
 
 
Conferencia:  
 
“Morir en la mar. El hundimiento del dragaminas Guadalete” 
  
En esta conferencia se menciona un acontecimiento de la 
Armada española tan misteriosa como desconocida por el 
público en general: el hundimiento del dragaminas 
“Guadalete”, una tragedia ocurrida en 1954 en aguas del 
Estrecho de Gibraltar y que se trata de uno de los “sucesos 



más tristes de nuestra Marina de Guerra”. Partieron en misión 
rutinaria para no volver nunca. Una dotación de 78 marinos, 
34 de ellos murieron o desaparecieron en la mar. ¿Por qué, 
dónde ocurrió, cuáles fueron las causas del hundimiento, se 
podría haber hecho algo más de lo que se hizo para evitar la 
tragedia? Esta conferencia nos desvelará los secretos de este 
suceso jamás contados en Alicante. 
 
Conferenciante: Ignacio Mollá Ayuso 
 

Ignacio Mollá, dice que a él siempre le resulta un honor hablar 
de marinos ilustres de nuestra Historia: Colón, Elcano o Pedro 
Menéndez de Avilés, pero que hablar precisamente de estos 
marinos del Guadalete le produce una especial emoción “al 
tratarse de un puñado de héroes que se dejaron su vida (o que 
estuvieron a punto de hacerlo) en el año 1954; no hay que irse 
muy lejos, para encontrar de lo que es capaz de hacer el 
sentido del deber y la capacidad de sacrificio de nuestros 
marinos, cuando la situación así lo requiere”.  
 

Sin más, conozcamos lo que le ocurrió al dragaminas 
“Guadalete”. 
 
Tiene la palabra el comandante D. Ignacio Mollá 
 
D. IGNACIO MOLLÁ AYUSO 
 
Comandante de Infantería en situación de Reserva, durante su 
trayectoria militar ocupó destinos operativos como oficial en 
el Grupo de Fuerzas Regulares Nº54 de Ceuta y en el Grupo de 
Operaciones Especiales en Colmenar Viejo entre otros, antes 
de pasar a la Reserva Transitoria en 1993.  



  
Actualmente es Master en Dirección Comercial y Marketing, 
graduado en Comunicación por el Instituto Dale Carnegie, 
diplomado superior como Presentador de Radio y Televisión y 
Socio Director de la empresa de formación AVANTE 
Consultores, además de ser un reconocido profesor en 
Escuelas de Negocios y experto entrenador en habilidades 
comerciales, sociales y directivas.  
 
Colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar, 
como conferenciante en las áreas del Liderazgo, Motivación y 
Ventas. 
 
Mollá es divulgador de la Historia y en particular sobre el 
Descubrimiento de América y su posterior Conquista 
impartiendo diferentes conferencias por todo el territorio 
nacional.   
 
Organizadores: La Comandancia Naval de Alicante y la Real 
Liga Naval Española.  
 
Día, hora y lugar de la Conferencia: 2 de junio de 2022, a las 19 
h, en la Sala Rafael Altamira en la Sede Ciudad de Alicante, en 
la calle Ramón y Cajal, 4 en Alicante 
 


