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I EDICIÓN PREMIOS PERIODISMO Y SECTOR PESQUERO ESPAÑOL 
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El 18 de octubre a las 19:30h tuvo lugar en la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente la primera edición de los Premios Periodismo y Sector Pesquero 
Español organizados por CEPESCA.  

Durante la ceremonia se contó con la presencia de la Ministra de Agricultura, Isabel García 
Tejerina. La Real Liga Naval Española también estuvo presente en este acto, el primero de su 
clase, como apoyo a este tipo de iniciativas dentro del sector pesquero.  

Con esta entrega de premios (a la que se presentaron cerca de 50 trabajos periodísticos, todos 
ellos valorados previamente por el jurado) se pretendía reconocer la importante labor 
desempeñada por los medios de comunicación en la difusión de la realidad del sector.  

El ganador dentro de la categoría “Mejor Artículo sobre el sector pesquero español” fue Álvaro 
de Rojas con la pieza “Comisión hispano marroquí de profesionales de la pesca”. De Rojas es el 
actual subdirector del programa Informe Semanal de TVE y ex subdirector del programa 
Agrosfera. Para la categoría “Mejor artículo sobre sostenibilidad y medioambiente en la pesca”, 
Raúl Gutiérrez de la Revista MAR fue el galardonado, gracias a su artículo “La interacción entre 
la pesca y las aves marinas”.  

No sólo los periodistas recibieron su reconocimiento. También los propios medios de 
comunicación fueron protagonistas. Así, EFE Agro recibió el premio “A la mejor labor de difusión 
del sector pesquero español” y RTVE “A la mejor labor de difusión sobre sostenibilidad y 
medioambiente en la pesca”, por programas como Agrosfera, Agro 5 o Españoles en la Mar. 

Para clausurar el acto, la ministra Isabel García Tejerina dedicó unas palabras a los presentes. 
“España es el primer productor pesquero en Europa tanto en volumen como en valor. Por eso 
estos premios son tan importantes; reconocen el mérito de los periodistas que descubren a la 
sociedad un sector como el de la pesca. Tan duro, a veces exigente, pero muy atractivo.” 


