
LA VOZ DEL MAR. PRESENTACIÓN DE LAGARDONADOS.

Solo unos días después de la Presentación Ofi-
cial del Premio Voz del Mar, presidida por Dña. 
Gemma Araujo, alcaldesa de La Línea de la Con-
cepción, hemos podido asistir a la presentación 
del primero de Los Galardonados Premio Voz del 
Mar 2014. El Servicio Marítimo de la Guardia 
Civil.

El acto, en representación de la alcaldesa, ausente 
de la ciudad, fue presidido por D. Ángel Villar, te-
niente de alcalde. acompañado por el concejal de 
comercio/ mercado D. Agustín Caro.

En representación del servicio maritimo de la 
guardia civil de algeciras asistieron los mandos y 
oficiales del citado servicio.

El patrono del premio voz del mar al servicio ma-
ritimo de la guardia civil ,Ubago Group, estuvo 
representado por su director general D. Juan de 
Dios López Martinez.

Cerraban los componentes de la mesa D. Rafael 
Trujillo Urbano presidente de la mesa Biamar y 

Palacio de Congresos. La Línea de la Concepción.

D. Jose Luis Soler Martinez, coordinadorgeneral de 
Biamar 2014/2015 Bienal Juvenil de las Actividades 
Maritimas.

Entre los asistentes, podemos destacar a D. Antonio 
Valbuena, director de Marina Alcaidesa, acompa-
ñado de Dña. Ana Morales, responsable comercial. 
También pudimos ver a nuestro entrañable y gran 
colaborador con el proyecto Biamar 2014 Don Jose 
Antonio Gomez Rubio-Amado, director del Diario 
Área y Cope La Línea. Entre otros asistentes.



               Galardonados 2014.

En una magnifica y amena exposición el Portavoz del Servicio Marítimo de la Guardia Civil expuso en lineas 
generales las tareas que desempeña el galardonado con el Premio Voz del Mar 2014 en la Bahía de Algeciras. Tras 
el acto de presentacion, se ofreció una copa de vino.
Con este acto de presentación se inicia el ciclo de presentaciones de galardonados que concluirá con la gala de 
entrega de premios en el mes de Septiembre.
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