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Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

"Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>
martes, 18 de abril de 2017 18:50
"Premios Periodismo" <premiosperiodismo@cepesca.es>
Re: Candidatura a los Premios Periodismo Cepesca.

Yaaaaa, Lola
Y quien es o quienes son el jurado, que saben de pesca y que es lo que realmente quieren valorar,
con que intención se organizaron los premios, y a quien van dirigidos realmente, quien patrocina
los premios, son muchas las preguntas sin respuestas para poder valorar que artículos
“supuestamente” PODRÍAN COMPETIR CON LOS YA RECOMENDADOS, y como no tenemos las
respuestas no podemos valorarl que artículo escoger.
Pero en los adjuntos enviados tenis varios firmados por mi persona, si os apetece uno de cada y si
no tenis multitud en´;
Aproximadamente 24.600 resultados
https://www.google.es/#q=miguel+delgado+Pladesemapesga&spf=68 por lo que en
cualquier caso, la elección es vuestra si queréis tomarla en consideración
Miguel Delgado
P.D Disculpa en lenguaje mordaz, pero tenemos los ingredientes de la hoya más que
quemados en estos asuntos de premios y medallas, fondos públicos, y premiados, no solo
de forma burda y bajo (amiguetes al uso) que en su día podrás contemplar en un amplio
estudio que estamos realizando y estará finalizado para mediados finales del verano.
Jamás hemos creído en ellos, ya que los consideramos una ORQUESTA de cosas de la
trastienda más TUMULTUOSAS con fines concretos que nadie quiere hacer públicos, de
hecho el que los gestione un gabinete de comunicación habla por si solo del tema, nos
mandáis las notas de prensa que hemos publicado todas, cuanto nos habéis contratado de
la partida de publicidad, por cierto el Presidente de CEPESCA es asiduo en los foros de
redes sociales en los que estoy yo, por tanto, es un mundo, aunque enorme por la Mar, en
tierra muy pequeño
From: Premios Periodismo
Sent: Tuesday, April 18, 2017 6:30 PM
To: Pladesemapesga
Subject: RE: Candidatura a los Premios Periodismo Cepesca.

Hola Miguel,
Se valorará vuestra candidatura a los premios a medios pero, como puedes ver en las bases, para concurrir a
los premios a periodistas es necesario remitir los trabajos a valorar por el jurado. Vosotros sois los más
indicados para seleccionar las piezas informativas con los que queréis participar.
Gracias y un abrazo,

05/11/2017
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Lola Sánchez
91 360 46 10 / 669 498 812
Calle Amado Nervo, 1
28007 MADRID
www.bdicomunicacion.com
@LSManjavacas /@bdicom

De: Pladesemapesga [mailto:prensa@pladesemapesga.com]
Enviado el: martes, 18 de abril de 2017 18:07
Para: Premios Periodismo <premiosperiodismo@cepesca.es>
Asunto: Fw: Candidatura a los Premios Periodismo Cepesca.

Por cierto..
En el programa de propuestas no se habla de artículos como en el correo mail remitido......;
Premios a medios de comunicación:
Premio a la mejor labor de difusión del Sector Pesquero Español.
Premio a la mejor labor de difusión sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca.
From: Pladesemapesga
Sent: Tuesday, April 18, 2017 5:59 PM
To: Premios Periodismo ; mailsigned@egarante.com
Subject: Re: Candidatura a los Premios Periodismo Cepesca.

Hola Lola
Sobran artículos y documentos donde teneis la opción de escoger el que más os guste de los
enviados
No vamos entrar en el juego eterno.....Tampoco es que tengamos fe en la objetividad de los
premios, por variadas razones que no es este el foro para exponerlas.
A pesar de ello hemos trasladado la documentación solicitada y si no os gusta, nada podemos hacer
al respecto.
Y es más, damos por confirmada la decisión de no premiarnos que mostrar en su momento las
causas, solo es cuestión de tiempo.

Somos el único medio de habla hispana del sector pesquero en todo el Mundo con la relevancia
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suficiente para optar a cualquier premio que se tercie.
Pero si lo que se quiere es “discriminar en función de un artículo” no vamos entrar en ese juego
Si consideran que no somos merecedores de opositar a los mismos les rogamos anulen nuestra
candidatura
Atte.
Miguel Delgado. Presidente de PLADESEMAPESGA, ONG de Comunicación del Sector Marítimo
pesquero más importante del Mundo de habla Hispana
DNI 32413124Y

From: Premios Periodismo
Sent: Tuesday, April 18, 2017 4:39 PM
To: Pladesemapesga
Subject: RE: Candidatura a los Premios Periodismo Cepesca.

Estimado Miguel Ángel,
Gracias por hacernos llegar vuestra candidatura. En relación a las categorías “Premio al mejor artículo sobre
el Sector Pesquero Español” y “Premio al mejor artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”,
es necesario que nos hagan llegar el o los artículos seleccionados con los que concurren a cada una de ellas.
Gracias y un abrazo,

Lola Sánchez
91 360 46 10 / 669 498 812
Calle Amado Nervo, 1
28007 MADRID
www.bdicomunicacion.com
@LSManjavacas /@bdicom

De: Pladesemapesga [mailto:prensa@pladesemapesga.com]
Enviado el: martes, 18 de abril de 2017 10:25
Para: mailsigned@egarante.com; Premios Periodismo <premiosperiodismo@cepesca.es>
Asunto: Candidatura a los Premios Periodismo Cepesca.

Estimados Sres del Jurado de los Premios de Periodismo Cepesca
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Miguel Ángel Delgado González en mi propio nombre y……
Como Presidente de www.pladesemapesga.com y www.diariomaritimo.com con más de 52.800
socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos,
marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y
la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y
www.diariomaritimo.com con miles de comunicados, eventos, investigaciones, peritaciones y
artículos que llegan directamente a más del 90% del sector de habla hispana con una media de
más de 150.000 lectores diarios y de lo que esa misma entidad conoce al remitirnos de forma
cotidiana sus comunicados de prensa, por lo que huelga "engalanar" nuestros trabajos, artículos
y demás, con suficientes méritos para optar a los premisos por ustedes ofertados.

Destinatarios
premiosperiodismo@cepesca.es

Enlace de descarga
https://we.tl/XzonVRXnIe

15 archivos
0-Preambulo-MEMORIA DESCRIPTIVA 2016.pdf
2-actividades-economicas.pdf
3-certificados-actas.pdf
4-socios.pdf
5-reconocimientos.pdf
+ 10 más

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación joven que
ha conseguido mucho, no solo en España, en los barcos que navegan por todos los caladeros del
Mundo, Organismos Públicos, centros universitarios, y un largo etc que en aras a la brevedad no
es necesario reflejar al estar en línea al servicios de lestores, socios y usuarios el mismo:
En el texto del mensaje deberán aparecer los datos de contacto del candidato, así como la
categoría de los premios a la que se presenta.

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124y Teléfono 981 926397, 630389871
Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña,
y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de
Registro 2012/016402, Nif : G70321807, asociación no lucrativa, formada por más de 51.300
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personas físicas, empresarios ,profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as,
ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el
interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, con dominio en
Internet www.pladesemapesga.com , cuya acta de poder consta en el registro general de
asociaciones de la Xunta de Galicia comparecen a través del presente escrito y como mejor
proceda se presentan a nivel particular como periodista y entidad jurídica

c. Archivos adjuntos: la copia del trabajo que se presenta y su certificación
Remitimos vía https://wetransfer.com/ archivo en formato zip con variada información sobre
nuestros trabajos y reconocimientos tanto a nivel periodístico como entidad jurídica al objeto de
no sobrecargar su sistema telemático de correo electrónico
Dada la gran masa periodística a nivel personal de Miguel Delgado como de las entidades que
representan donde constan acreditadas online en:
http://diariomaritimo.com/
http://www.pladesemapesga.com/
http://www.pladesemapesga.com/estatutos
http://www.pladesemapesga.com/premios
http://www.pladesemapesga.com/nosotros/46socioshonorificosyprotectoresdelaplataforma
endefensadelsectormaritimopesquerodegalicia
http://www.pladesemapesga.com/nosotros/45socioscolaboradoresdeplataformaendefensa
delsectormaritimopesquerodegalicia

Presentamos nuestras candidaturas a los siguientes premios
Premios a periodistas:
➢ Premio al mejor artículo sobre el Sector Pesquero Español.
➢ Premio al mejor artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca.

• Premios a medios de comunicación:

➢ Premio a la mejor labor de difusión del Sector Pesquero Español.
➢ Premio a la mejor labor de difusión sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca.
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Atte. Miguel Delgado González en su propio nombre y como Presidente de PLADESEMAPESGA

Esta es nuestra opinión que gustosos sometemos a cualquier otra mejor fundada, en A Coruña, a fecha del
Regsitro firmado digitalmente,

Presidente Pladesemapesga:

Acerca de: PLADESEMAPESGA  Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G70321807 
Registro 2012/016402 con más de 48.800 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos, marineros,
mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno
del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com .
Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesgaplataformaendefensadelsectormaritimopesquerodegalicia
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga
AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp

Libre de virus. www.avast.com
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