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Cristino Castroviejo Vicente (Miranda de Ebro 1959) es un pro-
fesional de la Armada Española en la situación de Reserva. Como 
cabo y suboficial especialista señalero, prestó servicio en los si-
guientes buques: destructor D23 Almirante Valdés, barcaza de des-
embarco K7, transporte de ataque L21 Castilla, remolcador de altura 
A43 Ferrol y corbeta F34 Infanta Cristina, además de desempeñar 
numerosas comisiones en otros buques de guerra españoles y ex-
tranjeros. Asimismo, estuvo destinado en la secciones de “Guerra 
Electrónica” e “Inteligencia” del Estado Mayor de la Armada y formó 

parte del “Primer Curso Conjunto de Analista de Inteligencia”, impartido por la División 
de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Entre otras recompensas, está en pose-
sión de dos cruces del Mérito Naval con distintivo blanco.
 Además de varios artículos relacionados con aspectos poco conocidos de la guerra 
naval, es autor de los libros “Submarinos Alemanes en la Gran Guerra 1914-1918” 
(Almena 2004), “Submarinos Aliados en la Gran Guerra 1914-1918” (Real del Catorce 
2006), “Destruya al Königsberg a Toda Costa” (Damaré 2010), y “Guerra al Submarino 
(Operación Q-Ships 1914-1918)” (Damaré 2012). También es coautor de los libros 
“Los Dreadnought Clase España (1912-1937)” (Real del Catorce 2009), “Los Desco-
nocidos Precursores Españoles de la Navegación Submarina” (Damaré 2013), y “La 
Armada Española en la Posguerra en Imágenes. I-Los Cruceros” (Robinson 2015).   

Joaquín Carlos Herrera González (Cádiz 1957) militar de carrera en 
activo. Ingresó en la Armada en 1975, habiendo ocupado destinos 
en unidades a flote y dependencias de la Armada en Cádiz, Ferrol, 
San Fernando, Las Palmas y Madrid.
Es Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo en 
sus tres categorías, Cruz, Encomienda y Placa, estando en pose-
sión de varias condecoraciones.
Está en posesión entre otros, de los cursos de Implementación de 
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la 

Agenda de la Mujer, la Paz y la Seguridad en América Latina y El Caribe; Principio 
y Norma de actuación para las Operaciones y Mantenimiento de la Paz por la ONU; 
Esquema Nacional de Seguridad por el Centro Nacional de Inteligencia; Análisis y 
Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información por el Centro Nacional de Inteli-
gencia y Seguridad Marítima y Portuaria.
Coleccionista de antigüedades desde hace más de 30 años, habiendo realizado ex-
posiciones de diversa temática en Cádiz, Sevilla, Madrid, Alicante y Valencia. Desde 
muy joven colecciona fotografías y documentos relacionados con Cádiz y otras ciu-
dades, teniendo en la actualidad un importante archivo de temas relacionados con la 
Armada pero sobre todo de temas gaditanos.
Autor del libro costumbrista El veraneo en Cadiz, de Quorum ediciones, publicado 
en diciembre de 2018. Coautor, junto a José María Valero Suarez, del libro publicado 
por la editorial Trea de Gijón en 2007, El Tranvía de Cádiz a San fenando y Carraca 
1906-2006. En septiembre de 2016 publica junto a Alejandro Anca Alamillo y Cristino 
Castroviejo Vicente, La Armada Española en la posguerra. (I) Los Cruceros, editado 
por la Librería Naútica Robinson de Madrid.

Alejandro Anca  Alamillo  (Madrid, 17 de febrero de 1968), es “Mari-
nero Reservista Honorífico de la Armada” y “Consejero-Colaborador” 
(también con carácter honorífico) del “Órgano de Historia y Cultura 
Naval”. Es además  Secretario General de la Asociación Hispano-Ar-
gentina “Almirante Brown”  y Vocal de la “Asociación de Veteranos 
de la Armada”. Doctor “Honoris Causa” por la Academia Internacional 
de Historia Natural de Rusia, es numerario de la “Academia de Cien-
cias Naturales Rusa”. Autor de una cuarentena de libros y de más 
de un centenar de artículos en diversas revistas especializadas, en 

la actualidad publica bisemanalmente una columna de opinión en el Diario de Ferrol. 
Su ya dilatada labor investigadora ha sido reconocida en varias ocasiones: 
• En el año 2002 el Museu Maritim de Barcelona le concedió el Premio de Investigación 
“Josep Ricart i Giralt” por su libro El historial de la corbeta Tornado y el Asilo Naval 
Español (1862-1940). Viaje a través de la política española del último tercio del siglo 
XIX y Memorias del Asilo Naval Español; 
• En 2014 obtuvo una “Mención especial” en los premios “Virgen del Carmen” de la 
Armada Española, por la obra de la que es coautor: Los desconocidos precursores 
españoles de la navegación submarina; y 
• En 2015 ha obtenido el premio “Virgen del Carmen” por su libro La Armada en la 
Tercera Guerra Carlista.
Desde el año 2008 está en posesión de la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. 


