El pescado de Hastings – pesca sostenible
Cuando vea este símbolo, sabrá que el
pescado que consume ha sido capturado
utilizando métodos tradicionales que llevan
en uso durante más de 1.000 años. La
ﬂota de Hastings usa técnicas de pesca
sostenibles que ayudan a mantener las
reservas y no destruyen hábitats ni otras
especies. Cuando vea el logo “HASTINGS FISH” puede tener
la certeza de que está adquiriendo un producto de temporada
de calidad. Si desea información sobre qué especies
de pescado hay en Hastings en cada temporada, visite
hastingsfish.org.uk
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Oficina de turismo
Muriel Matters House, Breeds Place, Hastings TN34 3UY
De lunes a viernes – 09.00 a 17.00
Para el horario de apertura los ﬁnes de semana consulte
nuestra página web, ya que se encuentra sujeto a cambios
dependiendo de la temporada, ¡como el pescado!
01424 451111 • hic@hastings.gov.uk • visit1066country.com

HAGA UN RECORRIDO
POR EL HASTINGS STADE
Bájese de manera gratuita la app Geotourist para acceder
a un fascinante recorrido del Hastings Stade, el barrio
pesquero y cultural. Descubra información fascinante sobre
el Club Winkle, el funicular más empinado del Reino Unido
y las tiendas ubicadas en las casetas negras de madera de
pescadores tan características del Casco Antiguo de Hastings.

Visite geotourist.com para empezar su recorrido!

Impreso en la zona en papel procedente de fuentes sostenibles.
Fotos de Jonny Thompson, Caitlin Lock, Bob Mazzer y Ioana Marinescu.
.

La temporada comienza con el Festival de Pescado del Verano,
un fantástico ﬁn de semana repleto de apetitosos bocados,
demostraciones de cocina y música en directo. El Festival
del Marisco y Vino de Hastings tiene lugar todos los años en
septiembre en la Explanada del Stade para celebrar la tradición
pesquera de Hastings. Se trata de un ﬁn de semana de marisco
y vinos de la zona con música en directo, teatro en la calle,
paseos y charlas. La Feria del Arenque de noviembre recupera
para el siglo XXI una antigua tradición.

La flota pesquera de Hastings
Hastings cuenta con una de las ﬂotas pesqueras más antiguas de
Gran Bretaña. Los barcos llevan más de 1.000 años faenando
desde la playa de guijarros conocida como “The Stade” (una
antigua palabra sajona que signiﬁca “lugar de desembarco”).
Hoy en día la ﬂota se compone de más de 25 barcos de menos
de 10 metros de eslora, lo que la convierte en la ﬂota pesquera
más grande de Europa con base en una playa. Cuando los
barcos vuelven a la orilla, son arrastrados a la playa por medio
de un cabrestante y descargan el pescado, colocándolo en cajas
que se llevan a la lonja, donde es vendido al por mayor.

El Pescado de Hastings
HASTINGS

Festivales del Marisco

La histórica ﬂota pesquera de Hastings continúa usando métodos
sostenibles y tradicionales, descargando el pescado
directamente en la playa. Cuando vea el logo de
Pescado de Hastings, sabrá que el pescado es
local y se ha pescado de manera responsable,
utilizando estos métodos sostenibles.
Nos enorgullece contar con una de las
mejores reservas de peces del país. El
bacalao, la platija y la raya forman el
80% del pescado faenado en Hastings.
La mayoría del pescado es de temporada,
como el arenque, la sepia y el lenguado.
El pescado fresco recién descargado se
vende en varios lugares: en las pescaderías
de la calle Rock-a-Nore, que ofrecen gran
variedad de marisco y pescado fresco y ahumado,
en las casetas de “Los Chicos en tierra” en Winch
Road y en la ciudad y alrededores. Hay numerosos restaurantes y
tiendas de ﬁsh and chips que satisfarán el apetito de los visitantes.

Funicular de la Colina del Este
El funicular de la Colina del Este es el más empinado de Gran
Bretaña y proporciona el acceso al Parque
Natural de Hastings, una impresionante
combinación de bosque, pradera y
brezal que se extiende a lo largo
de 5 kilómetros de acantilados y
costa. Espectaculares vistas del
Stade y del casco antiguo, así
como del Canal de la Mancha
hasta Beachy Head.

Centro de botes salvavidas
Sociedad Protectora de los
Pescadores de Hastings
La sociedad fue fundada en abril de 1831 y protege el derecho
concedido a la comunidad pesquera en la época medieval de
pescar desde una playa de guijarros. La Sociedad proporciona
beneﬁcios colectivos a los pescadores de la ﬂota mediante su
labor de mantener la seguridad, accesibilidad y calidad
medioambiental de la playa de pescadores y su entorno. La
Sociedad garantiza el bienestar de sus miembros, apoya
iniciativas educativas y formativas y es el primer punto
de contacto para todos aquellos interesados en esta
industria. Visite la Cooperativa de Pescadores en la que
podrá adquirir todo tipo de aparejos y ropa de pesca.

Calle Rock-a-Nore
Los alrededores del Stade están plagados de lugares
históricos, como las tiendas ubicadas en las casetas
negras de pescadores, que tienen la certiﬁcación de
Ediﬁcio Protegido Grado 2. Los pescadores necesitaban un
lugar en el que guardar sus redes cuando volvían del mar y las
casetas eran una ingeniosa forma de ahorrar espacio, ya que
están dispuestas en vertical, en vez de en horizontal, sobre una
base cuadrada de unos 2 metros y medio.

La Explanada del Stade
La Explanada del Stade fue construida
para celebrar acontecimientos al aire
libre. Los bancos están inspirados
en el patrimonio pesquero y los
círculos grabados en el suelo
representan el recorrido circular
de los caballos que giraban los
cabrestantes para arrastrar los
barcos hasta la orilla.

ENTRADA GRATUITA, SE ACEPTAN DONACIONES
El Centro de botes salvavidas de Hastings dispone de un bote
salvavidas utilizable en cualquier circunstancia meteorológica,
de un bote costero (o inﬂable) y de tractores de arrastre, así
como de un centro de atención al visitante con un balcón
desde el que se puede observar toda la acción. La RNLI es
una organización benéﬁca independiente, respaldada en su
totalidad por donaciones voluntarias. No se podrían salvar
vidas en el mar sin su colaboración.

El Museo de los Pescadores
ENTRADA GRATUITA, SE ACEPTAN DONACIONES
El museo de los Pescadores se aloja en un
bonito ediﬁcio que antes fue una iglesia y
alberga el último lugre de la ciudad, el
Enterprise. Este velero, de casi 9 metros de
eslora, se construyó en el Stade en 1912,
poco antes de que se instalaran motores
en los barcos pesqueros. El ambiente y la
vida de los antiguos tiempos marineros se
encuentran recreados a la perfección en las
muchas exposiciones y muestras del Museo.
No deje de visitar la exposición en la
zona exterior del Museo para ver
por dentro una de las casetas
de redes, catalogada como
ediﬁcio protegido Grado
2. También encontrará
antiguos barcos de
madera tanto aquí
como alrededor
de las casetas
de redes.
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Muy cerca se encuentra el Acuario Blue
Reef, que le conducirá por un safari submarino.
Camine a través de una gigante ventana al océano en la que se
encontrará cara a cara con tiburones y otras criaturas acuáticas.

Museo del Naufragio

ST A

IN ABL Y S O U RC

ED

h.org .uk • visit1066coun

EL

B

RI
AR

com

SQUERO Y C
O PE
U LT
UR
AL

ENTRADA GRATUITA, SE ACEPTAN DONACIONES
El Museo del Naufragio albergaba antiguamente los establos
de los caballos que operaban los cabrestantes para arrastrar
los barcos a la playa.
Descubra la historia de los naufragios históricos que yacen en
el fondo marino de la costa Sureste de Inglaterra. El naufragio
más famoso de Hastings tuvo lugar en el siglo XVIII con el
hundimiento del Amsterdam en las arenas de St Leonards
tras una terrible tormenta; sus restos se pueden ver durante
las mareas más bajas. Existe un servicio de visitas guiadas.

La Galería Jerwood
La Galería Jerwood es una importante galería de arte
contemporáneo que se encuentra entre las casetas de los
pescadores y la playa pesquera. La galería alberga la Colección
de la Fundación Jerwood de arte británico de los siglos XX y
XXI, que incluye obras de Sir Stanley Spencer y L.S Lowry.

Winkle Island (“Isla de los bígaros”)
La Isla de los bígaros es el lugar de encuentro
simbólico de la organización benéﬁca del
Winkle Club, formada por los Pescadores de
Hastings en 1990. La escultura gigante en
forma de bígaro del artista de la zona Leigh
Dyer se usa como hucha de donativos para
las organizaciones benéﬁcas locales. Podrá
averiguar más sobre el Winkle Club en el
Museo de los Pescadores.
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Hastings Stade,
la pesca cultural
de la costa sur
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