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Un Grupo de Desarrollo Pesquero de
Rumanía se interesa por un proyecto
de rutas culturales de Almería
El delegado de Agricultura y Pesca espera que el intercambio de experiencias
abra una línea de cooperación entre los Grupos de Desarrollo europeos
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ALMERÍA.- El delegado de Agricultura y Pesca, Juan Deus, se ha
reunido con los representantes del Grupo de Desarrollo Pesquero
rumano ‘Grup Local de Dezvoltare Ialomita’, con quienes ha asistido a
la presentación de un proyecto de rutas medioambientales y
culturales por el litoral marítimo en una embarcación equipada con
fondo de cristal. La presentación de este proyecto de un promotor de
la comarca ha tenido lugar en el puerto de Villaricos, en Cuevas del
Almanzora.

El Grupo de Desarrollo rumano, acompañado por el cónsul de
Rumanía en Murcia, José David Pérez, se encuentra en la provincia
de Almería desde el pasado miércoles, para conocer los proyectos y
las experiencias del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante
Almeriense.

En su segundo día de estancia en el Levante almeriense, los
representantes del ‘Grup Local’ rumano han visitado el Centro de
Interpretación de la Pesca, en Garrucha; han tenido un encuentro con
el presidente de la Asociación para la Defensa de la Pesca Artesanal
de Artes Menores del Levante Almeriense; y se han reunido con el
jefe de Puertos de Garrucha, Carboneras y Villaricos.

El delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca, tras la reunión
con los representantes del grupo Ialomita, ha manifestado su
confianza en que estos intercambios de experiencias abran una línea
de cooperación entre Grupos de Desarrollo europeos, que contribuyan
a poner en marcha proyectos productivos en las zonas pesqueras.
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CCOOCaSI20 Buen día desde #Almeria.
Empezamos semana con @Aubrigense
@UPyDMalaga @Claudiapc77 @SOM_GO_expos
Gracias por seguirnos.Un saludo #JMTD #7oct
2 minutes ago � reply  � retweet � fav orite

BenMarck Buenos dias un descanso despues de 2
meses sin parar!!!! @NaniiKi #almeria #facebook
#twitter
48 minutes ago � reply  � retweet � fav orite

jnfotografia La localidad de Cabo de Palos acoge
desde el miércoles el campeonato de España de
#fotografia submarina http://t.co/UDMNWsVt
#almeria
about 1 hour ago � reply  � retweet � fav orite

ndealmeria Irregularidades en una subvención del
Instituto Andaluz de la Juventud a la Universidad
de #Almeria : http://t.co/sdkYuiMD
about 1 hour ago � reply  � retweet � fav orite



MÁS PROVINCIA

El Ay untamiento de Vera pide a la Agencia Andaluza del Agua la limpieza
urgente del cauce del Río Antas

El Pleno de Olula aborda la deuda de 5 millones de euros en las arcas municipales
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Poniente
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