
barcos se remonta a
hace más de tres mil
años. Su historia puede
contarse a través de las
reproducciones artísti-
cas que los hombres
han hecho de sus
naves. Estas embarca-
ciones, reunidas en este
libro, cuentan en con-
junto una historia sobre
el progreso de la huma-
nidad, la imaginación, la
ambición y la tragedia,
al tiempo que constitu-
yen un símbolo y
prestigio de las grandes
naciones marítimas.

Este es un libro
sobre barcos, pero no
sobre los mejores, los
peores o los prototípi-
cos. Son 360 barcos
que recogen un amplio
espectro en el que se
ha prestado atención a
la forma, función, signi-
ficado, imagen,
nacionalidad, fortuna o
fracaso, fama y notorie-
dad, tanto en la realidad
como en la ficción, el
arte y el cine. Todos
ellos protagonizaron
acontecimientos únicos,
sucesos dramáticos

y
supervivencia.

En este libro están
representados tanto los
barcos que destacaron
en combate o que se
hundieron en circuns-
tancias catastróficas
como aquellos que
anunciaron avances
revolucionarios en la
navegación y la ingenie-
ría naval.

Además el libro
recoge también las dife-
rentes funciones de los
barcos en la mar y pre-
senta la nave con
artefacto, emblema o
icono, extrayendo el
significado de las múlti-
ples representaciones
artísticas, desde la anti-
güedad hasta nuestros
días. El triunfo y el
desastre se dan la
mano en sus páginas,
siguiendo los avances
que se han llevado a
cabo en el diseño, la
funcionalidad y los obje-
tivos de los barcos,
además de aludir a
numerosos temas a tra-
vés de los textos que
acompañan cada ima-
gen.

La Asociación Empre-
sarial de Transportes de
Vizcaya (Asetravi) hace un
positivo balance de 2011 en
materia formativa. Durante
el último trimestre del año,
han sido 142 los alumnos
participantes en los nueve
cursos impartidos. La pro-
gramación para 2012 en lo
relativo a los cursos sub-
vencionados por el
Ministerio de Fomento, con-
templa siete cursos entre
mediados de enero y finales
de mayo, fechas en las que
concluye el ciclo. Además,
ya se han convocado tres
cursos CAP para el primer
trimestre del 2012.

Participantes en el curso de obtención del ADR básico

Balance formativo de la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

La Autoridad Portuaria de Baleares ha concedido las tradicionales medallas de fidelización a los trabajadores por sus años de

dedicación a la empresa. En un acto sencillo pero emotivo, que se celebró en el puerto de Palma al inicio de las fiestas

navideñas, el presidente del ente balear, José María Urrutia, entregó las medallas de bronce, plata, oro y oro y brillante por los

diez, veinticinco, treinta y cinco y cuarenta años de pertenencia a la empresa respectivamente


