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APERTURA DE LA SESIÓN INAUGURAL
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Al presentar el libro de la XXVII SEMANA DE ESTUDIOS DEL
MAR me vienen a la memoria unas palabras que pronuncié el año
pasado en el Puerto de Santa María al iniciar la XXVI SEMESMAR
afirmando: “por ello afrontamos este año con redoblada ilusión por
ser, por decirlo de alguna manera, el primero de los próximos veinticinco hasta alcanzar las Bodas de Oro, y luego, dicho sea con optimismo...., Dios dirá”.
Siguiendo con ese espíritu hemos elegido en nuestro caminar junto
con Puertos del Estado, celebrar en la preciosa ciudad de MOTRIL
la XXVII SEMANA DE ESTUDIOS DEL MAR para que el conocimiento de todo lo relacionado con las “cosas de la mar”, que
tratamos de presentar a todos los asistentes y en especial a los jóvenes
universitarios a los que como Becarios hemos invitado a asistir al
ciclo total de estas Conferencias, se enmarque siempre en uno de
los múltiples escenarios que nuestro extenso litoral ofrece, cada uno
con sus peculiaridades y problemas, y cuyo conocimiento enriquece
de manera significativa nuestros propósitos al situar a la mar en el
contexto del entorno y la idiosincrasia de las gentes que viven en
ella, que se ganan su sustento en ella, que disfrutan de ella y con la
que conviven e interactúan.
Motril es sin duda un ejemplo de todo ello y por eso estamos seguros
que la celebración de la XXVII SEMANA DE ESTUDIOS DEL
MAR será un éxito total habida cuenta del interés de las conferencias programadas y la categoría de los ponentes, a los que agradezco
su apoyo a nuestra actividad.
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Nuestro agradecimiento sincero también a todos los Entes Locales
que desde nuestro primer contacto con ellos se han sentido identificados con nuestro proyecto y nos han brindado su ayuda de todo
orden, actitud y disposición que nos ha emocionado porque somos
conscientes que en una coyuntura como la actual el haber recibido
el apoyo que hemos tenido, y la ayuda que nos han dado tiene una
dimensión que valoramos en lo que significa.
Como habrán observado todos los que hayan consultado el índice,
el abanico de conferencias cubre una amplia representación de temas directamente marinos o relacionados con él.
El ciclo de conferencias se inicia el día 22 de septiembre de 2009 inmediatamente después de su solemne apertura con la ponencia “LA
PESCA EN MOTRIL” que dicta Doña Teresa Morales Moreno,
Concejala de Pesca de este Ayuntamiento y concluye el jueves día
24 con la ponencia sobre un tema de tan candente actualidad como
es “PIRATERÍA Y TERRORISMO MARÍTIMO” que desarrollará
el Almirante y Presidente de Honor de ASESMAR D. Julio Albert
Ferrero.
En medio de estas dos conferencias, se recogen temas que interesan
directamente a la ciudad como es el “PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL PUERTO DE MOTRIL”, presentada por D. Ángel
Díaz Sol, Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, el uso de
los “SIG EN LA GESTIÓN INTEGRADA DEL LITORAL” que
presentará el Ingeniero de Caminos D. José Luis Almazán Gárate y
el Estudio del “DELTA DEL GUADALFEO” sobre el que hablará el
profesor de Investigación del CSIC D. Andrés Maldonado López.

Permitidme que concluya mencionando a los Becarios, razón de ser
de nuestra actividad y a todos los que nos acompañan en estos tres
días, y desear que aprovechen esta oportunidad de tomar contacto
con la mar que todos conocen pero que al hacerlo guiados por las
manos expertas de los Conferenciantes, que nos ofrecen el fruto de
sus trabajos, de su experiencia y de sus vivencias personales nos harán ver el mar con otros ojos, ese mar, plácido las más de las veces
especialmente en este maravillosos litoral, que nos invita a sumergirnos en el , a navegarlo, o simplemente a contemplarlo en silencio;
mar que es fuente de riqueza y nexo de unión entre islas y continentes pero que también puede ofrecernos el espectáculo de su fuerza y
su sobrecogedora potencia.
El lema de ASESMAR es TERRAE SANGUIS MARE, la Mar es
la Sangre de la Tierra y en el se comprende todo lo que la mar es ,
caudal de vida que nutre esta bendita tierra que habitamos.
Que esta Semana de Estudios del Mar, cuyos trabajos recoge este libro, sirva para aumentar nuestro amor por la mar, es el más ferviente
de nuestros deseos.
Muchas gracias a todos por su interés y apoyo a nuestros objetivos.
Juan M. Blanco-Traba
Presidente de ASESMAR

Así mismo se incluyen temas sobre Transporte Marítimo, Construcción Naval Militar y Origen de los Mares desarrollados por los Profesores y expertos que no detallo para no alargar esta Presentación,
pero que pondrán a nuestro alcance, con todo rigor científico, sus
conocimientos en esos campos y disciplinas.
Una vez más expreso nuestra gratitud a los Entes Locales por su
apoyo y colaboración, ya que sin ellos y dado el carácter altruista y
sin afán de lucro de nuestra Asociación esta Semana de Estudios del
Mar no hubiera podido celebrarse. Así mismo agradezco y felicito
a los ponentes por ofrecernos su experiencia y conocimientos que
sitúan a su altísimo nivel a nuestra semana.
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