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Como Presidente de la Liga Naval Mar de Alborán, os doy la 

bienvenida. Quiero transmitiros unas palabras de 

agradecimiento a todas las personas que están haciendo posible 

que este proyecto RUMBO AL FUTURO comience a navegar. Hace 

unos años descubrí mi pasión por navegar fue tan fuerte que 

comencé a aprender y estudiar y sacarme poco a poco las 

titulaciones de PNB y PER y ahora profundizo para examinarme 

próximamente de Patrón de Yate PY. He fondeado en diversos 

lugares, conocido la gran diversidad de puertos de nuestro mar 

de Alborán, atravesar muchas veces el Estrecho de Gibraltar y 

llegar hasta aguas marroquíes a Marina Smir, hacer guardias nocturnas, hacer vida en velero y 

noches de mala mar pegado a tecnología y software de apoyo a la navegación. He competido en 

regatas de costera y de altura en pruebas de la Federación Andaluza de Vela con estupendos 

resultados y fuí miembro de la Junta de Gobierno de la Real Liga Naval Española, he sido invitado 

en desfiles y procesiones de Cofradías y Hermandades en diversas festividades de Málaga y 

provincia, puedo decir bien alto, que en todos estos años he vivido y he amado la mar, y todo lo 

vinculado con ella, y esa pasión es lo que quiero transmitiros, y arroparos desde la Liga Naval 

Mar de Alborán. Si te gusta el mar, si te llama el mar, esta es tu asociación. Te mando un enorme 

abrazo y deseo verte pronto en persona.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Martin Angel, Sánchez Morales 

PRESIDENTE DE LA LIGA NAVAL 
MAR DE ALBORÁN 

 

  

SALUDA DEL PRESIDENTE 
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PRESIDENTE 
Martín Sánchez  

 

Patrón PER. Miembro y 
tripulante de equipo de 
regatas.Fue miembro de la 
Junta de Gobierno de la Real 
Liga Naval Española. Gran 
conocedor de nuestras 
costas y puertos. . Experto 
en tecnología naval. 
email:presidente@liganaval
mardealbora.es 

 

VICEPRESIDENTE 
Jorge Román 

 

Patrón PER. Director 
deportivo de equipo de 
regatas. Director de 
OngParaocio.  Conocedor de 
entidades portuarias y clubs 
náuticos 
email:vicepresidente@liganav
almardealboran.es 

 

SECRETARIO GENERAL 
Antonio García 

 

Capitán de Yate. Abogado y 
Economista y gran navegante y 
muy experimentado Conocedor 
de historia naval y ayudante en 
la Armada de diversos altos 
mandos. 
email:secretariageneral@ligana
valmardealboran.es 

 

TESORERIA 
Isabel Ortega 

 

Aficionada y apasionada de 
la navegación costera y en la 
actualidad en fase de 
formación en titulaciones 
náuticas. Es funcionaria de 
carrera en los Juzgados de 
Málaga.  
 

 

 

VOCAL DE RELACIONES CON 
LA ARMADA 

Andrés Saliquet 

 

Alto Mando de la Armada 
jubilado. Experto naval e 
historiador. Conferenciante de 
temas navales e impulsor de la 
Patrulla Marítima 
Medioambiental . PMM 

 

VOCAL DE CULTURA 
Francisco Molleda 

 

Alto Mando de la Armada y Ex-
Director del Museo Naval de 
Madrid y de otros Museos 
Navales jubilado. Gran 
conocedor de la Historia Naval 
Española y experto 
conferenciante. 

4. QUIENES SOMOS  
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VOCAL DE NAVEGACIÓN 
José Bonilla 

 

PatrónPER. Experto 
tecnológico y docente. 
email:navegacion@liganaval
mardealboran.es 

 

 

 

 

VOCAL DE REGATAS Y 
DEPORTIVO 

Aldo Velásquez 

 

Capitán de Yate. Experto 
navegante y profundo 
conocedor de equipos de 
regatas y diversas 
embarcaciones. 
Email:deportes@liganavalmar
dealboran.es 

 

 

 

 

VOCAL DE PUERTOS Y CLUBES 
Juan Jesús Sosa 

 

Ex-Suboficial de la Armada. 
Experto navegante y profundo 
conocedor de los aparejos y la 
navegación a vela. Experto en 
tecnologías e internet. 

email:cadiz@liganavalmardealb
oran.es 

 

 VOCAL DE MEDIOAMBIENTE 
Raffaele Quadrano 

 

 

Experto navegante y profundo 
conocedor de ecosistemas 
marinos y subacuáticos. 

email:ecosistemas@liganaval
mardealboran.es 
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La entidad “LIGA NAVAL MAR DE ALBORÁN”, cuyo acrónimo será en adelante “LNMA”, tiene 
como objeto y finalidad principal LA DEFENSA DE LOS INTERESES MARÍTIMOS DE NUESTRO 
MAR DE ALBORÁN Y ASÍ COMO DE SUS 5 MARINAS IMPORTANTES VINCULADAS COMO SON: LA 
MARINA CIVIL DE RECREO Y DEPORTIVA, LA MARINA MERCANTE, LA MARINA DE PESCA, LA 
ARMADA Y LA MARINA DE INVESTIGACIÓN Y CIENTÍFICA. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
FEDERATIVAS NAÚTICAS, LA DIVULGACION DE LA NAVEGACIÓN, DEL MAR Y SUS BONDADES, 
PROMOVER EL RESPETO AL MAR Y SU ECOSISTEMA, LA FORMACIÓN EN TITULACIONES 
NAÚTICAS Y DEFENDER LOS INTERESES MARÍTIMOS DE TODOS LOS PROFESIONALES Y 
PERSONAS RELACIONADAS Y AMANTES DEL MAR Y PATRONES Y CAPITANES. CREACIÓN DE LA 
PATRULLA MARÍTIMA MEDIOAMBIENTAL, CREACIÓN Y FOMENTO DE EVENTOS 
DIVULGATIVOS, CULTURALES Y DE MAQUETAS RELACIONADAS CON NUESTRO MAR DE 
ALBORÁN, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN EN SALIDAS Y EVENTOS PROCESIONALES Y DE 
HERMANDAD CON COFRADIAS. A modo enunciativo, y no limitativo, se expone a continuación 
una relación de algunos de los OBJETIVOS de la Asociación: 

 

Preparar tripulaciones para competir en diversas categorías y pruebas náuticas, juveniles y 
senior, y también contar con equipo de vela adaptada con personas con discapacidad. Y en 
diversas competiciones de Málaga, provincia, regionales y resto del país. 

Promoción de la náutica deportiva y de recreo en todas sus modalidades. Colaborar en la 
formación en Titulaciones Náuticas para preparar a los exámenes correspondientes. Actuación 
conjunta con asociaciones similares de otros países. Hacer de la Asociación una fuente de 
información y de mejora para el desarrollo de la actividad náutica. Promover el respeto al mar y 
al medio acuático en general, y por extensión, a toda la Naturaleza, con medidas de educación y 
concienciación adecuadas, así como la adopción de medidas de protección medioambientales. 
Concienciar a los practicantes de este deporte de la necesidad de adoptar las necesarias medidas 
de seguridad para la práctica del mismo y desarrollar, para ello, las medidas educativas y 
divulgativas que resulten adecuaras. 

 

6. MISIÓN / VISIÓN 
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Creación de la P.M.M. (Patrulla Marítima Medioambiental) 
que tendrá como fines salir a navegar por nuestras costas y 
velar por ayudar a la limpieza de las mismas, fomentando la 
cultura marítima de buenos hábitos y con eventos con la 
juventud y divulgación. Para poder llevar a cabo nuestros 
objetivos, con embarcaciones y pequeños veleros de nuestros 
asociados, podremos cumplir con dichas salidas por nuestras 
costas realizando vigilancias en el mar y servirá para 
concienciar a través de cursos de formación y charlas, sobre la 
importancia y urgencia de mantener y proteger lo más limpio 
posible el mar de Alborán. 

Apoyamos la creación de microáreas marinas - S.O.S. Corales - parques de arrecifes. 

Somos una asociación, del sector naval, en la que trabajamos diariamente para proporcionar a 
nuestros socios y empresas asociadas las más diversas actividades culturales, sociales y 
deportivas, respetando al máximo el medio ambiente a través de nuestra Patrulla Marítima 
Medioambiental implementando los sistemas mas sostenibles a nuestra disposición. Estamos 
comprometidos con la promoción sostenible del Mar de Alborán, ofreciendo las mejores 
oportunidades y actividades a los apasionados por el Mar de Alborán, para así fomentar el 
bienestar a nuestra sociedad. 

Constitución de un área que fomente las maquetas navales y marquetería de construcciones de 
embarcaciones. Con exposiciones y conferencias. 

Creación y publicación de libros relacionados con nuestros océanos, la vida marítima, actividades 
subacuáticas y fomento de nuestra diversidad marítima. 

 

 

7. MISIÓN / VISIÓN II 
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Concienciar con las diversas cofradías de pescadores de las ventajas de la alimentación basada 
en pescados y apoyo a la riqueza y hábitat medioambiental de la biomasa marina de nuestras 
costas así como al respecto a dicha biomasa. 

Concertar salidas procesionales con diversas Cofradías de nuestro ámbito del mar de Alborán 
con las uniformidades respectivas basadas en nuestros distintivos navales y uniformes de 
patrones y capitanes existentes. 

Constitución de un área que fomente las conferencias basadas en aspectos navales, relativas a 
tecnologías y apoyos a la navegación, historia naval y conquistas de héroes a lo largo de los siglos 
de historia. Batallas, pecios, futuro naval y ecosistema marino, biodiversidad medioambiental. 
Aspectos relacionados con la meteorología, nuevas embarcaciones, nuevos retos navales y 
nuevos sistemas de propulsión. 

Entre otros proyectos importantes, es crear el primer Foro internacional Mar de Alborán 
fomentando lazos de colaboraciones medioambientales marinas, náuticas, subacuáticas, 
culturales y deportivas entre España y Marruecos. Contando con expertos en diferentes áreas 
relacionadas con el mar de Alborán donde el público en general interesado disfrutará de grandes 
ponentes y conferenciantes, charlas, debates, estudios, proyectos náuticos, tecnologías y 
prospecciones futuras con el foco en el mar de Alborán. 

Así como la organización de la I Primera Regata Internacional Liga Naval Mar de Alborán 
junto a barcos de Marruecos, Gibraltar y de España en nuestras aguas. 

 

 

 

8. MISIÓN / VISIÓN III 
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Estamos en conversaciones con la Armada para hacer que un buque como es el NEPTUNO que 
será enviado a desguace, sea donado a la ciudad desde el AJEMA. Creando en la misma 
embarcación nuestra Sede Social y el primer Museo Naval Flotante. En la misma 
embarcación se celebrarán actos diversos como entregas de premios, charlas y seminarios en la 
cubierta y cenas de gala con uniformes e invitados sociales, instituciones y empresarios/as con el 
foco en recaudar fondos y medios económicos para fines y proyectos marítimos. 

 

Estado que quedaría la embarcación de rescate NEPTUNO, una vez sea donada a la Liga Naval 
Mar de Alborán. 

 

 

 

9.  MISIÓN / VISIÓN IV 



 10  

 

 

LIGA NAVAL MAR DE ALBORÁN  “Respeta, disfruta, vive, mar de Alborán” 

 

 

 

 

 

Nuestro Vicepresidente con la Casa Real 
Jorge Román nuestro Vicepresidente en actividades deportivas náuticas en representación de la 
ONG Paraocio en la Copa del SM el Rey de Vela en Palma de Mallorca.  

 

 
 

El equipo adaptado mixto de vela de crucero PARAOCIO, formado por personas con diferentes 
tipos de discapacidad física, visual e intelectual, ha finalizado en Palma de Mallorca su 
participación en el evento deportivo más importante de Europa tras una semana de dura 
competición en igualdad de condiciones que el resto de la flota. El equipo de grabación del 
documental ‘500 Millas de Superación’. La clase ORC 3 en la que participaba el equipo era la más 
numerosa de las 11 con un total de 28 embarcaciones de diferentes nacionalidades y, pese al 
gran nivel de la misma tanto en embarcaciones como en tripulaciones, se pudieron llevar a cabo 
todas las mangas. Se han superado los objetivos previstos los diferentes patrocinadores públicos 
como el Puerto Deportivo de Benalmádena, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de 
Marbella, la Universidad de Málaga y privados Foster Swiss, patrocinador principal, Jotun, Renta 
4 Banco que apostaron por este sueño solidario. Como colofón a esta participación histórica en la 
Copa del Rey de Vela, la Familia Real al completo realizó una recepción oficial en las instalaciones 
del Real Club Náutico de Palma para saludar y departir con el equipo que le entregó a Su 
Majestad, el Rey Felipe VI, su galardón institucional y un polo oficial. La Liga Naval Mar de 
Alborán quiere ofrecer a otras personas con discapacidad y amantes de la vela la oportunidad de 
disfrutar de un nuevo sueño: la próxima edición de la Copa del Rey de Vela, para lo cual se va a 
comenzar a seleccionar una nueva embarcación y tripulación. 

 

 

 

10. EVENTOS DEPORTIVOS  
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La Liga Naval Mar de Alborán y su futuro en la alta competición 

Somos conscientes del nivel tan importante que actualmente tiene la náutica federada y de 
competición en Málaga, Andalucía y España. La Liga Naval Mar de Alborán quiere y debe apostar 
fuerte por tener representación, en diversas regatas y competiciones. Las embarcaciones 
necesarias, los entrenos, los equipos de regata y la actividad náutica anual es un objetivo en el 
horizonte que queremos enfilar. Retomar el equipo de vela de personas con discapacidad, para 
volver a nivel federativo. Crear planes y propuestas competitivas con diferentes clubs y 
administraciones. Estar presentes en los diferentes momentos de la competición, como las 
entregas de trofeos y distinciones, y estar presentes de diferentes maneras desde organizativas, 
logísticas, de apoyo y federadas. 

 

 
 

 
  

11. EVENTOS DEPORTIVOS II  
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Buena satisfacción de los usuarios 
Desde la Liga Naval Mar de Alborán nos hacemos eco de la gran labor realizada por Marinas del 
Mediterraneo como Asociación, para convertir los puertos andaluces en agentes sociales activos. 
El Grupo Marinas del Mediterráneo ha querido realizar una encuesta de satisfacción entre los 
clientes y usuarios de los puertos deportivos de Estepona, La Duquesa y Marina del Este. 
  
Según los datos que se desprenden de la misma, la nota obtenida de la valoración global del 
servicio ha sido de sobresaliente. Los aspectos a los que los usuarios han concedido las mejoras 
notas son, por ejemplo, la bienvenida y acogida que reciben al llegar al puerto; el trato recibido 
por el personal, destacando que son muy “amables, serviciales, profesionales y siempre 
pendientes de ayudar en el atraque”; la rapidez en la prestación de los servicios o la seguridad de 
los recintos portuarios. 
  
Otro de los aspectos importantes a los que los usuarios han concedido una gran importancia es el 
estado, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, destacando los aseos y las duchas.  
  
La agilidad en la gestión de los trámites, el cumplimiento de los compromisos de la empresa o la 
claridad en la información ofrecida por el personal también han sido puntuados con un 
sobresaliente por parte de los clientes, quienes agradecen al personal que se les brinde este tipo 
de facilidades que hacen su estancia más fácil y cómoda. 
  
En cuanto a los recintos portuarios en general, los usuarios han destacado que son lugares muy 
agradables para pasear en los que poder disfrutar de la variada gastronomía de restaurantes que 
ofrecen, lo bien cuidadas que están las instalaciones, la cercanía a la playa o las distintas 
opciones y actividades que estos puertos ofrecen para disfrutar del mar. 
 

 

13. CLUBES Y MARINAS  
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El ámbito de actuación de la Liga Naval Mar de Alborán engloba a un listado de puertos 
Andaluces de diferentes provincias.  
 

Puerto de 
Tarifa3132 

 

36°00′38.67″N 
5°36′17.82″O 

Tarifa Cádiz 

Autoridad Portuaria 
de la Bahía de 

Algeciras 

Puerto de 
Algeciras3332 

 

36°07′55.18″N 
5°25′59.65″O 

Algeciras Cádiz 

Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras 

 

Puerto de La 
Alcaidesa3432 

 

36°9′31″N 
5°22′3″O 

La Línea de la 
Concepción 

Cádiz 

Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras 

 

Puerto de La 
Atunara35 

 

36°10′47.97″N 
5°20′2.10″O 

La Línea de la 
Concepción 

Cádiz Junta de Andalucía 

 

Puerto de 
Sotogrande36 

 

36°17′9.25″N 
5°16′11.31″O 

San Roque Cádiz 

Junta de 
Andalucía 

 

Puerto de la 
Duquesa37 

 

36°21′19.84″N 
5°13′46.57″O 

Manilva Málaga 

Junta de 
Andalucía 

Puerto de 
Estepona38 

 

36°24′42.13″N 
5°9′29.78″O 

Estepona Málaga 

Junta de 
Andalucía 

 

Puerto 
Banús39 

 

36°28′58.94″N 
4°57′17.23″O 

Marbella Málaga 

Junta de 
Andalucía 

 

Puerto 
Deportivo de 

Marbella40  

36°30′17.83″N 
4°53′29.54″O 

Marbella Málaga 

Junta de 
Andalucía 

 

Puerto de la 
Bajadilla41 

 

36°30′20.59″N 
4°52′37.24″O 

Marbella Málaga 

Junta de 
Andalucía 

 

Puerto de 
Cabopino42 

 

36°28′57.78″N 
4°44′25.59″O 

Marbella Málaga 

Junta de 
Andalucía 

 

Puerto de 
Fuengirola43 

 

36°32′35.04″N 
4°36′50.62″O 

Fuengirola Málaga 

Junta de 
Andalucía 

 

Puerto de 
Benalmádena44 

 

36°35′33.97″N 
4°30′48.99″O 

Benalmádena Málaga 

Junta de 
Andalucía 

 

Puerto de 
Málaga4546 

 

36°43′N 
4°25′O 

Málaga Málaga 

Autoridad 
Portuaria de 

Málaga 

 

       

Puerto de El 
Candado47 

 

36°42′51.07″N 
4°20′47.35″O 

Málaga Málaga 

Junta de 
Andalucía 

 

14. CLUBES Y MARINAS II 
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Puerto de La 
Caleta48 

 

36°44′47.71″N 
4°4′15.21″O 

Caleta de Vélez Málaga 

Junta de 
Andalucía 

 

Puerto de Punta 
de la Mona49 

 

36°43′41.04″N 
3°43′32.39″O 

Almuñecar Granada Junta de Andalucía 

 

Puerto de 
Motril5051 

 

36°43′6″N 3°31′30″O 

Motril Granada 

Autoridad Portuaria 
de Motril 

 

Puerto de Adra52 
 

36°44′29.34″N 
3°1′9.71″O 

Adra Almería Junta de Andalucía 

 

Puerto de 
Almerimar53 

 

36°41′47.74″N 
2°47′51.86″O 

El Ejido Almería Junta de Andalucía 

 

Puerto de Roquetas de 
Mar54 

 

36°45′27.21″N 
2°36′11.28″O 

Roquetas de Mar Almería Junta de Andalucía 

 

Puerto de Aguadulce55 
 

36°48′47.16″N 
2°33′44.38″O 

Aguadulce Almería Junta de Andalucía 

 

Puerto de Almería5657 

 

36°50′N 
2°28′O 

Almería Almería 

Autoridad Portuaria 
de Almería 

 

Puerto de San José58 
 

36°45′42.12″N 
2°36′2″O 

San José Almería Junta de Andalucía 
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Nuestro compromiso con la devoción y la tradición. 

Nuestro objetivo de firmar acuerdos de colaboraciones con Cofradías y Hermanos Mayores para 
acompañar y salidas procesionales en festividades más importantes de nuestras provincias. 
Semana Santa, nuestra patrona Virgen del Rosario y  festividad de la Virgen del Carmen. Ya se 
está cumpliendo, pues hemos sido invitados por diferentes Hermandades en sus salidas 
procesionales. Tanto la Junta de Gobierno como los distintos socios/as que deseen acudir, 
pueden hacerlo libremente y con el protocolo de uniformidades que tanto a Patrones como 
Capitanes marcan la Ley. Y con los galones y distintivos y galleta para gorra de plato de la Liga 
Naval Mar de Alborán. Blanco Tropical de verano o uniforme Azul con chaqueta en invierno. 

 

 

Uniformes tropical de verano. Uniformes azul de invierno y uniformes de etiqueta para eventos. 

16.  MUNDO COFRADE 
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La Liga Naval mar de Alborán recibe la Medalla de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen 
de Huelin 

La Liga Naval Mar de Alborán tuvo la gran oportunidad, invitada por la Hermandad, de 
acompañar a la Virgen del Carmen por el barrio de Huelin. 

La Liga Naval Mar de Alborán en el primer acto cofrade 
desde su constitución estuvo magníficamente 
representada por su presidente Martín Sánchez y por 
el secretario general Antonio García debidamente 
uniformados para tan importante ocasión. 

Las calles abarrotadas de devotos y curiosos del barrio 
de Huelin recuperaron sus esencias marineras con la 
salida procesional de la Virgen del Carmen llevada a 
hombros de sus hombres de trono con su 
indumentaria de marengo 

Los miembros de la junta directiva de la Liga Naval 
Mar de Alborán fueron recibidos por el Hermano 
Mayor de esta Hermandad y recibieron su medalla 
conmemorativa. 

Tuvieron la ocasión durante el recorrido de esta 
procesión hasta su embarque en la jábega de 
compartir momentos tanto con autoridades civiles y 

militares presentes como con los hombres y mujeres que acompañaban a este bello trono y 
patrona de los marineros. 

 

 

 

17.  MUNDO COFRADE II 
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Apoyamos la creación literaria naval, las conferencias históricas, las charlas sobre experiencias 
de navegación, las exposiciones, coleccionismo naval y las maquetas de embarcaciones. 
Maquetas navales 

La Liga Naval Mar de Alborán apoya a estos grandes creadores de maquetas de todos los 
tamaños y calidades.  

En toda la provincia de Málaga son innumerables los aficionados a coleccionar y construirlas. 
Hemos llegado a un buen acuerdo con uno de los mejores maquetistas artesanales para las más 
de 130 maquetas de barcos de época que ha construido a lo largo de los años. 
Hay que destacar que Manuel Marmol es un autodidacta y utiliza en todas sus maquetas 
materiales 100% reciclados como diferentes tipos de maderas, hilos, plásticos, telas etc. 
consiguiendo un finalizado digno de cualquier maqueta profesional. 

 

El departamento de modelismo naval de la Liga 
podrá disponer de este extenso material para 
poder organizar exposiciones en instituciones y 
clubes náuticos para que se pueda admirar este 
gran trabajo.  

 

¿Que queremos hacer?. 

Contar con la colaboración de instituciones para poder hacer llegar a la sociedad en forma de 
galerias, colecciones, salas itinerantes la grandeza de estas manualidades llenas de detalles, 
trabajo y vocación naval.  

 

 

18.  ACTIVIDADES CULTURALES 
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 La Liga Naval Mar de Alborán quiere aunar dichas colecciones y crear la mayor galería 
naval de Andalucía. Con maquetas, artículos navales y artilugios de navegación históricos 
de hace siglos. Con estas acciones queremos abrir a la sociedad parte de la historia naval 
de Málaga y de nuestro mar de 
Alborán.  

 La Liga Naval creará el Departamento 
de maquetas navales, con 2 grandes 
expertos tecnológicos, donde se 
realizarán con tecnologías de 
impresión 3D y de la mano de 
nuestros expertos en maquetas, 
diversas replicas de embarcaciones de 
todo tipo desde patrulleras, prácticos, 
container, veleros y otros modelos a 
gran escala que nos soliciten. 
Queremos crear modelos de hasta 2 metros por 60 cms. 

La última tecnología de impresión nos permitirá construir todo tipo de embarcaciones de gran 
formato para grandes exposiciones, pedidos de clientes por encargo por parte de la Armada, 
entidadades navales, empresas del sector mercantil y autoridades portuarias interesadas en 
adquirir diferentes modelos para colecciones institucionales o privadas. 

Los tiempos de construcción son enormemente reducidos, las calidades de los detalles de los 
prototipos y maquetas navales serán muy altos.  

Algunos ejemplos de modelos de 
embarcaciones, sacados de plantillas 
prediseñadas de repositorios webs en 3D, 
donde los ficheros son enviados 
directamente a las impresoras 3D y esas 
realizan las piezas y fases necesarias. Los 
mayores entorno 3D de servidores webs 
son software libre y de uso público sin 
necesidad de licencias.  
Aunque los prototipos y modelos 
construidos, pueden salir también a 
partir de fotografias y scanner 
específicos, para extraer los detalles y las 
escalas necesarias para el desarrollo en 
el software. 
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Diversas conferencias que organizamos desde la Liga Naval Mar de Alborán, tanto para socios/as 
como abiertas a la sociedad en general. Dichas charlas que pueden solicitarse dentro de 
cualquier ámbito de actuación de la Liga Naval Mar de Alborán, y pueden ser tecnológicas sobre 
software aplicados a la meteo y a la navegación. Software de predicción de vientos y roles en 
pruebas de regatas. Aplicaciones relacionadas con la gestion marítima y medioambiental.  
Conferencias sobre eventos históricos, batallas navales o acontecimientos con el mar como foco 
principal. Literatura naval, proezas y aventuras de personas adentradas en el mar. Divulgación 
científica sobre la fauna marina y la biomasa actual de pesca y predicciones.  
 

 
Nuestro Presidente en una Conferencia sobre un libro técnico. 

La Liga Naval Mar de Alborán está abierta a coferencias y colabora con diversas instituciones 
navales y académicas para dichos 
eventos. Estamos abiertos a 
configurar y proponer, todo tipo 
de conferencias y charlas donde 
académicos internos y socios, o 
bien personalidades influyentes 
nacionales o internacionales nos 
cautiven con sus libros,estudios, 
exposiciones y charlas.  
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Visitas a navios y embarcaciones  

Es misión de la Liga Naval Mar de Alborán, recibir a nuestras costas a todas las embarcaciones de 
la Armada, buques emblemáticos, yates y veleros privados, que por su y ofrecerles nuestro 
respeto y obsequios. 

El pasado sabado nuestro 
vicepresidente Jorge 
Román, visitaba de manera 
guiada el submarino 
Tramontana. El 
Tramontana (S-74) es el 
cuarto de los submarinos 
de clase Agosta de la 
Armada. Fue construido en 
los astilleros de Bazán 
Cartagena,  Hasta que en el 
segundo semestre de 2021 
finalice la gran carena del 
Galerna, es el único 
submarino operativo en la 
Armada Española. 

En este buque se rodó parte de la película Navy Seals, comando especial en noviembre de 1989, 
dirigida por Lewis Teague e interpretada por Charlie Sheen, Michael Biehn, Joanne Whalley, Rick 
Rossovich y Cyril O’Reilly, en la que fue parcialmente incendiado el ya dado de baja petrolero de 
flota Teide. 

El 17 de octubre de 2001, mientras realizaba unos ejercicios de adiestramiento en aguas de 
Cartagena, colisionó con un bajo no señalado en la carta. 

En el año 2002 participó en las operaciones para la recuperación del islote de Perejil. 

En septiembre de 2007 se desenganchó del dique en las instalaciones de los astilleros de 
Navantia y salió disparado hacia el dique del antiguo Club de Regatas, en el Muelle de Alfonso XII, 
aunque no llegó a impactar. 

 ¿quieres venir con nosotros/as la próxima vez? 
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Visitas a navios y embarcaciones  
 
Dentro del marco de la Feria celebrada en Málaga 
Seatrade Cruise Med, fuimos invitados a visitar diversas 
embarcaciones y navíos, que durante esa semana 
estuvieron atracados en nuestro Puerto. 
EL Galeón Andalucía con su impresionante timón y sus 
bodegas, una replica de aquella nave que circunnavegó y 
volvió a tierras españolas tras dar la Vuelta al mundo, en 
estas fechas hace su Cincuentenarío de aquella proeza 
heróica sin igual. 
Durante la visita al Galeón nuestro Vicepresidente 
entregó una metopa bordada como muestra y en 
agradecimiento por la respuesta tan amable del Capitán 
y su tripulación para con la Liga Naval Mar de Alborán. 
Junto al Galeón estaba 
atracado un pailebot 
nave reconstruida por 
el Ayuntamiento de 
Torrevieja y Vuelta a 

pone en funcionamiento, sun ombre el “Pascual Flores” un 
navío de 3 palos sin jarcias y muy característico por sus 
ceñidas en alta mar y su estabilidad tomando muchos nudos de 
velocidad. Pudimos recorrer todos sus rincones y espacios 
reservados como los motores, cocina, baños y espacios para la 
tripulación. Visita al Gotheborg, visita fue guiada por 3 
estupendas personas y grandes marinos de la tripulación 
compuesta de diversas nacionalidades. Cecilia responsable de 
visitas y relaciones públicas, Luis (marino portugues) Frank 
Smith (inglés de nacionalidad y marino profesional enrolado 
de hace bastantes años). Es de gran interés recorrer sus 
rincones y cubiertas, y llama poderosamente la atención los 
olores peculiares, el alquitrán que embadurnan sus cabos y 
estachas para protegerlos. La poderosa vela mayor y la falta de 
visibilidad del timonel. Al comentar el detalle, de no ver ni 
visualizar absolutamente nada de la linea de crujia, que un 
timonel debe dominar, toda la información la recogen desde un 
enorme tragaluz abovedado que si vislumbra las estrellas y de 
la que recibe de los vigías y serviolas. El Götheborg es una 
réplica de un velero del siglo XVIII mayor navío de madera 
operativo del mundo. Todos los marineros sobrevivieron 
cuando el barco se hundió frente original de Gotemburgo, 
Suecia, el 12 de septiembre de 1745, mientras se aproximaba al puerto a su regreso de un tercer 
viaje a China. La construcción de la réplica se inició en 1995, con el casco puesto en marcha en 
2003, y la plataforma completamente probado por primera vez en 2005. La mayor parte del 
tiempo se dedicó a la investigación de cómo reconstruir la réplica.  

22. ACTIVIDADES CULTURALES V 
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Serán Socios todas aquellas personas físicas y jurídicas que hayan formalizado su ingreso, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en las bases estatutarias de la Liga Naval mar de 
Alborán. Los Socios tendrán unas condiciones especiales en diversos establecimientos con los 

que firmemos compromisos de 
colaboración, como restaurantes, 
hoteles, tiendas, instituciones 
portuarias, talleres y mantenimientos 
navales, ropas y uniformes de patrones 
y capitanes. 

Para la adquisición de la condición de 
Socio por parte de un solicitante se 
requiere la cumplimentación del 
formulario de solicitud de ingreso 
dirigido a la Asociación, manifestando 
con tal hecho su interés en pertenecer 
a la misma y comunicando todos los 
datos que requiera dicho trámite, con 
el fin de incluirlos en la Base de Datos 
y Libro Registro de Asociados. 

El abono de la Cuota de Inscripción y 
registro que se establezca, así como la 
cuota anual correspondiente. 
 

 

Serán Socios de Honor las personas físicas que, por actuaciones relevantes a favor de la 
LIGA NAVAL MAR DE ALBORÁN (LNMA) o por méritos reconocidos en la Asamblea 
General, sean acreedoras de ello, previo acuerdo de la citada Asamblea. 

Las invitaciones serán realizadas directamente según el criterio de los órganos directivos, 
que podrán tener en consideración las sugerencias realizadas por los diferentes 
Departamentos y los asociados. 
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La Liga Naval Mar de Alborán está en disposición de firmar diversos acuerdos para obtener las 
mejores ofertas, descuentos y ventajas para sus socios en Hoteles, restaurantes, alquiler 
embarcaciones, formaciones y titulaciones náuticas, uniformes y viajes. 
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PROPUESTA DE COLABORACIÓN ANUAL PARA 
PROTECTORES 

 
Ahorra en la Renta. Puedes deducirte hasta el 80% de tu donación en tu declaración de la 
renta. Nos encargamos de facilitar esa información a Hacienda y te enviamos tu 
certificado fiscal por correo electrónico. 
 

El equipo mixto adaptado de la Liga Naval Mar de Alborán, con base en el Puerto Deportivo de 
Benalmádena, competirá en todas las regatas costeras de Málaga como preparación y 
entrenamiento, para la participación en la próxima Copa del Rey de Vela a la que ha sido invitado 
por segunda vez en la historia de este evento náutico con la finalidad de dar visibilidad y 
normalidad al mundo de la discapacidad. 
El presupuesto estimado para esta temporada  en el que se incluyen los logos en la embarcación, 
banderola y ropa deportiva ascienden a la cantidad de 15.000 euros.  
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LIGA NAVAL MAR DE 

ALBORÁN 

 

 
 
 
La Liga Naval Mar de Alborán tiene previstas organizar varias cenas de Gala anuales con el 
propósito de remarcar, condecorar y poner el foco en las personas ,organizaciones e 
instituciones que en este año destaquen por su defensa y resguardo de nuestro mar de Alborán.  

 

"Respeta, disfruta, vive, mar de Alborán" 

La Patrulla Marítima Medioambiental P.M.M. tendrá la decision final sobre que entidades, 
personas, empresas e instituciones reciben nuestros galardones anuales. La P.M.M. Tiene como 
principal objetivo la información y formación medioambiental a la sociedad en general sobre la 
flora y la fauna marítima del Mar de Alborán. Limpiezas de basuras flotantes y submarinas. 
Recuperación de microáreas marinas y la regeneración y plantación de corales y parques de 
arrecifes. 
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La Liga Naval Mar de Alborán se constituye en Andalucía como una institución de carácter 
privado, independiente, apolítica, sin ánimo de lucro y tiene como principal objetivo la defensa y 
protección medioambiental del Mar de Alborán y la promoción de su turismo náutico sostenible 
a través de diferentes actividades sociales, culturales y deportivas. 

La Liga Naval Mar de Alborán 
defiende y aglutina las 
aspiraciones de las marinas: 
Armada Española, Mercante, 
Pesca, Deportiva y Científica. 

El compromiso de la Liga Naval 
Mar de Alborán es trasmitir en su 
plan de comunicación su realidad 
institucional, medioambiental, 
social y de actualidad de las 
acciones llevadas a buen puerto. 
Por ello dispone de diferentes 
herramientas de comunicación 
para reforzar el conocimiento de 
todas sus actividades de la Liga 
Naval Mar de Alborán entre los 
distintos colectivos interesados, 

así como lograr que la imagen que se percibe desde el exterior sobre la Liga sea coherente con la 
imagen real. 

Otro objetivo importante en la estrategia de comunicación es da a conocer la marca específica de 
la Liga Naval Mar de Alborán. Su relevancia de difusión y expansión en todos los puertos de 
ámbito del mar de Alborán, instituciones y empresas del sector de la náutica y del resto de 
actividades marinas. 

Con la creación de la web corporativa www.liganavalmardelaboran.es se consigue establecer un 
nexo de unión de contenidos entre la sociedad y el mundo náutico con noticias, portal de 
contenidos relativos al mar de Alborán, eventos culturales, conferencias, exposiciones, nuestras 
actividades, normativas y legislación, formaciones, exámenes y titulaciones, portal de perfiles 
laborales ofertados, eventos deportivos, meteorológicos. 

Con la creación de nuestros enlaces y perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram, 
Twitter conseguimos establecer una comunicación bilateral e instantánea con gran impacto, así 
como conseguir unirnos a entidades, instituciones, empresas y particulares que tienen los 
mismos objetivos de preservar, respetar, disfrutar y vivir el mar de Alborán. 
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Diversos medios de Comunicación publicando noticias y acontecimientos de la Liga Naval Mar de 
ALborán. GACETA NÁUTICA, AGENCIA EUROPA PRESS, INFO COSTA TROPICAL. AUTORIDAD 
PORTUARIA PUERTOS DE ANDALUCÍA, LA CALMA MAGAZINE. 
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Una noticia de la Liga Naval Mar de 
Alborán publicada en DIARIOSUR uno 
de los periódicos con más tirada en 
España, y número 1 en lectores de 
Málaga y provincial, tuvo gran 
repercusión mediática al ser publicada 
en dominical y en unas fechas de 
grandes titulares políticos y de 
repercusión. La noticia de que una 
asociación de navegantes negociaban 
con la Armada, el poder traerse como 
Museo Naval flotante un buque que iría 
destinado a desguace. El “Neptuno”. 
Durante la Fería internacional 
SEATRADE CRUISE MED celebrada en 
Málaga, la Liga Naval Mar de Alborán ha 
podido participar con la visita de varios 
miembros de la junta de Gobierno, y 
pudiendo transmitir, difundir y divulgar 
todas nuestras actividades, con 
reuniones importantes con Directivos 
de Abu Dabi, Qatar, Suecia, Francia, 
Gibraltar, Puerto Rico, Venezuela, Grecia 
y diversos países más, a los que se les 
pudo entregar emails, documentación, 
dossier y buena toma de contacto para 
posteriores y futuras relaciones, 

videoconferencias y posibles acuerdos de colaboración entre ambas partes. 
 

 
Reunión en el stand de Cruise Arabia, con miembros de Qatar y Abu Dabi. Y el presidente Martin 

Sánchez entrevistado por TVE.  
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INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Presidente Protocolo 

Martin Sánchez Jorge Román 

Telf: +34 616 550 307 Telf: +34 643 180 321 
presidente@liganavalmardealboran.es 

 

vicepresidente@liganavalmardealboran.es 

 

 

 

 

   

  

  


