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La Isla de Tabarca o Isla de Nueva Tabarca (en valenciano: Nova Tabarca) es una isla del mar
MediterÃ¡neo que se encuentra a unos veinte kilÃ³metros de Alicante ciudad, a unos ocho kms del
puerto de Santa Pola y a poco mÃ¡s de 4.300 metros del cabo de Santa Pola, (2,35 millas
naÃºticas), siendo la mÃ¡s grande de la Comunidad Valenciana y la Ãºnica habitada. Era conocida
como Tabarka o Isla Plana o Planesia en tiempos de los romanos.
GeografÃ-a
Se sitÃºa en los 38Âº 10' latitud Norte y 0Âº 28' longitud Este. Tiene una longitud de mÃ¡xima de
1800 metros y una anchura de unos 380 metros. Cerca de la isla principal se encuentran los islotes
de la Nao, la Galera y la Cantera.

Pertenece a la ciudad de Alicante y, aunque es considerada una partida rural, administrativamente
es parte del distrito sur de barrios que abarca tambiÃ©n el Palmeral, Aiguamarga y Urbanova.
Cuenta con 125 habitantes (2004) y su cÃ³digo postal es 03138.
Destaca su iglesia y el conjunto amurallado en la zona oeste de la isla, que es la parte habitada. Las
casas son bajas y las Ãºnicas edificaciones de altura son la mencionada iglesia y el faro
Historia
Diversas poblaciones han habitado en la isla o han estado en contacto con ella. Los griegos la
denominaron "Planesia" y los romanos "Planaria".
Durante los ataques a la costa alicantina de los corsarios berberiscos venidos de Argel, fue ocupada
en multitud de ocasiones para lanzar rafias desde Campello hasta Guardamar del Segura.
Antes del 1700 era conocida como Isla de Sant Pau (Isla de San Pablo) o Illa Plana (Isla Plana),
aunque los cronistas insisten a considerarla Alones Insula e, incluso, islote de Santa Pola.
Su denominaciÃ³n actual es consecuencia del asentamiento de sesenta y nueve familias de origen
italiano, durante el reinado de Carlos III, procedentes de la pequeÃ±a isla africana de Tabarca,
distando unos trescientos metros de las costas norteafricanas. Dependiente de la RepÃºblica de
GÃ©nova, la Tabarca africana fue sometida en 1741 por el Bey de TÃºnez y en 1756 pasÃ³ a
depender de los argelinos.
El monarca espaÃ±ol va a redimirlos el 1768, y los trasladÃ³ a la ciudad de Alicante dÃ³nde,
provisionalmente, quedaron instalados en el Colegio de la CompaÃ±Ã-a de JesÃºs, vacÃ-o
despuÃ©s de la expulsiÃ³n de los jesuitas. Se los instalÃ³ definitivamente a la isla de Sant Pau,
dÃ³nde de acuerdo con un plan urbanÃ-stico del ingeniero militar Ferran MÃ©ndez se construyeron
murallas, baterÃ-as, baluartes, almacenes y casas, que constituyen una interesante y singular
muestra de la actividad recolonizadora de Carlos III. A partir de 1770 la isla pasÃ³ a denominarse
Nueva Tabarca. El origen genovÃ©s de sus habitantes actuales es fÃ¡cil de comprobarse con los
apellidos mÃ¡s comunes: Chacopino, Luchoro, Pianello, Ruso y otros muchos.
Hay una serie de islotes y escollos, que rodean Tabarca y que se llaman: Nau, Escull Roig, Cap del
Moro, Galera, Sabata y Escull Negre
EconomÃ-a
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El turismo es la principal actividad econÃ³mica de la isla, que es visitada por gran nÃºmero de
visitantes en los meses de verano, gracias a los barcos que desde Alicante y sobre todo desde
Santa Pola efectÃºan viajes durante todo el dÃ-a.
EcologÃ-a
El entorno marino de la isla estÃ¡ protegido por el gobierno valenciano mediante la Reserva marina
de la Isla de Tabarca
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