El IEO participará en las jornadas “Cádiz
300 años de mar” con conferencias y
visitas guiadas al buque Ramón Margalef
En el marco de los actos conmemorativos del Tricentenario del traslado de la Casa de
Contratación de Sevilla a Cádiz (1717-2017), y en colaboración con la Diputación de Cádiz,
el Ayuntamiento de la ciudad, y una amplia gama de entidades públicas y privadas, la
Universidad de Cádiz desarrollará el evento “Cádiz 300 años de mar” del 20 al 22 de julio.
Se trata de un programa de actividades relacionadas con el conocimiento del mar que tendrá
lugar en el entorno del puerto de la ciudad, el Palacio Provincial y la plaza de España. Este
evento social de divulgación académica, histórica y científica pretende acercar a la
ciudadanía la relevancia de la actividad marino-marítima y naval en el desarrollo de la ciudad
de Cádiz y de la provincia, epicentro del mundo en aquella época.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) participará con la presencia de uno de sus buques
más modernos: el Ramón Margalef, que podrá visitarse el viernes 21 de julio de 16:00 a
19:00 horas y el sábado 22 de 10:00 a 12:30 horas.
Junto al Ramón Margalef, estarán también y podrán visitarse en el mismo horario, los buques
oceanográficos Malaspina, Miguel Oliver y UCADIZ, así como el buque escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Además, el investigador del Centro Oceanográfico de Málaga del IEO, Juan Pérez-Rubín,
participará con dos conferencias: "Las antiguas pesquerías españolas en los caladeros del
golfo de Cádiz y del África atlántica (Siglos XVI-XIX)", que se celebrará el jueves 20 en el
salón de actos de la Fundación Unicaja (Calle San Francisco 26) de 18:00 a 19:00; y "200
años de expediciones científicas españolas en ultramar y llegada a la Antártida (1786-1986)",
el viernes 21 en el Salón Regio del Palacio Provincial (Plaza de España) de 19:45 a 20:30.

