CICLO DE CONFERENCIAS:
“CITA CON EL PATRIMONIO MARÍTIMO”
PASAIA
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Del 21 al 24 de junio: Ciclo de conferencias CITA CON EL
PATRIMONIO MARÍTIMO

Lunes 21 de junio a las 19:00 h.
Barco-museo Mater (Pasai San Pedro)

Josep Antón Trepat i Albero
Reportero del programa de televisión “Thalassa, el mar” de la televisión de Catalunya, coordinador del espacion “Marina tradicional” del Salón
Náutico Internacional de Barcelona y jefe de redacción de la revista de patrimonio y cultura marítima “Argo”.
LEYES, MATEMÁTICAS Y EMBARCACIONES TRADICIONALES
Manu Izagirre Lacoste
Técnico de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MARÍTIMO
Martes 22 de junio, a las 19:00 h.
Ayuntamiento (Pasai Donibane)

Maider Ziganda
Alcaldesa de Pasaia
PRESENTACIÓN
Diputación de A Coruña
Jefe de fila del Proyecto Dorna
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DORNA
Fernando Nebreda
Gerente de la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea
EL PATRIMONIO MARÍTIMO COMO FACTOR DE DESARROLLO
Martes 23 de junio, a las 18:00 h.
Museo Naval (Donostia)

Pablo Carrera
Director del Museo do Mar de Galicia
PATRIMONIO MARÍTIMO, MUSEOS Y SOCIEDAD. LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA LA SALVAGUARDA DE LA CULTURA MARÍTIMA.
Soc orro Romano
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Soc orro Romano
Directora del Museo Naval de Donostia
EL PATRIMONIO MARÍTIMO EN EL PAÍS VASCO
Martes 24 de junio, a las 19:00 h.
Ayuntamiento (Pasai Donibane)

Xabier Agote Aizpurua
Presidente de la Asociación Albaola y Director del Centro de la Cultura Marítima Ondartxo
LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MARÍTIMO POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
Xabier Alberdi Lonbide
Doctor en Historia en el departamento de edad media, edad moderna e Historia de América de la Facultad de Filología, Geografía e Historia de la
UPV
RETOS ACTUALES DE LA DEFENSA Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MARÍTIMO.
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Lekeitio acercará la experiencia guipuzcoana y gallega sobre
difusión del patrimonio marítimo
16.06.10 - 02:52 - M. A. | LEKEITIO.

La experiencia gallega y la guipuzcoana de Oarsoaldea en la difusión de su patrimonio marítimo centrarán la tercera edición de las jornadas, que se
desarrollarán sobre esta materia mañana en la Casa de Cultura de Lekeitio. La sesión comenzará con la intervención de Soko Romano, directora del UntziMuseoa de San Sebastián y de Airu, una sociedad dedicada a la gestión de servicios culturales, que con la ponencia 'La red del mar' abordará la puesta en
marcha de proyectos vinculados con el mar.
A continuación, los asistentes tendrán la ocasión de conocer de cerca la iniciativa Dorna, Desarrollo Organizado y Sostenible de Recursos en el Noroeste
Atlántico. Este programa incluye la puesta en marcha de numerosos planes destinados a la conservación y recuperación del patrimonio náutico tradicional
como elemento de desarrollo local. Las explicaciones correrán a cargo de Víctor Fernández, presidente de la federación gallega por la cultura marítima y fluvial
y Eider Calderón, responsable de turismo de Oarsoaldea, una comarca guipuzcoana en la que se engloban Renteria, Lezo, Pasajes y Oiartzun.
Completarán las intervenciones, Xabier Agote, presidente de Albaola Elkartea, una asociación de Pasajes que tiene por objetivo preservar y difundir el
patrimonio marítimo vasco. El plan director de la costa vasca centrará la segunda parte de las jornadas. El responsable de la asistencia técnica de ese
proyecto, Raúl Pérez, se encargará de poner sobre la mesa los datos para un posterior debate.
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Albistea | Noticia
Oarsoaldea recibe a participantes del proyecto DORNA y organiza un ciclo de conferencias sobre el patrimonio marítimo
Publicado el 19 de junio de 2010
Los próximos días 21, 22 y 23 de junio, Oarsoaldea recibirá la visita de los socios participantes del Proyecto Europeo DORNA (Desarrollo Organizado de Recursos del Noroeste Atlántico), en el que la Agencia de Desarrollo
Comarcal Oarsoaldea participa también como socio, con la colaboración de la Asociación Albaola.
El proyecto cuenta con la Diputación de A Coruña como jefe de fila y con otros socios de diferentes regiones del espacio atlántico europeo: la Consellería Do Mar de la Xunta de Galicia, el Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia, la Asociación de Industrias Navales de Portugal y la Asociación por la cultura marítima GalGael Trust de Escocia.
Según se ha explicado desde Oarsoaldea, DORNA está cofinanciado con Fondos Feder en el marco del Programa Transnacional Espacio Atlántico, y trata de poner en valor la conservación y recuperación del patrimonio
náutico tradicional de la costa atlántica europea, diversificando así las economías locales y aprovechando sinergias entre distintas regiones europeas.
Tanto los socios como los expertos gallegos, portugueses y escoceses visitarán la comarca de Oarsoaldea y durante los tres días que durará la visita tendrán una agenda muy apretada: entre otras cosas, visitarán varios astilleros
vascos como el Astillero Mutiozabal de Orio o el Centro de la Cultura Marítima Ondartxo en Pasaia, donde podrán contemplar una exposición de embarcaciones tradicionales.

Ciclo de conferencias
En este contexto del proyecto DORNA, Oarsoaldea ha organizado para los próximos días, y con la colaboración de la Asociación Albaola, unas jornadas dedicadas al patrimonio marítimo de los vascos.
Este ciclo de conferencias está dirigido a particulares, asociaciones e instituciones que se interesan por las embarcaciones tradicionales y el patrimonio marítimo en general. Y el objetivo de las mismas es reflexionar sobre los
retos a los que se enfrenta el patrimonio marítimo vasco en la actualidad, además de informar y sensibilizar sobre las posibilidades que ofrece a nuestra sociedad.
Las conferencias serán gratuitas y tendrán lugar entre los días 21, 22, 23 y 24 de junio por la tarde, en diferentes lugares relacionados con la cultura marítima. Cada jornada contará con dos ponencias de 30 minutos de duración
cada una, y tras las ponencias se abrirá un turno de debate.

Programa:
Lunes 21 de junio, 19:00.
Lugar: Barco-museo Mater (Pasai San Pedro)
-"Leyes, matemáticas y embarcaciones tradicionales". Ponente: Josep Antón Trepat i Albero, reportero del programa de televisión ‘Thalassa, el mar’ de la Televisión de Catalunya, coordinador del espacio ‘Marina Tradicional’
del Salón Náutico Internacional de Barcelona y jefe de redacción de la revista de patrimonio y cultura marítima ‘Argo’ “Embarcaciones tradicionales frente a la legalidad”
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-"Protección del patrimonio marítimo". Ponente: Manu Izagirre Lacoste, técnico de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Martes 22 de junio, 19:00.
Lugar: Ayuntamiento de Pasaia (Donibane)
-Presentación. Maider Ziganda, alcaldesa de Pasaia.
-"El patrimonio marítimo como factor de desarrollo". Ponente: Fernando Nebreda Díaz de Espada, gerente de la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea.
-"Presentación del Proyecto Dorna". Ponente: Diputación de A Coruña, Jefe de Fila del Proyecto Dorna.
Miércoles 23 de junio, 19:00.
Lugar: Museo Naval (Donostia-San Sebastián)
-"Patrimonio marítimo, museos y sociedad. La colaboración necesaria para la salvaguarda de la cultura marítima". Ponente: Pablo Carrera, Director del Museo do Mar de Galicia.
-"El Patrimonio Marítimo en el País Vasco". Ponente: Soco Romano, directora del Museo Naval de Gipuzkoa.
Jueves 24 de junio, 19:00.
Lugar: Ayuntamiento de Pasaia (Donibane)
-"Recuperando el patrimonio marítimo a través de la construcción naval". Ponente: Xabier Agote Aizpurua, presidente de la Asociación Cultural Marítima Albaola y director del Centro de la Cultura Marítima Ondartxo.
-"Los retos actuales de protección y puesta en valor del patrimonio marítimo". Ponente: Xabier Alberdi Lonbide, Doctor en Historia en el Departamento de Edad Media, Edad Moderna e Historia de América en la Facultad de
Filología, Geografía e Historia de la UPV.
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Cita con el patrimonio marítimo
Un ciclo de conferencias reflexionará partir del lunes sobre los retos del legado del mar
19.06.10 - 03:18 - M.L. | OARSOALDEA.

La Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, con la colaboración de la Asociación Albaola, ha organizado unas jornadas dedicadas al patrimonio marítimo
de los vascos que se celebrarán a partir del lunes en diferentes rincones de la comarca y sus alrededores. La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Dorna,
Desarrollo Organizado y Sostenible de Recursos del Noroeste Atlántico, «un proyecto europeo que pretende recuperar y poner en valor el patrimonio marítimo
del espacio atlántico europeo».
Así lo ha informado Haritz Salaberria, presidente de la Agencia de Desarrollo Comarcal y alcalde de Lezo, quien considera que «el patrimonio marítimo vasco
es un elemento clave en el desarrollo turístico de la costa vasca, siendo buena muestra de ello los diferentes recursos turísticos relacionados con la cultura
marítima que se encuentran en Pasaia, como son el recién inaugurado Centro de la Cultura Marítima Ondartxo o el Barco-Museo Atunero Mater». Este ciclo de
conferencias está dirigido a particulares, asociaciones e instituciones que se interesan por las embarcaciones tradicionales y el patrimonio marítimo en
general. Su objetivo no es otro que «reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta el patrimonio marítimo vasco en la actualidad, además de informar y
sensibilizar sobre las posibilidades que ofrece el patrimonio marítimo a nuestra sociedad».
Las conferencias serán gratuitas y tendrán lugar entre los próximos días 21, 22, 23 y 24, por la tarde, en diferentes lugares relacionados con la cultura
marítima. Cada jornada contará con dos ponencias de 30 minutos de duración cada una, y tras las ponencias se abrirá un turno de debate.
Programa
El ciclo se abrirá el lunes, a las 19.00 horas, en el barco-museo 'Mater', de Pasai San Pedro, con la charla 'Leyes, matemáticas y embarcaciones
tradicionales', de la mano de Josep Antón Trepat i Albero, reportero del programa de televisión 'Thalassa, el mar' de la Televisión de Catalunya, coordinador del
espacio 'Marina Tradicional' del Salón Náutico Internacional de Barcelona y jefe de redacción de la revista de patrimonio y cultura marítima 'Argo'.
Tras él, Manu Izagirre, técnico de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, disertará sobre 'Protección del patrimonio
marítimo'
El martes, a la misma hora, pero en el Ayuntamiento de Pasaia, la alcaldesa, Maider Ziganda, presentará una nueva jornada en la que Fernando Nebreda,
gerente de la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, hablará sobre 'El patrimonio marítimo como factor de desarrollo'. También se realizará una
presentación del proyecto DORNA, de la mano de su jefe de fila, la Diputación de A Coruña.
El miércoles, a las 19.00, en el Museo Naval de San Sebastián, se ofrecerá la conferencia 'Patrimonio marítimo, museos y sociedad. La colaboración
necesaria para la salvaguarda de la cultura marítima', a cargo de Pablo Carrera, director del Museo do Mar de Galicia; así como la referida a 'El Patrimonio
Marítimo en el País Vasco', de la mano de Soco Romano, directora del Museo Naval de Gipuzkoa.
La programación se cerrará el jueves, a las 19.00, en el Ayuntamiento de Pasaia con dos nuevas ponencias. La primera, 'Recuperando el patrimonio marítimo
a través de la construcción naval', estará protagonizada por Xabier Agote, presidente de la Asociación Cultural Marítima Albaola y director del Centro de la
Cultura Marítima Ondartxo. La segunda girará en torno a 'Los retos actuales de protección y puesta en valor del patrimonio marítimo', con Xabier Alberdi, doctor
en Historia en el Departamento de Edad Media, Edad Moderna e Historia de América en la Facultad de Filología, Geografía e Historia de la UPV.
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Las jornadas sobre patrimonio marítimo se clausuran esta
tarde en Pasaia
Xabier Agote, presidente de Albaola, y el historiador Xabier Alberdi protagonizan esta última cita
24.06.10 - 02:02 - M.L. | OARSOALDEA.

Las jornadas 'Cita con el patrimonio marítimo' organizadas por la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, con la colaboración de la Asociación Albaola,
llegan hoy, jueves, a su fin con dos nuevas ponencias que se suman a las seis que ya se han ofrecido a lo largo de esta semana con el fin de «reflexionar
sobre los retos a los que se enfrenta el patrimonio marítimo vasco en la actualidad, además de informar y sensibilizar sobre las posibilidades que ofrece el
patrimonio marítimo a nuestra sociedad».
El Palacio Arizabalo de Donibane, actual sede del Ayuntamiento de Pasaia, se convierte en escenario de este último encuentro, previsto a partir de las 19.00
horas. En esta ocasión, Xabier Agote, presidente de la Asociación Cultural Marítima Albaola y director del Centro de la Cultura Marítima Ondartxo,
protagonizará una charla titulada 'Recuperando el patrimonio marítimo a través de la construcción naval'.
A su término, tomará la palabra Xabier Alberdi, doctor en Historia en el Departamento de Edad Media, Edad Moderna e Historia de América en la Facultad de
Filología, Geografía e Historia de la UPV, para hablar de 'Los retos actuales de protección y puesta en valor del patrimonio marítimo'. La entrada al acto es libre
y gratuita. Cada ponencia tiene una duración de 30 minutos y una vez concluidas, se abre un turno de debate.
Este ciclo de conferencias se inauguraba el pasado lunes con las intervenciones que, a bordo del barco museo 'Mater', llevaron a cabo Josep Antón Trepat i
Albero, reportero del programa de televisión 'Thalassa, el mar' de la Televisión de Catalunya, coordinador del espacio 'Marina Tradicional' del Salón Náutico
Internacional de Barcelona y jefe de redacción de la revista de patrimonio y cultura marítima 'Argo'; y Manu Izagirre, técnico de Patrimonio del Departamento de
Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Socios y expertos del proyecto europeo Dorna visitan
Oarsoaldea
22.06.10 - 03:05 - M.L. | OARSOALDEA.

Los participantes en el proyecto europeo Dorna (Desarrollo Organizado de Recursos del Noroeste Atlántico), en el que la Agencia de Desa- rrollo Oarsoaldea
participa también como socio con la colaboración de la asociación Albaola, visitan desde ayer la comarca
Así lo ha informado Haritz Salaberria, presidente del citado ente comarcal, quien ha indicado que el proyecto cuenta, además, con la Diputación de A Coruña
como jefe de fila y con otros socios de diferentes regiones del espacio atlántico europeo, como la Consellería Do Mar de la Xunta de Galicia, el Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia, la Asociación de Industrias Navales de Portugal y una asociación por la cultura marítima de Escocia.
Dorna está cofinanciado con Fondos Feder en el marco del Programa Transnacional Espacio Atlántico, y trata de poner en valor la conservación y
recuperación del patrimonio náutico tradicional de la costa atlántica europea, diversificando así las economías locales y aprovechando sinergias entre distintas
regiones europeas.
Tanto los socios como los expertos gallegos, portugueses y escoceses visitan hasta mañana Oarsoaldea con una agenda muy apretada, en al que se incluye
un recorrido por varios astilleros vascos como el Astillero Mutiozabal de Orio o el Centro de la Cultura Marítima Ondartxo en Pasaia, donde además podrán
contemplar una exposición de embarcaciones tradicionales.
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