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“La tertulia del muelle” 

“Fermín Sánchez, navegante y hombre de mar” 

El Museo Marítimo del Cantábrico, organismo de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Cantabria, cuya misión se encamina a la salvaguarda y 

transmisión del patrimonio marítimo, propone una nueva actividad encuadrada en su 

programa de difusión de la cultura marítima “La tertulia del muelle”. El objetivo de 

este programa es rememorar, conocer y dialogar sobre temas referentes al patrimonio 

marítimo de Cantabria, mediante un modelo de coloquio abierto. 

Esta nueva edición tendrá lugar el martes 13 de noviembre a las 19:30 en el Museo 

Marítimo del Cantábrico, donde se rememorará la figura de Fermín Sánchez López de 

Haro como navegante infatigable y .hombre de mar.  

Fermín Sánchez falleció el 6 de agosto de 2012, desde siempre los temas de la mar, los 

barcos, sus gentes y la navegación formaron parte de su vida. Gran conocedor de la 

teoría y la práctica del barco, así como de las costas cercanas y más lejanas. Narrador, 

siempre en su justa medida, con justificación propia y acreditada, de travesías, puertos, 

maniobras, días de mar e incluso anécdotas. Promotor de la Escuela de vela del Puntal, 

pionera en este género en nuestra región, para que los más jóvenes aprendieran el arte 

de navegar, al tiempo que se hacían responsables de cascos, velas, aparejos y se 

formaban tripulaciones. Ávido lector de todo libro, ya fuera en español, francés o inglés, 

sobre temas náuticos con una cultura enriquecedora. Constituye en sí parte del 

patrimonio marítimo de Cantabria o como dicen ciertos técnicos culturales un hombre 

tesoro. 

Fiel a su generosidad quiso que su biblioteca se donara al Museo Marítimo del 

Cantábrico para que el público pudiera seguir sus propios pasos, agradeciendo sus 

múltiples anotaciones al margen, lo que refleja su interés constante por el mundo de la 

mar: barcos, navegaciones y costas. 

La actividad se abre con la participación de tres personas que hablarán sobre su figura 

en relación a sus actividades en la Escuela de Náutica, la de Escuela de vela del Puntal y 

sus múltiples cruceros. A continuación se prolongará la tertulia entre los asistentes. 

 

Tertulia del muelle: Fermín Sánchez navegante y hombre de mar 
Museo Marítimo del Cantábrico 

13 de noviembre a las 19:30 horas 

Entrada libre hasta completar aforo 

 


