
LA VOZ DEL MAR. EL DÍA DESPUÉS

17 Meses de trabajo, para llegar hasta este momento que anuncia 
el arranque oficial del Proyecto Biamar 2014/21015. La bienal 
Juvenil de las Actividades Maritimas, un proyecto pionero en 
su género, tanto en la forma como en el fondo, cuyo centro de 
coordinación es la ciudad de La Línea de la Concepción y que, 
que si todo ocurre como previsto, verá la luz en el mes de mayo 
de 2015.

En la forma, porque aporta un nuevo concepto de feria. basado 
en oceanos tematicos e islas de exhibicion.

Y en el fondo, porque hasta ahora, todos los certamenes mariti-
mos realizados en España, están dirigidos al mundo profesional.

Ninguno de ellos esta dirigido a formar, informar y, orientar al 
futuro usuario que inevitablemente deberá tomar el testigo en los 
años venideros.

Pues bien, antes de arrancar con los congresos preparatorios que 
a modo de preludio tendran lugar este año de 2014, hemos que-
rido que sea el Premio Voz del Mar el que abra este ambicioso 
proyecto.

El premio, de carácter anual, nace en el seno del proyecto Biamar, 
pero su vocación es la de emanciparse y que tenga vida propia 
hasta convertirse, como es nuestra intención, en un referente na-
cional, dentro del calendario de eventos marítimos que tienen 
lugar en España. y que a partir de este momento, tiene su casa, en 
este bello y acogedor rincon de Andalucia.

El Premio Voz del Mar no es otra cosa que una herramienta de 
agradecimiento.

Agradecimiento a instituciones y personas que han trabajado 
y trabajan para mejorar, proteger, cuidar, defender y hacer más 
viable la rela- cion entre el medio marino y nosotros los seres 
humanos.

Tengo que decir, en honor a la verdad que no ha sido muy dificil 
llevar a cabo la tarea de distinguir las instituciones que hoy, el 
Premio Voz del Mar ha galardonado para esta primera edicion 
de 2014.

Lo realmente complicado ha sido no poder dar cabida en esta 
primera edición a otras importantisimas instituciones merece-
doras de ser premiadas tambien.

Para llevar a cabo estas decisiones, se ha tenido en consideración 
aspectos muy concretos que coinciden con el espacio y el tiempo.

¿Cómo no podemos agradecer a una orgnización que este año ha 
cumplido un siglo de servicio a la investigacion oceanográfica? EL 
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA.

O a los cincuenta años de servicio a la informacion maritimo-pes-
quera de LA REVISTA MAR del Instituto Social de la Marina que 
lleva a cabo puntualmente desde hace ya medio siglo.

O al SERVICIO MARITIMO DE LA GUADIA CIVIL DE AL-
GECIRAS, por su tarea eficiente en el control y seguridad de esta 
parte del litoral y las aguas de España.

O a LA CRUZ ROJA por su abnegada tarea humanitaria, que co-
bra especial relevancia en esta zona litoral, por razones de sobra 
conocidos por todos nosotros.

O LA SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO Y SEGURI-
DAD MARITIMA, (SASEMAR) por tantos años de servicio a 
los hombres y mujeres que hacen de la vida en la mar su medio y 
razon de vivir.

O ese entrañable programa de radio “ESPAÑOLES EN LA 
MAR”de radio nacional de España, que tan buenos y útiles servi-
cios ha prestado y sigue prestando a nuestros marinos en cualquier 
coordenada de los mares del mundo.

Palacio de Congresos. La Línea de la Concepción.



Pero no sólo son instituciones a quien premia La Voz del Mar.

También personas:

Personas anónimas unas. Otras, protagonistas indiscutibles en su 
época y que la máquina del tiempo se empeña en hacernos bo-
rrar de la memoria. Aquí el premio es donde alcanza su aspecto 
mas entrañable y humano.

¿Cómo vamos a olvidarnos de D. Antonio Muñoz. un gran bene-
factor e impulsor de la náutica en los años sesenta y artfice junto 
otros del Campeonato del Mundo de Hobie Cat 16 de 1997 en 
Sotogrande; entre otras multiples facetas?

Pues bien, gracias a estas organizaciones, instituciones y perso-
nas, hoy reconocidas por el premio voz del mar, nosotros, pode-
mos hacer nuestro trabajo y ofrecer a nuestros jóvenes un marco 
de encuentro y oportunidades en el sector marítimo y pesquero.

Se dice, y no sin parte de razón, que España es un país que le ha 
dado las espaldas al mar. Eso, si fuera cierto, seria renunciar a 
nuestra historia y tradición. Eso es imposible. Podemos evitar la 
mirada, pero la historia sigue ahí.

Este proyecto que comenzamos hoy con la Presentación del Pre-
mio Voz del Mar tiene como finalidad última, a traves de la bie-
nal juvenil de las actividades maritimas, hacer que los jóvenes se 
familiaricen con el medio marino.

El sustrato está ahí, es sólo remover un poco.
Y eso es precisamente, lo que pretende Biamar 2014/2015 el pro-

yecto que, con este acto, hoy iniciamos.

Remover para que afloren las oportunidades y las mejores condi-
ciones posibles para nuestros jóvenes, de cara al mundo de la mar.

Seas bienvenido Premio Voz del Mar y que esta primera edición 
sea solamente el brote de un millón de gracias, a todos aquellos 
que han trabajado y aun trabajan duro, para que nuestro sector 
marítimo y pesquero sea cada día más seguro, utilizable, mejor 
aprovechado y más protegido.

A partir de ahora, se inicia un calendario de presentaciones indivi-
duales de los premiados, que en breve sera dado a conocer:

Próximos eventos:
 19-mayo 2014.- (La Línea de la Concepción) Presenta-
ción Premio Voz del Mar al Servicio Marítimo de la Guardia Civil 
de Algeciras.
 12-junio 2014. – (La Línea de la Concepción) Presenta-
ción Premio Voz del Mar a la Revista Mar del ISM.
 20– junio 2014. – (La Línea de la Concepción) Presenta-
ción Premio Voz del Mar al Instituto Español de Oceanografia.

El resto de presentaciones individuales serán conocidas a lo largo 
de la próxima semana y que culminará con la entrega de los pre-
mios en el mes de septiembre.

Como veis la agenda Biamar viene cargada de actos que durante 
este año, sin duda, hará que esta tierra marítima y marinera por 
los cuatro costados, sea este año, centro de atención nacional en el 
mundo de la mar.

IMÁGENES DE LA PRESENTACIÓN DEL PREMIO VOZ DEL MAR


