JORNADA: TRADICIÓN Y FUTURO DE LA UVA DEL BARCO
Día 11 de septiembre de 2015
Teatro Manuel Galiana de Terque
La tradición agrícola de muchas de la zonas de Almería y particularmente el Valle de Andarax ha estado
ligada durante gran parte de los siglos XIX y XX al cultivo de uva destinada a la exportación, la llamada “uva
del barco”, siendo, no solo la principal actividad económica de la provincia durante este tiempo, sino que
ha conformado una forma de ser y de vivir. Tras aquellos años de auge, las zonas parraleras poco a poco
fueron abandonadas, sin haber existido iniciativas como alternativa a los viejos parrales.
Esta jornada pretende, junto con las actividades que se vienen desarrollando anualmente en torno a la
tradición uvera, como son el Homenaje a los Parraleros y la jornada de Recuperación de los Oficios
Antiguos, la labor de difusión a través del Museo Provincial de la Uva del Barco y la recuperación de las
variedades tradicionales de uva de mesa, presentar la situación actual de la comarca y de la actividad
agrícola, exponiendo experiencias cercanas que han tomado como referencia la producción ecológica,
propiciando con ello un debate que permita ofrecer alternativas para la zona.

PROGRAMA
19:00-19:15 h Inauguración de la Jornada
Sonia Ferrer Tesoro (Delegada de Gobierno en Almería de la Junta de Andalucía)
Bienvenida y presentación
José Nicolás Ayala Amate (Alcalde de Terque)
19:15 - 19:45 h
Presentación del proyecto Biodiversidad Domesticada
Antonio Rubio Casanova (Grupo Ecologista Mediterráneo)
19:45 - 20:15 h
Pasado Presente y futuro del Valle del Andarax.
Sebastián Marín Martínez (Agricultor Ecológico Finca Los Frailes Alhama).
20:15 - 21:15 h
Mesa Redonda: La innovación ecológica como necesidad de futuro
Moderador: Francisco Casero Rodríguez (Presidente Fundación Savia)
Justo Sánchez Martín (Finca ecológica Cortijo El Cura)
Modesto Alonso Alonso (Agricultor Ecológico de Busquistar)
Jerónimo Pérez Parra (Presidente IFAPA)
José Luis Hernández Costa (Presidente de COATO)
Mercedes Murillo Pravia (Presidenta Asociación Agroecológica de la Alpujarra)
Álvaro Barrera Fernández (Presidente de la Asociación Valor Ecológico)
Organizan:
Ayuntamiento de Terque
Fundación Savia
Asociación Valor Ecológico - Telf. 950 266 712, almeria@ecovalia.org
Colaboran:
Delegación de Gobierno en Almería de la Junta de Andalucía
Grupo Ecologista Mediterráneo
Museo Provincial de la Uva del Barco de Terque

