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sábado 17 de diciembre de 2016

Abierto el plazo para la inscripción en la Regata
Oceánica del 525 aniversario del encuentro entre dos
mundos
Los participantes en esta
regata revivirán en
septiembre de 2017 la
primera etapa del viaje
oceánico de Colón entre
Huelva y La Gomera en su
camino al Nuevo Mundo

La Regata Oceánica 525
aniversario del encuentro
entre dos mundos,
promovida por la Diputación
de Huelva dentro de las
acciones que impulsa la
Oficina Técnica del 525
aniversario del encuentro
entre dos mundos, da un
nuevo paso abriendo el plazo
para las inscripciones en la
participación para la prueba
que se celebrará entre los
días 2 y 9 de septiembre de
2017 entre el puerto de
Mazagón y el puerto de La
Gomera.

La fecha de inscripciones
para regatistas se abrió el
jueves 15 de diciembre y ya
cuenta con inscritos, algo
que da una prueba de la
relevancia e importancia que
los regatistas y armadores
dan a la Regata Oceánica
del 525 aniversario, que
recorrerá la distancia de 750
millas náuticas que separan
Huelva de La Isla de La
Gomera. Esta es una regata
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que cuenta con la Diputación de Huelva y el Cabildo Insular de la Gomera como promotores y la colaboración de la
Asociación de Clubes Náuticos de Andalucía (ACNA), la Autoridades Portuaria de Huelva y de Santa Cruz de Tenerife,
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, el puerto deportivo Marina La Gomera y la Denominación de Origen Jamón
de Huelva.

La Regata Oceánica del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, es una prueba competitiva de navegación
única que se encuentra enmarcada dentro de esta importante efeméride que la Diputación de Huelva impulsa, y
emulará la primera etapa del viaje de Cristóbal Colón siendo la isla canaria el único atraque de la expedición del
almirante antes de enfrentar el viaje que marcaría un antes y un después en la historia de la Humanidad.

Un hecho que la Diputación de Huelva conmemora con la iniciativa del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos
con el objetivo de desarrollar una vinculación permanente en el tiempo y que de esa manera, sea percibida y asumida
por la sociedad onubense como un valor de futuro y una excelente oportunidad no sólo para que la provincia de Huelva
muestre al resto del mundo sus profundas raíces iberomericanas, sino además sirva como imagen de toda la provincia
en el exterior, siendo una ocasión única para generar una importante actividad económica y revulsivo para el desarrollo
turístico.

Además del plazo de inscripciones, en la web www.525aniversario.es se encuentra, entre otra información, las clases
de barcos que pueden participar con una eslora mínima de 31 pies, los tipos de clasificaciones de la prueba, la
seguridad de la regata y los trofeos y premios, así como la ayuda económica al retorno que la Diputación de Huelva
aporta por valor de 3.000 euros a los barcos participantes.

El 525 Aniversario llena el calendario de actividades centradas en la efeméride colombina
525 años después de la importante y transcendental efeméride que celebramos, es tarea de la Diputación de Huelva
como institución que auna los esfuerzos de los agentes sociales y económicos de Huelva y provincia, la de conservar,
añadiendo valor en el tiempo, todo el patrimonio cultural, social y colectivo que el encuentro entre Huelva y América nos
ofreció y sigue ofreciendo.

Las actividades previstas en el horizonte de 2016 y 2017, abarcan ámbitos tan amplios y variados como la música, las
artes escénicas, las artes plásticas y visuales, deportes, actividades literarias, educación, turismo y programación
institucional.

Entre las actividades con el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos como eje estratégico y conceptual,
destacan el Encuentro de artes plásticas 'Diálogo de artistas onubenses con Iberoamérica' en Santo Domingo como una
novedosa experiencia de convivencia artística y cuyas obras artísticas, simbolizan el espíritu del 525 aniversario del
encuentro entre dos mundos.

El proyecto “la lengua viaja a América” como un recorrido a través de textos de nuestra literatura y textos
iberoamericanos, a modo de lectura pública, realizada por destacados actores de primera fila de ambos lados del
atlántico, acompañados por piezas musicales y una atractiva puesta en escena.

El ámbito educativo y académico también está muy presente en el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. Se
celebrarán congresos, seminarios, y otras iniciativas de orden académico, donde las Universidades tendrán su papel
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importante y su responsabilidad. En los colegios públicos de la provincia ya se ha puesto en marcha el programa 'Érase
una vez América', que se desarrollará durante todo el curso escolar, para profundizar en el conocimiento sobre
Iberoamérica. Los niños y niñas de hoy serán los adultos que en el mañana, seguirán construyendo los lazos de
amistad, solidaridad y encuentro con América. A medio camino entre la cultura y la educación, el 525 llega también a la
literatura, al libro y a la edición. Ya ha visto la luz el magnífico álbum ilustrado Dzul, que recupera y divulga la figura del
marinero onubense Gonzalo Guerrero, un gran desconocido al haber sido olvidado por la historia oficial.
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