Cristino Castroviejo Vicente es un profesional de la Armada Española en la
situación de Reserva a petición propia. Como cabo y suboficial especialista señalero, prestó servicio en los
siguientes buques: destructor D23
Almirante Valdés, barcaza de desembarco K7, transporte de ataque L21
Castilla, remolcador de altura A43
Ferrol y corbeta F34 Infanta Cristina,
además de desempañar numerosas
comisiones en otros buques de guerra españoles y extranjeros. También
estuvo destinado en las secciones de Guerra Electrónica e Inteligencia del Estado Mayor de la Armada. Formó parte del “Primer Curso
Conjunto de Analista de Inteligencia”, impartido por la División de
Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Entre otras condecoraciones
y recompensas, está en posesión de dos cruces del Mérito Naval con
distintivo blanco.

Alejandro Anca Alamillo (Madrid,
1968).
Investigador naval y miembro de
las principales asociaciones que de
ámbito marítimo existen tanto en
nuestro país como en el extranjero,
en su corta pero intensa carrera investigadora ha publicado una veintena de monografías y un centenar de
artículos. Actualmente colabora con
una columna de opinión en el Diario
de Ferrol relacionada con temas marítimos y de defensa.
En el año 2002 le fue concedido el
Premio de Investigación “Josep Ricart i Giralt” que anualmente concede el Museo Marítimo de Barcelona, en 2008 fue condecorado con la Cruz al Mérito Naval, y desde
2012 es Doctor “Honoris Causa” por la Academia Internacional de
Historia Natural.

“Este libro supone un merecido homenaje y reconocimiento a todos estos españoles, que destacaron por su
excelencia científica, visión de futuro, empuje innovador y esfuerzo personal. Es precisamente, mediante este
concienzudo trabajo de investigación en expedientes
personales, archivos militares, y artículos y revistas de la
época, que se rescata la vida y la obra de estas insignes
personas relatando de forma amena y entretenida sus
méritos y hazañas, sin olvidar los avatares personales por
los que tuvo que pasar cada uno de ellos y el contexto
histórico en el que se desarrollaron sus proyectos”.

Diego Quevedo Carmona (Cartagena, 1954) es alférez de navío
(R) de la Armada y especialista en
Submarinos y Guerra Electrónica.
Es autor de más de media docena de libros y colaborador de los
prestigiosos anuarios “Flottes de
Combat” (francés), “Weyers Flotten Taschenbuch” (alemán) y del
“Jane´s Fighting Ships” (británico), habiendo llegado a obtener el
segundo premio, a nivel mundial,
en el prestigioso concurso “International Navies Photo Contest”, otorgado por el “United States Naval Institute”, de Maryland, Estados
Unidos.
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Poseedor de una mención de honor de los premios “Virgen del Carmen”, ha colaborado con la Consejería de Cultura del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Murcia en la elaboración de un DVD especial que resume la vida y obra de Isaac Peral, entre otras televisiones
y medios de ámbito nacional y regional.
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Además de varios artículos relacionados con aspectos poco conocidos
de la historia 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 de Catorce 2006) y
“Destruya al Königsberg a Toda Costa”, “Guerra al Submarino...” (Damaré Edicións). Asimismo, es coautor del libro digital (formato DVD)
“Los Acorazados Clase España o el Resurgir del Poder Naval Hispano
1912-1937” (Círculo Marítimo y Naval Casto Méndez Núñez 2007)
y de su versión actualizada en edición ordinaria “Los Dreadnought
Clase España” (Real de Catorce 2012).
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Lino José Pazos Pérez, (Pontevedra,
1950) involucrado desde su juventud
en temas relacionados con el mar y
sus gentes, ha publicado cientos de
artículos en revistas y prensa, además de una veintena de libros sobre
esta temática, con títulos tan conocidos como “Naufragios en las Rías
Baixas”, “Guerra submarina en Finisterre”, “Submarinos al acecho”, “Faros de Galicia”, “Buques hundidos o
dañados seriamente durante la Guerra Civil...”, etc., sin olvidarse de su
faceta de aficionado a la fotografía,
realizando numerosas exposiciones.
En la actualidad forma parte como voluntario de la tripulación del
patache de madera Joaquín Vieta, construido en 1916 y restaurado
en astilleros de O Freixo.
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