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País Vasco 01/06/2022 

ORDEN de 18 de mayo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibi-

lidad y Medio Ambiente, por la que se establecen, para el ejercicio 2022, las bases 

reguladoras de las ayudas a proyectos al amparo de la EDLP, aprobada al GALP para 

el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del FEMP 2014-2020.  

Andalucía 10/06/2022 

Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se conceden las 

ayudas para la realización de proyectos acogidos a la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo del GALP Costa de Granada, convocatoria 2019.  
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DESTACADOS

Actividades teórico-prácticas para acercar el surf 

a los alumnos del CPI Os Atios 

El proyecto de cooperación “Valorización de la 

actividad marinera a través de los espacios 

litorales y de las prácticas deportivas acuáticas 

en los municipios de Ares y Valdoviño. Ares y 

Valdoviño en el mar” está promovido por los 

Ayuntamientos de Ares y Valdoviño. Cuenta, también, 

con la colaboración de diferentes entidades clave en 

estos territorios, como es el Club de Remo de Ares y 

la Asociación de Escuelas de Surf de Valdoviño, en la 

que están agrupadas siete empresas que operan en 

este municipio.  

Con esta iniciativa, financiada a través de los GALP A 

Mariña-Ortegal y Golfo Ártabro Norte, pretenden 

establecer un diálogo entre ambos municipios, al 

poner en valor sus atributos diferenciales, en relación 

con el patrimonio costero y las actividades náuticas 

deportivas de referencia de estos territorios (el sector 

del remo en Ares y el surf en Valdoviño ); y también 

fomentar la visibilidad de estas actividades 

náuticas, que se observan en el paisaje costero y se 

alinean con las actividades marinas.  

Los colectivos vinculados a este proyecto (remeros, 

surfistas y mariscadores) transmiten valores muy 

parejos en su discurso sobre la sostenibilidad y el 

cuidado del medio marino. Asimismo, persigue 

sensibilizar al alumnado y al público adulto.  

Para ello, se están desarrollando diversas actividades 

durante este año: talleres para escolares de ambos 

municipios, en el aula y con salidas al territorio; 

jornadas de iniciación al remo en Ares y bautismos de 

surf en Valdoviño; y un programa de rutas en el litoral 

para el público general en Ares. También se realizan 

actividades de sensibilización, dirigidas a escolares y 

público en general, sobre los oficios marineros y los 

deportes náuticos. Estas actuaciones contribuirán a 

una mayor valorización de los oficios del mar y de la 

actividad náutica, pudiendo atraer nuevos 

efectivos y paliar la falta de relevo generacional. 

En busca de la mejor foto del ‘Mount Parnes’ en 

aguas de la costa de Fisterra 

La riqueza patrimonial de Galicia llega también a los 

fondos marinos de su litoral, que albergan una de 

las mayores concentraciones de yacimientos 

arqueológicos del Atlántico europeo. Los restos 

de toda clase de embarcaciones hundidas a lo largo 

de los siglos, así como de aviones y submarinos de 

la II Guerra Mundial que también finalizaron sus 

travesías en aguas gallegas, constituyen un 

importante foco de atracción para los aficionados al 

submarinismo recreativo. Conocedores de este 

potencial, desde los GALP Costa Sostible, Costa da 

Morte y Golfo Ártabro Sur han puesto en marcha el 

proyecto de cooperación “RIMARTES. Riquezas del 

mar, tesoros de lo profundo” para contribuir al 

desarrollo económico de sus territorios 

apostando por un sector con gran perspectiva como 

es el turismo experiencial y el buceo recreativo para 

todos los niveles, desde el snorkel hasta el de más 

dificultad en profundidades que llegan a los 40-50 

metros. 

Con esta iniciativa, aspiran a recuperar el 

sentimiento y las historias vinculadas a los 

naufragios. Se trata de crear un producto 

turístico especializado, que pone en valor tanto 

el patrimonio material como el inmaterial, además 

de la biodiversidad de las aguas gallegas. 

Asimismo, permite impulsar un “turismo 

emocional” capaz de atraer a visitantes de otros 

países y contribuir a la desestacionalización del 

sector.  

Los primeros pasos del proyecto han consistido en 

la recopilación de información y catalogación de los 

naufragios para la planificación de rutas en los tres 

territorios de los GALP y preparar los materiales 

divulgativos que serán repartidos para difundir la 

iniciativa entre el público directo, los turistas en 

general y los propios vecinos. Además de folletos 

promocionales, mapas, vídeos, una web y espacios 

específicos en redes sociales, un atlas de especies 

pesqueras, paneles informativos, así como otras 

acciones.  

AGENDA

NOTICIAS

Un sabroso accidente azul 

La financiación de la UE a través del GALP valenciano (La Safor) dio a los investigadores del proyecto la 

posibilidad de comprar un sistema de telemetría para conocer los movimientos de los cangrejos individuales.  

El Festival de la Sardina de Candás regresa el 1 de agosto y estrena web 

La web está financiada por las ayudas FEMP gestionadas por el grupo ADICAP Centro de Asturias Periur-

bano. 

GastroCantábrico, un estilo de cocina, alimentación y vida 

GastroCantábrico está organizado por El Diario Montañés/Cantabria en la Mesa y cuenta con el patrocinio 

principal de la comarca Saja Nansa a través de su Grupo de Acción Local del Sector Pesquero.  

El hotel Bela Fisterra divulgó en Cartagena su modelo turístico 

El promotor de este proyecto participó en el Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turísticas 

como modelo turístico de sostenibilidad. Se trata de un proyecto nacido con apoyo de los fondos europeos 

gestionados por el GALP Costa Sostible.   

El patrimonio costero será puesto en valor con una ruta con 17 paneles entre Palmeira y Corrubedo 

Una ruta con 17 paneles entre Palmeira y Corrubedo pondrá en valor los elementos costeros con una sub-

vención de la Xunta de Galicia a través del GALP Ría de Arousa.  

El GALP Golfo Ártabro Sur convoca el Concurso online de fotografía “Ollando cara ao mar 

Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, el GALP Golfo Ártabro Sur ha convocado este Concurso 

online de fotografía digital cuyo objetivo es poner la puesta en valor del territorio.  

El Ayuntamiento de Narón organizó un taller sobre "las algas diversificando el sector pesquero" 

Esta iniciativa se enmarca en el programa “Narón emprende en azul” impulsado por el GALP Golfo Ártabro 

Norte.  

‘Encurtidos de verduras’, primer taller del proyecto ‘Un mar de conservas’ en Adra 

El proyecto ‘Un mar de conservas’ ha dado su pistoletazo de salida en La Alcoholera de Adra con el primer 

taller ‘Encurtidos de verduras’. Durante esta actividad, organizada por el Ayuntamiento, de la mano del GALP 

Poniente Almeriense se ha presentado y explicado la forma en la que se elabora el proceso de encurtido de 

los vegetales.  

Arico acogió un taller medioambiental, celebró la gala del Club Kanachined y formó parte del Carna-

val de Santa Cruz  

El mes de junio tuvo lugar un taller medioambiental de “Aves marinas y costeras de Tenerife: conocer para 

conservar”. Este proyecto está promovido por el GAC Tenerife y financiado por el FEMP y el Cabildo de 

Tenerife con la colaboración del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arico.   

La lonja de Sada albergará una actividad para dar a conocer el mundo del mar 

El GALP Golfo Ártabro Sur y la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) organizaron la se-

gunda parte del evento “Un mar de ilusións, coñecendo as nosas lonxas”, con el objetivo de acercar a las 

personas con diversidad funcional el mundo del mar y fomentar el consumo de productos de pesca artesanal 

de una forma divertida, según explicaron los organizadores.  

Escolares de Laxe aprendieron a valorar los productos del mar 

Alumnos del colegio Cabo da Area de Laxe participaron en una actividad organizada por la cofradía para dar 

a conocer a los escolares los productos del mar en distintas facetas. La acción ha contado con la colabora-

ción del GALP Costa da Morte.  

Arrancan los preparativos para la creación del mirador de la cruz de Xiabre, en Vilagarcía 

La construcción del mirador busca poner en valor el paisaje como elemento estratégico de gran potencial 

para la atracción de turismo. Su apertura precisa una inversión de 48.031 euros, que se financiará íntegra-

mente a través del GALP Ría de Arousa. 

Un proyecto educativo impulsado por el Ayuntamiento pone su foco en la almadraba de La Azohía 

La almadraba de La Azohía, en el oeste del término municipal de Cartagena, ha sido el foco de atención de 

los trabajos de documentación que se desarrollan en el marco del proyecto ‘Conociendo la pesca en Cabo 

Tiñoso y La Azohía’,  promovido por el Ayuntamiento, en el marco de la EDLP de GALPEMUR.  

Se abrieron las inscripciones para los talleres infantiles de cómic sobre temática marinera organiza-

dos por el GAC Oriental de Cantabria 

Los talleres, titulados ‘Cómics de la mar, ADN de nuestro territorio y paisaje’, tienen como objetivo la puesta 

en valor de la cultura, patrimonio y paisajes de la mar a través de los dibujos realizados por niños y niñas de 

entre 8 y 12 años, en los que mostrarán qué significa para ellos el paisaje y territorio marinero en el que 

viven.  

Amicos da el salto a las pantallas con una miniserie en defensa de la pesca y el marisqueo 

Se grabó el último episodio de una miniserie titulada Ronsel de Arousa, la cual cuenta con financiación del 

GALP Ría de Arousa.  

Inauguración del Centro de Interpretación del Medio Marino de Cabanas 

Este espacio dedicado al medio marino y al conocimiento y divulgación de contenidos ligados al mar cuenta 

con el apoyo del FEMP, a través del GALP Golfo Ártabro Norte.  

La pesca en Cabo de Palos e Islas Hormigas: un valor patrimonial al alcance de los más pequeños 

Estas iniciativas promovidas por el Ayuntamiento de Cartagena en el marco del EDLP de GALPEMUR es dar 

a conocer a la población infantil la singularidad de la pesca y su importancia.  

Cedeira retoma la Festa da Pescada, después de dos años de parón por el covid 

La Festa da Pescada forma parte del proyecto Cedeixura-Pesca de Costa, una actuación conjunta de la 

cofradía y el Ayuntamiento, que cuenta con financiación del GALP A Mariña-Ortegal. 

El GALP A Mariña-Ortegal pone fin a sus jornadas de divulgación en los centros escolares 

El programa se realizó en quince escuelas de educación infantil en distintos ayuntamientos del territorio, 

desde Ribadeo hasta Valdoviño. 

Vilaboa acogerá la muestra “O mar tamén ten mulleres” 

La Feira do Mar de Vilaboa acogerá la exposición fotográfica itinerante "O mar tamén ten mulleres" impulsa-

da por el GALP de Ría de Vigo - A Guarda.  

Mariscadoras y percebeiros de Valdoviño protagonizaron una exposición en el parque de Lago 

Esta iniciativa se incluye en el proyecto “Valdoviño Mar, futuro a toda costa”, que está impulsado por el pro-

pio Concello y financiado por el GALP A Mariña-Ortegal.  

Cariño, Cedeira y Valdoviño se reunieron para fomentar el emprendimiento en el sector pesquero 

“EMPRENDEPESCA” es una iniciativa conjunta entre los Ayuntamientos de Cariño, Cedeira y Valdovi-

ño,  aprobado en la primera fase de ayudas del GALP A Mariña Ortegal , de 2021, con fondos FEMP. 

El Principado impulsa la primera iniciativa turística basada en la pesca 

El Gobierno de Asturias ha impulsado este proyecto que contribuye a lograr el relevo generacional y que ha 

sido visitado por el coordinador de la REGP, José María Solano.  

Excedente de conchas de mejillón para elaborar muebles sostenibles en Cambre 

La empresa Construcciones Ramos de Cambre, regentada por los hermanos Rocío y César Amil, impulsa un 

proyecto de economía circular para la elaboración de mobiliario con hormigón reciclado producido con con-

chas de mejillón. La iniciativa fue presentada en el foro «Proyectos de I+D+i de la cadena de valor del sector 

pesquero» organizado por el GALP Golfo Ártabro Sur.  

Alumnos de Primaria y Secundaria, científicos en junio 

Casi una veintena de centros educativos de la provincia de Almería participan en el proyecto 'Evaluación e 

importancia de las algas y fanerógamas marinas para el sector pesquero del Levante almeriense' del Centro 

de Colecciones Científicas de la UAL, proyecto financiado por el GALP Costa de Almería. 

Exposición y conferencia del CIMM de Cabanas «Redes: O Porto e a Cabria” 

El Centro de Interpretación del Medio Marino de Cabanas impulsado por el GALP  Golfo Ártabro Norte, aco-

gerá la inauguración de la exposición “Redes: O porto e a Cabria”.  

Iniciativas 

Liberadas dos tortugas marinas en la playa de Camposoto 

Las tortugas han sido rescatadas con el proyecto SOS Caretta, coordinado por la asociación Hombre y Terri-

torio, en colaboración con GALP Noroeste de Cádiz, entre otras entidades.  

El GALP Mar de l’Ebre organizó una jornada de desarrollo local participativo en Deltebre 

La jornada se ha centrado en presentar los resultados de la convocatoria de ayudas del 2021 y los principa-

les retos del próximo periodo de ayudas europeas para el sector pesquero y acuícola.  

El GAC Oriental de Cantabria participa en la sesión plenaria de la Red Española de los Grupos de 

Pesca  

La cita en tierras gallegas pivotó en torno al análisis de incidencia y resultados obtenidos durante el actual 

periodo del FEMP, que está en la parte final, y el tránsito hacia el nuevo periodo del Fondo Europeo Maríti-

mo de Pesca y Acuicultura (FEMPA).   

GALP 

Revisión de la gestión pesquera: menos sobrepesca, pero se necesitan más esfuerzos para proteger 

los recursos marinos 

Se invitará a los ciudadanos interesados a participar en una consulta pública entre junio y finales de agosto y 

expresar sus puntos de vista sobre las oportunidades de pesca para 2023.   

La cofradía de pescadores de Candás estudia instalar paneles solares en la lonja 

El coordinador de la REGP José María Solano, visita los proyectos de Candás desarrollados con los fondos 

europeos, donde le trasladaron la propuesta para la próxima convocatoria del FEMP.     

La Xunta pone en valor el proyecto 'O Sal do Mar' del grupo de acción local del sector pesquero Ría 

de Arousa para visibilizar el papel de las mujeres del sector  

La directora general de desarrollo pesquero, Susana Rodríguez, destacó el trabajo del GALP Ría de Arousa 

para reforzar el papel de las mujeres del mar con el programa O Sal do Mar.  

Actualidad 

Golfo Ártabro Sur participó en la última sesión del proyecto ‘Un mar en común’ 

El Grupo de Acción Local Golfo Ártabro Sur participó en la Casa do Mar de Sada, en la última sesión formati-

va del proyecto Un mar en común.  

Cooperación 

Dio comienzo en Baiona el 22º Congreso de Productos del Mar de Aecoc 

Juan Ignacio Gandarias, destacó la importancia de la trazabilidad para garantizar la veracidad de la informa-

ción obligatoria que llega al consumidor, así como la necesidad de incorporar la innovación y la digitaliza-

ción al sector pesquero.  

La secretaria general de Pesca subrayó el papel de las mujeres como referentes para compatibilizar 

la productividad y la rentabilidad de la pesca y la acuicultura 

Alicia Villauriz inauguró, junto a la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, 

el 7º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP), que se celebró en La Pal-

ma bajo el lema “Mujeres del mar, por un futuro sostenible”, donde recalcó que la labor de “las mujeres en 

este sector debe ser reivindicada los 365 días del año”.  

La Xunta pone en valor el medio rural y el mar de Galicia en el festival de la New Bauhaus, ideado 

para pensar la sociedad del futuro 

Al evento también asistió la directora general de Desarrollo Pesquero, Susana Rodríguez, y en él también 

tuvo lugar el cuentacuentos A Super-Acción de Mauricio, una publicación creada por la Asociación de Salud 

Mental A Mariña al amparo del proyecto Sabores del mar, saboreando la vida apoyado por la Xunta de Gali-

cia a través del GALP A Mariña-Ortegal.  

El Principado destinó 4,5 millones en ayudas a grupos de acción local del sector pesquero en el tra-

mo 2014-2020 

El desarrollo local participativo ha sido uno de los asuntos analizados en el encuentro de la REGP que se 

que se celebró en la localidad gallega de Burela (Lugo). El director general de Pesca Marítima, Francisco 

González, que participó en la reunión, destacó la importancia de los fondos europeos y ha anunciado que 

Asturias lanzará próximamente una nueva convocatoria de ayudas para los grupos de acción local dotada 

con casi 2 millones.  

La labor de los grupos de acción local del sector pesquero generó más de 230 M€ en la economía 

gallega en cinco años 

La conselleira del Mar participó en el acto inaugural de la VII Sesión Plenaria de la Red Española de Grupos 

de Pesca y destaca que los GALP de la comunidad son referentes en Europa por su capacidad de generar 

actividad económica a su alrededor, con más de 660 proyectos desarrollados desde 2016 y 4.600 empleos 

creados entre directos e indirectos.  

Eventos 

Información Información 

 

Aquaculture Europe 2022 

27 al 28 de septiembre 

Rimini (Italia) 

Leer más 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado la 

XIII edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para 

Mujeres Rurales. El plazo para presentar candidaturas finaliza 

próximo 8 de julio.  

Estos galardones, que el Ministerio convoca anualmente desde el 

año 2010, distinguen proyectos nuevos, excelentes, originales e 

innovadores realizados por mujeres rurales, así como actuaciones 

que reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio 

rural.  

Información 

 

El Gobierno de Cantabria financia once proyectos emprendedores para dinamizar la zona 

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha presidido la firma de 

contratos de ayuda para los proyectos del año 2022 financiados por el GAC Oriental de Cantabria.  

El Grupo Costa Granada subvenciona a 9 proyectos con un total de 778.852,43 euros 

Esta inversión para la Costa de Granada supondrá una ejecución del 111%, la mayor de toda la Andalucía. 

Ayudas 

La VII Sesión Plenaria de la Red Española de Grupos de 

Pesca, del periodo de programación FEMP, se ha 

celebrado en Burela (Lugo) el 14 y 15 de junio, bajo el 

título “Diseñando el futuro del DLP”. 

Estas jornadas, han brindado, a los representantes de 

los GALP y a las distintas Administraciones Públicas, un 

espacio donde compartir experiencias y conocimientos 

en torno al Desarrollo local participativo. 

En el Boletín Especial “En Red”, que se publicará a 

finales del mes de julio, se desarrollará más información 

de lo acontecido en este encuentro. Mientras tanto, se 

pueden visualizar las presentaciones/vídeos en nuestra 

web. 

Información 

IX Conferencia Internacional ARVI sobre el 

Futuro de la Pesca  

6 al  7 de julio 

Vigo (Pontevedra) 

Leer más 

Información 

XIII edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 

VII Sesión Plenaria de la Red Española de Grupos de Pesca 

MULTIMEDIA

Acercar el valor del mar a los niños 

“Un mar de cuentos” es una iniciativa, enmarcada 

en el proyecto de cooperación “La Mar de 

historia” de los GALP de Cataluña,  con la que se 

quiere poner al alcance de las niñas y niños (a 

través de 10 cuentos infantiles en formato 

audiovisual) los valores, el conocimiento y el 

patrimonio marítimo, con el hilo conductor del mar 

Mediterráneo. 

Los cuentos se pueden ver en el canal de 

YouTube del GALP Costa Brava. 

GALP Mar de l’EBRE: del 2018 a la actualidad 

Joan Alginet, gerente del GALP Terres de l’Ebre, 

hace un breve repaso del trabajo realizado por este 

grupo desde la convocatoria de ayudas del año 

2018 hasta la del 2022. Señala que “el GALP no 

solo ha cumplido con la misión establecida por la 

Generalitat de Catalunya sino que ha demostrado 

el gran dinamismo de los proyectos vinculados 

al mar, a la economía azul (que aglutina desde 

actividades acuícolas a las de diversificación)”. 

Puedes verlo aquí. 

Entrevista a Álvaro Deniz 

La gerente del GALP de Gran Canaria, Montse 

Gimeno, entrevistó a Álvaro Deniz (Patrón 

Mayor de la Cofradía de Pescadores de Castillo 

del Romeral). Durante la conversación trataron 

temas como el estado del sector pesquero en este 

territorio, el papel de la cofradía, el furtivismo y el 

relevo generacional. 

Puedes ver la entrevista completa en este 

vídeo. 

Jornada de pescado y AOVE 

El pasado 27 de mayo, la directora general de 

FEDEPESCA, fue entrevistada en el programa 

radiofónico “Voces de Ferrol” con motivo de la 

celebración de la Jornada de Pescado y AOVE 

enmarcada en el proyecto “Buceando en el litoral 

de Narón” (impulsado por el GALP Golfo Ártabro 

Norte). 

Esta jornada consistió en una experiencia 

gastronómica de dos de los pilares de nuestra 

gastronomía y la dieta mediterránea, tanto el 

aceite de oliva virgen extra como el pescado. 

Puedes escuchar la entrevista aquí. 

Cedeixura 

“Cedeixura: Visibilización de la calidad diferencial de 

la pesca de bajura y del marisqueo en Cedeira” es un 

proyecto promovido por el sector pesquero y 

dinamizado por el GALP A Mariña-Ortegal con el que 

se persigue la visibilización de la calidad 

diferencial de la pesca de bajura y del marisqueo, 

de su sostenibilidad y relevancia del sector en la 

Vila de Cedeira, que precisa despegar y potenciarse 

mediante una campaña transversal de comunicación. 

Dentro de esta iniciativa se han publicado varios 

vídeos sobre la sostenibilidad de la pesca artesanal, 

los valores nutricionales del pescado y el marisco y 

la repercusión económica del sector pesquero en 

Cedeira. 

Del mar a la mesa 

Dentro del reconocido proyecto “Valorizar al 

sector pesquero a través de sus 

productos” (dinamizado por el GALP de Menorca), 

Agroxerxa ha compartido en su lista de 

reproducción (“Cultivando un mar de alimentos”) de 

su canal de YouTube un nuevo vídeo sobre los 

métodos de pesca utilizados en Menorca y con el 

que se pretende fomentar el consumo sostenible 

de pescado y marisco del territorio, tanto en los 

hogares como en los establecimientos de 

restauración. 

Aquí puedes consultar la Guía de Consumo 

sostenible de pescado y marisco. 

Historia de los astilleros 

El GALP A Mariña-Ortegal ha publicado en su 

canal de YouTube el video documental “Historia de 

los astilleros de Mariña Ortegal”. 

Durante 30 minutos Francisco Frá, carpintero de 

ribera y perfecto conocedor de la historia naval 

del territorio, comparte con los espectadores su 

experiencia en la construcción de 

embarcaciones: desde la confección de los 

planos a la ejecución en tamaño real de la nave. 

Gobernanza y sostenibilidad del sector pesquero en el Golfo de Cádiz 

Garantizar la sostenibilidad de la pesca en el 

Golfo de Cádiz y reforzar el papel del sector son 

los objetivos de esta iniciativa conjunta lanzada por 

los GALP Noroeste de Cádiz, Cádiz Estrecho y 

Costaluz y presentada el 23 de junio ante los 

medios. 

El documento, resultante de la suma de cada uno 

de los planes elaborados por estos GALP, pone en 

común los aspectos coincidentes en cuanto a 

las dificultades y retos del sector pesquero en 

esta zona del litoral, para encauzarlos y proponer 

una pesca más resiliente, con perspectiva de 

futuro. 

Puedes ver  la presentación completa aquí. 

Puja en la antigua lonja de Sada 

La Lonja de Sada posee una pieza de museo de 

las que apenas quedan, el reloj analógico con el 

que se realizaban las subastas y que constituye 

una rara avis en Galicia, ya que aún funciona y se 

utiliza en pujas simbólicas y demostraciones como 

a la que acudieron usuarios de Down Coruña, 

Aspanaes, Aspace Coruña e ASWG-Síndrome de 

Williams Galicia, jornada impulsada por el GALP 

Golfo Ártabro Sur.  

En este vídeo puedes ver una escenificación 

de una puja mediante el único reloj analógico 

que se conserva en funcionamiento en Galicia. 
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