el ámbito marítimo y que no
detallo para no alargar excesivamente esta presentación, que debe ser
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necesariamente breve, porque lo importante es lo que el Libro recoge,
las Ponencias y Conferencias que se imparten en los tres días de duración
de la XXVIII SEMESMAR.
Por todo lo dicho y por otras razones ASESMAR junto a PUERTOS
DEL ESTADO, decidimos celebrar la XXVIII SEMESMAR en la
E.T.S. de Ingenieros Navales de Madrid a la que agradecemos sinceramente la total colaboración que nos ha ofrecido y prestado y a la que
sin duda corresponde buena parte del éxito de estas Jornadas.
Otro importantísimo cambio es que a la vista de las tendencias y circunstancias actuales la Asociación de Estudios del Mar con el respaldo
y aprobación de la Asamblea General ha decidido constituir la FUNDACIÓN ASESMAR, que será el brazo operativo de nuestra sociedad
bajo el abrigo del Ministerio de Educación. El expediente está siguiendo
los oportunos trámites administrativos y en el momento oportuno daremos a conocer el cambio a FUNDACIÓN a todos los efectos.
Y vamos ahora con lo directamente relacionado con el contenido de este
libro de la XXVIII SEMESMAR: Como observan consultando el Índice
el abanico de Conferencias cubre una amplia gama de temas relacionados con el Mar, de todos ellos y en aras de la brevedad diré solamente
que en la primera Ponencia el Dr. Ingeniero Naval y ex-Director General
de la Marina Mercante D. Fernando Casas Blanco ha desarrollado una
interesantísima disertación titulada “DESPUÉS DE COPENHAGUE,
MEDIDAS EN TRANSPORTE MARÍTIMO CONTRA LA EMISIÓN DE CO2”, y el último capítulo ha sido desarrollado por el también ex Director de la Marina Mercante y Abogado Maritimista D.
Rafael Lobeto Lobo, con su conferencia POLÍTICA MARÍTIMA DE
ESTADO, de la que se pueden obtener multitud de reflexiones. El título
de los restantes trabajos pone de manifiesto el interés de los temas tratados y la categoría y experiencia de los ponentes.
Todos estos trabajos, y tantos otros que cada año se van recopilando en
las SEMANAS DE ESTUDIOS DEL MAR, están recogidos en nuestra
página web www.asesmar.org, que con más de 1.700.000 visitas y una
media de 8.500 visitas al día, es consultada para descargas de conferencias e información para tesis doctorales y trabajos diversos, algo de lo
que nos sentimos en ASESMAR especialmente orgullosos.
No quiero terminar sin expresar de nuevo nuestra gratitud a todas las
Entidades que nos han dado apoyo para la celebración sin la cual esta
XXVIII SEMESMAR no hubiera sido posible, y muy especialmente a
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, de tan gratos recuerdos para mi, como alumno y como profesor de la misma durante muchos años, por su extrema generosidad y cálida acogida.
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Y para no hacer esta introducción demasiado larga, tengo que concluir
citando a los Becarios en especial y a todos los universitarios en general
que asisten a nuestras SEMANAS DE ESTUDIOS DEL MAR, que
son muchos y que son nuestra razón de ser, rogándoles que aprovechen
los conocimientos y experiencia recogidas en este libro que tiene en sus
manos, avalados por el altísimo nivel de los ponentes.
El lema de ASESMAR, “TERRAE SANGUIS MARE”, la Mar es la
Sangre de la Tierra, expresa lo que la Mar ha sido y es para España a lo
largo y ancho de su historia, esa mar que tantas cosas gratas nos ofrece,
y que en ocasiones nos hace sentir nuestra pequeñez cuando se embravece y demuestra su poderío.
Lo que deseamos todos los organizadores y autores, es que este libro
acreciente en todos nosotros el amor y aprecio por las “Cosas de la Mar”.
Que así sea. Muchas gracias.
Juan M. Blanco-Traba
Presidente de ASESMAR
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