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DESTACADOS

Un documental recoge la historia reciente de 

Cabo de Gata y su entorno 

La iglesia de Cabo de Gata acogió, a finales de 

agosto, el estreno del documental “La memoria 

del Cabo”, financiado por el GALP Costa de 

Almería, y que recoge el testimonio de 

residentes, que fueron o son, de Cabo de Gata. 

Se trata de un proyecto cuyo objetivo es destacar 

elementos que forman parte de la memoria del 

Cabo de Gata, empleando como eje de la acción 

un documental que permita dar cuenta de 

elementos de documentación con los que ofrecer 

difusión a los registros orales de personas 

que hayan vivido alrededor de las actividades 

principales desarrolladas en este enclave y, 

más específicamente, aquellas que están 

relacionadas con la actividad pesquera, con la 

actividad salinera y con el valor ecológico y 

ambiental del espacio. 

El director del proyecto cinematográfico, Manuel 

Rodríguez, compartió en Onda Cero Almería 

cómo surgió este proyecto (que en un principio 

iba a tener una duración de 60 minutos, pero 

finalmente se alargó a casi 2 horas) y cómo se 

desarrolló el proceso de preparación y grabación 

de los 11 testimonios.  

Puedes escuchar la entrevista aquí. 

En su página web puedes encontrar más 

información sobre el proyecto, los protagonistas y 

sus testimonios. 

AGENDA

NOTICIAS

Se presentó la programación interpretativa del CIMM (Centro de intrepetación del Medio Marino) de 

Cabanas durante el mes de agosto 

Estas actividades forman parte de los proyectos del CIMM y Cabanas Mar, impulsados por el área de medio 

ambiente del Ayuntamiento de Cabanas, y cuentan con financiación de fondos FEMP a través del GALP 

Golfo Ártabro Norte. 

Pescado fresco y local en el mercadillo de Tegueste 

El Cabildo de Tenerife y GALP de Tenerife promueven el consumo de pescado fresco y local en el mercadi-

llo de Tegueste. 

UCI sobre ruedas para salvar la fauna marina 

El proyecto Equinac “Pescadores al rescate” ha obtenido el respaldo económico del GALP Litoral del Ponien-

te Almeriense. 

El Ayuntamiento de Oleiros acoge la exposición "La flota pesquera del Golfo Ártabro Sur" 

A través de los quince paneles se puede hacer un recorrido por la evolución de la flota de este territorio, 

desde los barcos del día hasta los arrastreros, las artes de pesca que utilizan, o las especies más habituales 

entre las capturas. 

El proyecto Cedeira Mar prepara una exposición durante el «Discalz@s polo festival» 

El proyecto “Valorización de la actividad pesquera y marisquera y sus espacios extractivos en el litoral de 

Cedeira. Cedeira Mar” está financiado por el GALP A Mariña-Ortegal.  

Candelaria reivindica a las mujeres pescadoras con la inauguración de un conjunto escultórico 

El Ayuntamiento de Candelaria inauguró un conjunto escultórico financiado por el GALP de Tenerife. 

Ares Indiano recupera la programación prepandemia 

El Seminario de Cultura Ultramarina en la Alianza Aresana cuenta con el apoyo económico del GALP Golfo 

Ártabro Norte. 

Arranca la renovación del pavimento de la avenida de El Agujero 

Se trata de una iniciativa de renovación de los espacios de mayor relevancia turística del municipio financia-

da por el GALP de Gran Canaria. 

Inaugurada en Arteixo una muestra sobre la flota pesquera del Golfo Ártabro 

Esta iniciativa es promovida por el GALP Golfo Ártabro Sur. 

Cursos gratuitos de kayak y paddlesurf para navegar por la ensenada de San Simón 

La promoción de los deportes náuticos es una de las acciones llevadas a cabo dentro del proyec-

to “Iniciativas sostenibles de ocio y culturales en la Ensenada de San Simón”. 

La Feria del Pescado de Los Cristianos girará en torno al despiece de un atún 

Esta feria está organizada en el marco de un proyecto financiado por el GALP de Tenerife. 

El chef Tony García cierra 'Un mar de conservas' con un showcooking en el Mercado de Adra 

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto 'Acciones de capacitación y recuperación de procesos artesana-

les dirigidos a promover el papel de la mujer', del GALP Poniente Almeriense. 

Cómo descubrir el puerto a través de las mujeres rederas 

Se trata de “descubrir el puerto a través de las rederas”, proclama Vania Merino, técnico del GALP Occiden-

tal de Cantabria, que se ha volcado con ellas en el proyecto RED_ERA.  

La cofradía de Vigo cree que la igualdad en la pesca “está lejos” pese a los avances 

Esta cofradía lanza el proyecto “Somos Confraría” (apoyado por el GALP Ría de Vigo A Guarda) para identi-

ficar los retos y respuestas en la materia.  

«A 35 millas de nuestras costas tenemos una autovía por la que navegan miles de cetáceos» 

El laredano Diego de Vallejo y la Cofradía de Pescadores de San Martín lideran un proyecto (financiado por 

el GAC Oriental de Cantabria) para poner en valor la especie.  

Iniciativas 

Diagnóstico cuantitativo del sector acuícola de la Región de Murcia 

Galpemur publica en su web el extracto del diagnóstico cuantitativo del sector acuícola de la Región de Mur-

cia. 

Laxe, última parada de las jornadas de participación social del GALP 

Las jornadas de participación social que ha impulsado el GALP Costa da Morte para redactar su EDLP con-

cluyeron el 18 de agosto en Laxe. 

El GALP Ártabro Norte ha impulsado tres mesas de trabajo 

El GALP Golfo Ártabro Norte está en pleno proceso de elaboración la EDLP para el periodo de programa-

ción del FEMPA 2021-2027. 

El GALP A Mariña-Ortegal se reúne en Viveiro para desarrollar una Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo 

La sesión estuvo estructurada en mesas de trabajo participativas en las que se hizo una exposición por sec-

tores de las propuestas del plan de acción.  

Cedeira (A Coruña) captó más de 800.000 euros en ayudas a través del GALP A Mariña-Ortegal 

Los proyectos ejecutados al amparo de estas subvenciones sirvieron para poner en valor el sector pesquero. 

Siete nuevas iniciativas se benefician de las ayudas que gestiona el GALP Ría de Pontevedra 

Desde 2016 el número de iniciativas aprobadas supera la centena.  

GALP 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación otorga el premio extraordinario Alimentos de Es-

paña 2021 a los chiringuitos 

Además, se han concedido los premios 2021 en las modalidades de industria alimentaria, accésit a la inicia-

tiva emprendedora, producción ecológica, internacionalización alimentaria, producción de la pesca y de la 

acuicultura, restauración y comunicación. 

España expone sus logros en la conservación de espacios marinos vulnerables en un taller sobre 

pesca de fondo de la Asamblea General de Naciones Unidas 

El resultado del panel ha sido muy satisfactorio para España y destaca el reconocimiento por parte de las 

ONG de la aplicación de medidas de carácter voluntario en el Atlántico Sur.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca el conocimiento de los sectores agrario, 

pesquero y de la industria agroalimentaria 

El Informe Anual de Indicadores 2021 aborda el análisis de los mercados, el consumo y la comercialización, 

y describe el medio físico y social en el que se desarrollan. 

Política de Cohesión de la UE: más de 320 millones de euros para la cooperación transfronteriza en-

tre España y Portugal 

La Comisión ha aprobado el mayor programa de cooperación transfronteriza de la Unión Europea, también 

llamado programa 'Interreg' “POCTEP”.  

Menos de un mes para que concluya el plazo para presentarse a la convocatoria de propuestas lan-

zada por la Comisión Europea “Mujeres en la economía azul” 

La Comisión recuerda que queda menos de un mes para la finalización del plazo para la recepción de pro-

puestas, que concluye el 22 de septiembre.  

Actualidad 

El Congreso Conxemar-FAO abre el proceso de inscripciones 

El foro se celebra el lunes 3 de octubre, en la antesala de la Feria Conxemar. 

Eventos 

Información 
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MULTIMEDIA

De nuestro mar a tu mesa 

El GALP Comarca Noroeste de Cádiz ha 

publicado en su canal de YouTube un pequeño 

vídeo sobre su proyecto de promoción de pescados 

y mariscos de la Comarca Noroeste de Cádiz “De 

nuestro mar a tu mesa”. Con esta iniciativa, que 

actualmente está en marcha, pretenden, entre 

otros, potenciar los buenos hábitos alimentarios a 

través del consumo fresco y establecer una 

estrategia de diferenciación en base al origen 

de los productos. 

Entrevista a Roberto Gutiérrez 

Roberto Gutiérrez, gerente del GAC Cantabria 

Oriental, participó el pasado 7 de agosto en el 

programa Onda agraria (de Onda Cero) para dar 

difusión al trabajo que realizan desde los 

Grupos de Acción Local del Sector Pesquero. 

Durante la entrevista, se puso en relieve uno de los 

grandes problemas a los que se enfrenta el sector: 

el relevo generacional y se trató la importancia de 

aprovechar las oportunidades generadas por la 

economía azul. 

Puedes escucharlo aquí (a partir del minuto 18). 

Historia de los astilleros 

Continúa la difusión de los vídeos documentales 

sobre la historia de los astilleros en Mariña-

Ortegal, un proyecto propio del GALP A Mariña-

Ortegal. En los vídeos que han publicado este mes, 

han participado el trabajador de un antiguo 

astillero, uno de los artífices del Museo Mares de 

Cedeira y el fundador de los astilleros de Nécega 

de Foz, todos ellos dando a conocer el pasado y 

presente de la industria naval de los municipios 

de este territorio.  

Puedes verlos aquí. 

Si los océanos pudieran hablar 

La Comisión Europea ha lanzado la segunda 

temporada del programa de podcast “If oceans 

could speak” en el que compartirán historias de 

invitados realmente increíbles, de todo el 

Mediterráneo, que están aportando su pasión por el 

mar a sus actividades diarias. 

El primer episodio es una breve introducción 

sobre los distintos presentadores y su relación 

con el mar. En el segundo episodio comparten una 

iniciativa griega en la que inclusión social, 

innovación, pesca tradicional y economía azul van 

de la mano. El tercer episodio está dedicado a las 

especies invasoras y el cuarto sobre 

empoderamiento de las mujeres en las ciencias 

marinas. 

Un mar de cuentos 

El GALP Costa Brava ha publicado dos nuevos 

vídeo-cuentos infantiles en su canal de YouTube 

titulados “¿Qué pescará la caña?” y “El marinero 

y el puerto”. Esta actividad se enmarca dentro de la 

iniciativa “La Mar de Historia” cuyo objetivo es que 

las niñas y niños, a través de cuentos infantiles, 

tengan referencias pesqueras y portuarias y se 

acostumbren a incorporar el escenario marítimo a su 

imaginario. 

El turismo marinero y la pesca-turismo se 

afianzan en España y superan 2019 

Cada vez son más las empresas y asociaciones 

que deciden apostar por estas actividades que 

permiten divulgar el patrimonio cultural y 

gastronómico, ponerse en la piel de la gente del 

mar y, a la vez, generar empleo y una renta 

adicional, en una etapa de crisis de la pesca por 

el encarecimiento del precio del gasóleo.  

Comparándolo con cifras del 2019, se ha 

producido un incremento del 20% del número de 

reservas registradas en las plataformas de este 

tipo de empresas. Además, la oferta se ha 

multiplicado y los fondos europeos son vistos 

como  una gran oportunidad para potenciar este 

tipo de turismo a escala nacional, aún poco 

conocido.  

Los GALP españoles han dinamizado numerosas 

iniciativas relacionadas con el turismo 

marinero (actividades que difunden y 

promocionan la actividad pesquera artesanal, su 

cultura, tradición y gastronomía) y la pesca-

turismo (embarque de turistas que se adaptan 

a la faena de la flota), entre los que cabe 

destacar “Dinamización y fomento del turismo 

marinero”, “Mar das Illas”, “Pescaturismo”, 

“Diversificación de la actividad de Neskatilas y 

rederas de Bermeo realizando turismo marinero” 

y “Turismo Marinero. Formación e intercambio de 

experiencias”. Asimismo, apoyan y han apoyado 

eventos  relacionados con el turismo marinero 

como el III Foro de turismo marinero que se 

organizará en Huelva el próximo 13 de 

septiembre. 

Información 

Aquaculture Europe 2022 

27 al 28 de septiembre 

Rimini (Italia) 

Leer más 

Mar de gentes 

La campaña de divulgación del modo de vida de 

sector pesquero y sensibilización ambiental “Mar 

de gentes” sigue su curso mediante la organización 

de representaciones artísticas/teatrales con 

temática marinera en espacios singulares. La 

iniciativa, promovida por el GALP del Litoral Cádiz 

Estrecho, tiene como objetivo poner en valor el 

patrimonio cultural y medioambiental marítimo 

pesquero, así como el modo de vida de los 

habitantes que viven directa e indirectamente de la 

pesca. 

Puedes ver las representaciones aquí. 

Proyectos del GALP de Gran Canaria 

El Grupo de Acción Costera de Gran Canaria ha 

compartido en su canal de YouTube varios vídeos 

sobre 5 interesantes iniciativas apoyadas en este 

territorio durante la convocatoria de ayudas 2019-

2020 del FEMP. Estas iniciativas son: divulgación 

de valores de la pesca artesanal; Buceo Pandora; 

CANPESCA, ampliación y modernización de la nave 

industrial; IV y V Feria del atún de Mogán; y el Museo 

de la Pesca en la playa de Mogán. 

Puedes verlos aquí. 

Reportaje sobre el sector pesquero onubense 

El pasado viernes 19 de agosto, Canalcosta TV 

estrenó un interesante vídeo-reportaje sobre la 

Asociación para el desarrollo pesquero de la costa 

Occidental de Huelva: un recorrido por las 

principales lonjas y puertos del territorio 

onubense, con testimonios que destacan los 

aspectos socio-culturales de la actividad pesquera 

y su impacto económico.  

Puedes visualizarlo aquí. 

Pequeño en escala, grande en valor - Cele-

bración de la pesca y la acuicultura a peque-

ña escala en el Mediterráneo 

9 al 10 de septiembre 

Roma (Italia) 

Leer más 

Lanzamiento de FAMENET 

20 de septiembre 

Evento online 

Leer más 

Quincena de la cigala en Gandía 

La Asociación hostelera Destí-Safor organiza, en 

Gandía, la “Quincena de la cigala”, unas jornadas 

gastronómicas para poner en valor la cigala de 

Gandía y dar la posibilidad de degustar platos 

elaborados con este marisco como ingrediente 

principal. Esta iniciativa está subvencionada por el 

GALP La Safor. 

Puedes conocer más sobre estas jornadas en la 

entrevista a Enrique Ferrer, técnico del GALP . 

Vídeo promocional del evento disponible aquí. 

Economía Azul Sostenible: Seminario Trasna-

cional FAMENET para GALP  

19 al 20 de octubre 

Evento online 

Leer más 

III Foro de turismo marinero  

13 de septiembre 

Evento online 

Leer más 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concederá una ayuda directa complementaria a 

empresas armadoras de buques pesqueros 

El Gobierno mantiene su compromiso de apoyo a la actividad de las empresas pesqueras frente a las dificul-

tades derivadas de la invasión rusa de Ucrania.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca ayudas para la creación de organizacio-

nes profesionales del sector pesquero y acuícola 

El presupuesto de estas ayudas para el ejercicio 2022 será de 300.000 euros, cofinanciadas con el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

Ayudas 
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