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Nota de prensa 
Actividades del Día Marítimo Europeo: Rueda de prensa, Jornada de puertas 

abiertas del barco pesquero reconvertido a buque escuela del proyecto europeo 
MEDGUARD para la diversificación de la pesca…  

 
Parque Tecnológico de Fuente Álamo  

 
El viernes 20 de mayo a las 12:45 se celebrará en la Escala Real del Puerto de Cartagena 
una rueda de prensa en la que se presentarán las actividades celebradas durante esta 
semana con motivo del Día Marítimo Europeo. El acto se celebrará a pie del barco 
pesquero Ciudad de Cartagena reconvertido a buque escuela que estará desde las 10 de la 
mañana, abierto a los ciudadanos y al público en  general para que puedan visitarlo y 
conocer el interior de un auténtico buque pesquero.  
Este mismo barco pesquero reconvertido está siendo el escenario del proyecto europeo 
MEDGUard coordinado por el CTN (Centro Tecnológico Naval y del Mar) y financiado por 
la Comisión Europea con 226.074€ para estudiar la viabilidad de la reconversión de la 
flota pesquera y de los pescadores en actividades tales como el turismo marino, la 
monitorización del medio marino, o el cuidado del medio ambiente. En el proyecto también 
participan el CIFP. Hespérides de Cartagena (Centro Integrado de Formación Profesional 
Hespérides) y la Federación de empresarios del Mar, IVEAEMPA. 
 
Al inicio del acto, 12:45h  se dará una rueda de prensa con la participación: 

- El Director de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, D. Manuel 
Pleguezuelo Alonso. 

- El Presidente de la Autoridad Portuaria, D. Antonio Sevilla. 
- El subdirector General del INFO, D. Juan Antonio Bernabé. 
- La Concejala Delegada de Industria, Turismo, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural y 

Litoral, Dª. Obdulia Gómez Bernal. 
- La Directora del Centro Tecnológico Naval, Dª. Noelia Ortega Ortega. 
- El Director del CIFP. Hespérides, D. Antonio Arroyo. 
- (aún por confirmar: representantes de las Consejerías de Presidencia, Educación y 

Medio Ambiente) 
 

 Es posible que el barco “Ciudad de Cartagena” participe en un simulacro de salvamento 
marítimo ese mismo viernes 20 de mayo en algún momento entre las 10:00h y 12:00h de la 
mañana, para participar en el rescate de náufragos en la zona de la Algameca. Cabría la 
posibilidad de embarcar a miembros de la prensa. En el caso de estar interesados en 
embarcarse a bordo por favor, pónganse en contacto con el CTN. 

 
Más información sobre el proyecto en http://medguard-project.eu/es/ 
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