NOTA DE PRENSA

Una alumna viguesa gana el concurso de Nueva Pescanova
“Grumetes polo futuro do mar”
●

Con la iniciativa, a la que se han presentado 400 niños de entre 8 y 12 años de toda Galicia, la
compañía conmemora el Día das Letras Galegas.

●

Cayetana Alonso, alumna de 6º de Educación Primaria del Colegio San Miguel II de Vigo, ha
resultado ganadora con su relato poético “A viaxe dunha botella”.

●

Iria Mei Blanco (6º EP - CEIP Mestre Vide de Ourense) y Sara Antía Fernández (6º EP – CRP San
José-Josefina de Ourense) han sido las dos finalistas por “A tartaruga Balula” y Robinsón Crusoil”, respectivamente.

Vigo, 17 de mayo de 2021.- Cayetana Alonso, alumna de 6º de Educación Primaria (E.P.) del Colegio San
Miguel II de Vigo, ha sido la ganadora de “Grumetes polo futuro do mar”, el primer concurso de relato
infantil en gallego organizado por el Grupo Nueva Pescanova para conmemorar el 17 de mayo, Día das
Letras Galegas. A través de esta iniciativa, la compañía busca favorecer la concienciación entre los más
jóvenes de la importancia de cuidar los océanos, mares, así como de los recursos marinos.
“A viaxe dunha botella” es el cuento escrito por Cayetana Alonso, que en forma de poesía explica la travesía
por el mar de una botella reciclable, a la que dota de personalidad y que, a lo largo de su recorrido, se
encuentra con todo tipo de especies marinas, dándose cuenta de que ese no tiene que ser su hogar. El
jurado ha valorado la concienciación sostenible, la creatividad del relato, así como su expresión y el buen
uso de la lengua gallega.
Las dos finalistas de “Grumetes polo futuro do mar” han sido Iria Mei Blanco (6º de E.P. en el CEIP Mestre
Vide de Ourense) con “A tartaruga Balula” y Sara Antía Fernández (6º de E.P. en el CPR San José-Josefina
de Ourense) con “Robinsón Crus-oil”.
En el concurso han participado cerca de 400 niños de entre 8 y 12 años, procedentes de 60 centros
educativos de las cuatro provincias gallegas. Los relatos han sido valorados por un jurado compuesto por
la dirección corporativa de Comunicación y Relaciones Institucionales y la de Responsabilidad Social
Corporativa del Grupo Nueva Pescanova, así como por la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta
de Galicia y el Foro Enrique Peinador.
Ignacio González, CEO del Grupo Nueva Pescanova, ha destacado “la alta sensibilización que los niños
tienen sobre la importancia de preservar nuestro entorno marino como única vía para garantizar el futuro
de las especies. Esta responsabilidad es compartida con la compañía y se evidencia con nuestra contribución
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. Además, ha destacado la implicación de los centros
educativos, que han animado a los alumnos a reflexionar sobre qué podemos hacer hoy para preservar
nuestros mares y océanos en el futuro, una iniciativa con la que continuaremos a través de la puesta en
marcha de diferentes concursos para jóvenes de toda España.

