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Salas, último atraque de la muestra itinerante 
sobre la historia de la Armada 
La exposición, que reúne 65 fotografías de los años 1850 a 1935, «ha tenido 
una gran acogida» en Oviedo y Grado, destaca el delegado de Defensa  
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I. GÓMEZ | SALAS. 

Adentrarse en la historia de España de mano de los buques, los viajes y los personajes 
más destacados de la Armada entre los años 1850 y 1935. Es lo que ofrece la exposición 
'Hombres y Barcos. La fotografía de la Marina española en el Museo Naval', que puede 
visitarse en la Casa de Cultura de Salas hasta el 8 de enero, cuando pondrá fin a su 
itinerancia por Asturias. 
Las 65 imágenes que integran esta colección, propiedad del Ministerio de Defensa, son las 
más destacadas de las 200 recopiladas en el libro del mismo nombre y «dan una idea de 
cómo era la Armada», destacó ayer el delegado de Defensa, coronel Vicente Bravo, 
durante un recorrido por el espacio de la exposición. 
Algunas de las instantáneas aportan detalles que aumentan el interés del visitante. Por 
ejemplo, bajo el epígrafe 'Retratos' hay una fotografía de Victoriano Sánchez Barcaiztegui, 
antepasado del exdelegado de Defensa Francisco Sánchez Barcaiztegui, u otra de Alfonso 
XIII con uniforme de guardiamarina. 
El resto se distribuye en 'Viajes y acontecimientos', 'Enseñanza', 'Arsenales, astilleros y 
material' y 'Buques' y muestran eventos como la botadura del submarino de Isaac Peral u 
operaciones del autogiro de Juan de la Cierva. 
Esta muestra, abierta de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas, 
«ha tenido una gran acogida» durante su exhibición en Oviedo y Grado, señaló Bravo, 
quien entregó una placa conmemorativa al alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, como cierre 
de una visita a la que asistieron también el secretario general, teniente coronel Francisco 
Javier Serres, y el exdelegado Baldomero Argüelles. 

 

 


