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Objetivos

La pesca ha sido una actividad vinculada al hombre desde sus orígenes y, en torno a ésta, 
se han desarrollado otras actividades a�nes, lo que implica comprender su presencia 
como algo que caracteriza al conjunto de una sociedad. 

La pesca no se de�ne sólo como el hecho de obtener –mediante diversas técnicas- 
pescado para su consumo sino que supone una manera entender la vida, de relacionarse 
los unos con los otros, formas de habitar el espacio, paisajes, expresiones festivas, 
creencias, alimentación y comensalidad, etc., es decir, in�uye en todas las dimensiones 
que integran la cultura. Es la cultura de la pesca.

Se pretende acercar a los participantes de las jornadas al mundo de la pesca, presentando 
a los agentes que directamente tienen relación con ésta (pescadores, armadores, 
fabricantes de conservas, carpinteros, etc.), a sectores políticos, sociales, económicos y 
comerciales locales que también se encuentran implicados (agentes turísticos, 
restauración, mediadores culturales, instituciones públicas locales y/o comarcales, etc.) y 
al ámbito académico y universitario (especialistas en el estudio del patrimonio pesquero, 
investigadores y estudiantes interesados en el tema).

Es necesario, por tanto, aprovechar esa cultura, ese patrimonio para evitar el descenso de 
la rentabilidad del sector pesquero, garantizando la viabilidad de las comunidades 
pesqueras y permitiendo el mantenimiento del empleo, no sólo en el sector, sino también 
en actividades relacionadas con ese caudal de tradiciones, manifestaciones culturales, 
bienes inmuebles, técnicas, etc., que, en de�nitiva, constituye, sin duda, el principal 
elemento diferenciador de las comunidades pesqueras, en el que el papel de la mujer, 
como depositaria de gran parte de ese acervo ha sido fundamental para que éste se pueda 
transmitir a las generaciones futuras.

8 de mayo de 2015, Aula de Grados, Facultad de Humanidades, Huelva

Horario de mañana

10.00 - Apertura de las jornadas
 Exmo. Rector Magní�co de la Universidad de Huelva. 
 Sr. Presidente de la Fundación Caja Rural del Sur. 
 Decano de la Facultad de Humanidades.
 Coordinadores de las Jornadas.
 
10.30 - Conferencia: “Pesca, cultura y turismo”. 
 Dra. Dª Celeste Jiménez de Madariaga (Antropología Social),  Universidad de Huelva.

11.15 - Pausa

11.45 - Conferencia: “El patrimonio natural pesquero en el Golfo de Cádiz”.    
 Dr. D. Oscar Moreno, Instituto Andaluz de Investigación Agraria y  Pesquera.
 
12.30 - Mesa Redonda: “Patrimonio pesquero y Turismo”.
 D. Jordi Martí, gerente del Patronato Provincial de Turismo de Huelva,
 D. Juan Manuel Ruiz Acevedo, Plataforma en Defensa del Real de Nueva Umbría, 
 D. Fernando Monsalvete, Asociación de Vecinos de “El Rompido”.  

Horario de tarde

17.00 - Conferencia: “Evolución e importancia del sector pesquero en Andalucía occidental”.
 Dr. D. Juan José García del Hoyo (Economía), Universidad de Huelva.

17.45 - Conferencia: “Los puertos en Andalucía, usos económicos y patrimonialización”.
 Dr. D. David Florido del Corral (Antropología Social), Universidad de Sevilla.

18.30 - Pausa

19.00 - Mesa Redonda: “El proyecto Patrimonio Cultural y Natural en la Reserva de la   
 Biosfera Marismas del Odiel (Huelva)”. 
 Dr. D. Juan Campos Carrasco (Arqueología), Universidad de Huelva, y otros representantes  
 del equipo investigador.

9 de mayo de 2015, “CIT Garum”, Isla Cristina

Horario de mañana

10.00 - Conferencia: “La Asociación El Laúd de Isla Cristina: un ejemplo del asociacionismo  
 en defensa del patrimonio”.
 D. Agustín Figuereo, presidente de la asociación El Laúd.

10.45 - Conferencia: “Tradición y conocimientos del mar”.
 Dª Aurora Gema Lozano Gutiérrez, investigadora de la Universidad de Huelva.

11.30 - Pausa

12.00 - Mesa Redonda: “Patrimonio pesquero y actividades económicas: encuentros y  
 desencuentros”. 
 D. Mariano García García, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina.
 D. Alonso Abreu Lozano, Presidente de la asociación de armadores de Punta del Moral.
 Dña. Marian Gómez Palacios, Gerente del Consorcio de Turismo de la Costa Occidental .
 D. Francisco Contreras Pérez, Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de  
 Huelva.

13.00 - Clausura de las Jornadas: Alcaldesa de Isla Cristina y coordinadores de las 
Jornadas.

Coordinación del Curso:      Inscripciones:  

Dña. Celeste Jiménez de Madariaga 
D. Juan José García del Hoyo

http://goo.gl/forms/KvYz6gpAK9


