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 Pedro Calderón de la Barca, Infante de Marina 
(1600-1681) 

Y así, de modestia llenos, 
a los más viejos verás, 
tratando de ser lo más, 
y de parecer lo menos. 

NOTA DE PRENSA 
 

 
El “Trozo Cultural Veteranos Armada” fondeará un Centro de 
Cultura Naval en Suances. 
 
11 de junio de 2016 - La asociación Trozo Cultural Veteranos Armada, presentará el 
próximo viernes 17 de junio su proyecto de un Centro de Cultura Naval en el término 
municipal de Suances. Tendrá su sede a bordo de un patrullero de la clase ‘Anaga’ 
cedido por la Armada y gemelo del ‘Marola’, que tantos años patrulló por las costas del 
Cantábrico y tuvo su base en Santander. Permanecerá fondeado en la Ría de San 
Martín de la Arena, junto al puerto deportivo. 
 
El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Suances y ha sido promovido por 
la Asociación Veteranos de la Armada, además de contar con la inestimable 
colaboración de la Armada. Sus actividades están encaminadas a difundir la cultura 
naval y para ello se impulsarán visitas al buque, sala de exposiciones, conferencias, 
tertulias, cursos, concursos, biblioteca y archivo, actividades escolares, divulgación de 
la historia e información turística de Suances, estrechar relaciones con otras 
comunidades autónomas, colaborar con el proyecto Rios, mantener colaboraciones 
con la organización SEO/Bird Life y otras ONG. Se estudiará e impulsará cualquier 
propuesta que vaya dirigida a difundir la cultura naval. 
 
El acto tendrá lugar en “El Torco” de Suances a las 12:00 horas y está prevista la 
asistencia de autoridades civiles y militares. El presidente de la asociación dará a 
conocer el proyecto y su desarrollo para que los ciudadanos puedan conocerlo y 
participar. 
 

 
Información adicional: 
Patrulleros clase ‘Anaga’ – Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_Anaga 
 
 

Lugar: “El Torco” 
 Acacio Gutiérrez, 140 

39340 – Suances 
Día: 17-6-2016 
Hora: 12:00 
 

 Contacto: 
José Luis Fernández Terán 
Jesús Salas Pérez 
626-589724 / 636-614273 
trozocultural@gmail.cm 
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