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CÁDIZ. El Ateneo de Cádiz ha fallado 
los Premios Gaditanos del año 2022. En 
esta XXII edición la institución ha que-
rido volver a poner en el foco a perso-
nas o instituciones de la Bahía. La enti-
dad ha dividido estos premios una vez 
más en diez categorías. 

El Premio Gaditano del Año en el Área 
de Derechos Humanos y Labor Social ha 
recaído en el Colegio Nuestra Señora del 

Carmen ‘Las Carmelitas’ de Cádiz. 
El Premio Gaditano del Año en el Área 

de Humanidades es para Miguel García 
Díaz. 

El Premio Gaditano del Año en el Área 
de Flamenco se lo lleva la Cátedra de 
Flamencología de Cádiz. 

El Premio Gaditano del Año en el 
Área Empresarial es para el Restauran-
te Atxuri. 

El Premio Gaditano del Año en el Área 
de Carnaval se lo lleva el Coro Calleje-

ro de Luis Frade. 
El Premio Gaditano del Año en el Área 

Taurina es para la Fundación Cultural 
Taurina de Jerez. 

El Premio Gaditano del Año en el Área 
Deportiva recae en Juan José Jiménez 
Collar. 

El Premio Gaditano del Año en el Área 
Científica es para La Noche Europea de 
los Investigadores. 

El Premio Gaditano del Año es para 
el Área Artística a Francisco Periñán Mo-
lina. 

El Premio Gaditano del Año en el Área 
Literaria es para Ana Sofía Pérez Busta-
mante Mourie 

Igualmente el Jurado ha tenido a bien 
conceder el Premio Dr. Luis Gonzalo pa-

trocinado por la Fundación Luis Gon-
zalo a la Trayectoria en la Investigación 
Artística, Científica y del Diseño, en su 
séptima edición a la cantaora flamenca 
gaditana Anabel Rivera Mora. 

El solemne acto de entrega de los dis-
tintos galardones tendrá lugar Ceremo-
nia Extraordinaria a celebrar en el Sa-
lón de Actos del Excmo. Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Cádiz, el 
19 de diciembre a las 19.00 horas. 

Los miembros del Jurado de los Pre-
mios Gaditanos del Año son José María 
Esteban, Carolina Camacho, Diego Ji-
ménez, Amelia Rodríguez, Juan Anto-
nio Macías y Carlos Morillo, actuando 
como secretario Antonio Ares, y bajo la 
presidencia de José Almenara.

El Ateneo da a conocer a  
los Gaditanos del Año 2022

Rector, alcalde, presidenta 
de la Autoridad Portuaria  
y delegada de la Junta 
presidieron el cierre  
:: JOSÉ LANDI 
CÁDIZ. Para qué engañarnos. Nadie 
sabe bien por qué se le llama azul a este 
tipo de economía. El rector de la Uni-
versidad de Cádiz (UCA) y máximo im-
pulsor del encuentro internacional In-
novAzul que alcanzaba su segunda edi-
ción en Cádiz lo explicaba en la clausu-
ra, en la tarde de ayer.  

«El azul sale de la combinación del 
violeta y el verde». El primer color, de-
talla Francisco Piniella, representa a las 
mujeres y el segundo, al medio ambien-
te, a la naturaleza, al entorno y al pla-
neta, con sus mares y océanos dentro. 
La economía azul, por tanto es la que 
reúne integración, elimina discrimina-
ciones, y cuida el entorno sin el cual 
nada es posible. Todo ello sin olvidar «la 
obligación de la rentabilidad» económi-
ca de los proyectos. 

Esas premisas han reunido a más de 
2.000 participantes cuando la organi-
zación, admite, consideraba hace unos 
meses como un triunfo reunir a la mi-
tad. Han sido cuatro intensas jornadas 
que han vuelto a recolocar a Cádiz y An-
dalucía en el epicentro de esta estrate-
gia que trata de reunir tecnología, for-
mación académica y empresa. Desde el 
conocimiento a la producción. Del pen-
samiento a un capitalismo que preser-
ve el medio.  

Piniella no sólo recordó los colores y 
los conceptos en el momento de la des-
pedida y el agradecimiento. También 
tuvo un momento para los números, 
esenciales: «Gracias a las más de 2.200 
personas inscritas, a los más de 250 po-
nentes nacionales e internacionales in-
tervinientes, a los casi 90 profesiona-
les y más de 570 investigadores partici-
pantes, a las más de 200 empresas im-
plicadas y a las más de 30 instituciones 

que han apoyado esta ambiciosa inicia-
tiva para seguir liderando la construc-
ción del futuro». 

La primera en intervenir en el acto 
de clausura, en el Palacio de Congresos 
de Cádiz, fue la vicerrectora de Ciencia 
y Tecnología de la UCA, María Jesús Mos-
quera. Fue en presencia del alcalde de 
Cádiz, José María González Santos, la 
delegada de la Junta en la provincia , 
Mercedes Colombo, la presidenta de la 
Autoridad Portuaria de Cádiz, Teófila 
Martínez. El ya candidato por Adelan-
te Cádiz a la Alcaldía, David de la Cruz, 
observaba la mesa presidencia, con su 
predecesor dentro, desde la primera fila. 

El resultado de la cita, que pone en 
contacto a investigadores, industria y es-
tudiantes, ha sido tan satisfactorio que 
Piniella ya piensa en la tercera edición 
(la primera fue en 2018): «Hoy no esta-
mos ante el último día de InnovAzul 2022 
sino en el primero de la siguiente edi-
ción. Hemos acabado cumpliendo las ex-
pectativas. Podemos decir ‘misión cum-
plida’. Podemos afirmarlo con rotundi-
dad. Gracias a todos por conseguirlo». 

El alcalde de Cádiz hasta el próximo 
mes de mayo renovó su compromiso con 
esta cita internacional «que supone una 
apuesta por la sostenibilidad, el empleo 
y el progreso ligado al mar. La economía 
azul debe calar. Tenemos que hacer un 
esfuerzo para llevar la teoría a la prácti-
ca y esto requiere de continuidad y co-
laboración sin localismos, comunicación 
constante e innovación, porque seremos 
más fuertes cuanto más unidos estemos 
y el mar nos brinda la oportunidad de 
navegar juntos hacia el futuro». 

Colombo, por su parte, felicitó a la or-
ganizadora (la primera institución uni-
versitaria de la provincia de Cádiz) «por 
el éxito de este encuentro que ha servi-
do para ratificar nuestra apuesta por la 
economía azul y la revolución verde en 
esta legislatura». La delegada de la Jun-
ta resaltó que este tipo de industria e in-
vestigación supone ya «300.000 empleos 
en Andalucía, más del 10% del PIB anual, 
con una facturación de 17.000 millones 
de euros al año». Hasta cinco millares de 
pequeñas y medianas empresas están 
vinculadas a este sector emergente. 

Teófila Martínez, exalcaldesa de Cá-
diz durante 20 años y actual presiden-
ta de la Autoridad Portuaria, formaba 
parte de la mesa presidencial en el cie-
rre de este encuentro internacional y 
tras agradecer la invitación recordó que 
los puertos gaditanos también están in-
volucrados en esta estrategia. Los de Al-
geciras y Cádiz, concretamente, parti-
cipan en un programa denominado 
Puertos.4 llamado a recibir «el talento 
y la investigación» de los más jóvenes 
al servicio de proyectos. Cada uno de 
ellos debe ser «inclusivo, innovador, ver-
de y azul». Es una de las ideas principa-
les del Marco Estratégico 2030 que an-
tes de ese año quiere apostar «por dos 
pilares importantes: el de la sostenibi-
lidad y la innovación».  

La mujer, protagonista 
Durante el acto de clausura se ha he-
cho entrega de su galardón a las gana-
doras del premio a la comunicación 
oral de doctorado, al póster de traba-
jo fin de máster, al póster de trabajo 
fin de grado y premio a las publicacio-
nes en redes sociales. Destaca que to-
das sean jóvenes mujeres: Lucía Ber-
nal Periáñez, Concepción Natalia e 
Irene Sánchez de Viyuela, entre otras, 
estudiantes en centros como la Facul-
tad de Ciencias del Mar o la Escuela 
de Ingeniería de Algeciras. Un orde-
nador o un patinete eléctrico son al-
gunos de los llamativos premios que 
acompañaban al honor. 

Por estos certámenes para universi-
tarios, agrupados en el programa Stu-
dents Blue Space, han pasado en esta 
cita casi 500 estudiantes de educación 
superior para presentar a las empresas 
su trabajos fin de grado, fin de máster y 
doctorado centrados en estudios mari-
nos y marítimos. Por otra parte, SpinA-
zul ha reunido a 450 estudiantes de Se-
cundaria de la provincia y la Feria del 
Mar, ubicada en el Muelle Ciudad del 
Puerto de Cádiz, ha sido capaz de atraer 
a 500 escolares de la Bahía de Cádiz.

Cádiz clausura con éxito su capitalidad azul
El número de participantes, encuentros y actividades ha duplicado la previsión inicial

Una de las jóvenes premiadas, ante la mesa presidencial de la clausura. :: A.V.
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