La Reserva Marina de Isla de Tabarca estrena libro.
En este año 2018, Año Europeo de la Cultura, se presenta “Nueva Tabarca, patrimonio integral en el
horizonte marítimo”.
Este libro que reúne las investigaciones del Dr. José Manuel Pérez Burgos, arqueólogo Jefe de
Departamento de Patrimonio Integral y Unidad de la Isla de Nueva Tabarca del Ayuntamiento de Alicante.
La obra realiza un recorrido integral por todos los aspectos patrimoniales que posee Nueva Tabarca, un
destino de gran importancia turística en la actualidad, que encierra notabilísimos valores desde el punto de
vista geográfico, histórico, etnográfico y natural, tal como demuestran sus declaraciones como Conjunto
Histórico en el año 1964 y Reserva Marina de interés pesquero, la primera de España, en 1986.
Una visión de conjunto de todos estos valores patrimoniales, la actualización en el conocimiento de todos
ellos, su necesaria interrelación, así como el análisis de proyectos dedicados a la isla y sus gentes, tanto de
presente como de futuro, es objeto primordial de esta obra dedicada a una de las joyas patrimoniales con
las que, sin duda, cuenta la ciudad de Alicante.
La presentación del libro que tendrá lugar el jueves 8 de noviembre en la Sala Rafael Altamira de la Sede
Universitaria Ciudad de Alicante, Avd. Doctor Ramón y Cajal 4, a las 17:30. Acompañan al autor Dña. Isabel
Artime García, Directora de Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Dr. D. Antonio Gil Olcina, Catedrático y Rector Honorario del Instituto
Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante y Dr. D. Gregorio Canales Martínez,
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Alicante.
Al evento acuden además representantes del buceo recreativo responsable en Tabarca, entre ellos
Mercedes Varela, miembro del equipo de PESCARES III, proyecto desarrollado por Océano Alfa con la
colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del
Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
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