
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL AVISO DE VAPOR ELCANO” DEL CAPITÁN DE

NAVÍO (Ret.) D. LUIS DELGADO BAÑON.

El  capitán  de  navío  en  situación  de  retiro  D.  Luis  Delgado  Bañón  realizará  la
presentación de su libro: “El aviso de vapor Elcano- Guerra en la Cochinchina”, en el
Cambridge Soho Club, situado en la Plaza de España Nº6, el próximo jueves 27 de
octubre a las 19:30 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

El  libro  narra  el  papel  desarrollado por  la  Armada española  durante  la  expedición
franco-española a la Cochinchina, entre los años 1858 y 1862, y que supuso el inicio
de la presencia francesa en Indochina.  

Este libro es el volumen número 27 de la colección de novela histórica que este autor
viene  desarrollando  con  el  nombre  “una  saga  marinera  española”  y  con  la  que
pretende difundir el pasado histórico de la Armada española desde la segunda mitad
del siglo XVIII hasta la Guerra Civil.  

D. Luis Delgado Bañón es autor de una prolija obra de novelas históricas entre las que
destacan “los tesoros del general” o “la tumba del almirante” y ha sido fiel colaborador
de Armada a través de la Revista General de Marina con la publicación de multitud de
trabajos de investigación. Está en posesión de, entre otras, la Medalla de Plata de la
Academia “Arts, Ciences et Letres” o Medalla de Plata de San Telmo de las Letras del
Mar y ha sido ganador del Premio “Virgen del Carmen”, en su modalidad de libro, en la
edición  de  2006.  Es  miembro  correspondiente  de  la  Academia  de  Historia  Naval
Alemana.

De acuerdo con la  doctrina  jurisprudencial,  la  transmisión de  información  por  parte  de  la
Administración no vincula a ésta, ni crea derecho a favor de los administrados destinatarios de
la misma, tratándose por tanto de un trámite meramente informativo.


