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El concurso de video escolar para concienciar sobre el valor de 
la agricultura ya tiene ganador 

 

• Un total de 120 alumnos han participado en el concurso de video de Castilla-La 

Mancha 

• El próximo 7 de junio tendrá lugar el acto de entrega de premios para los ganadores 

en el IES Montes de Toledo (Gálvez, Toledo) 

• El jurado destaca el buen nivel de los alumnos, así como la meritoria y destacable labor 

que han desarrollado los tutores y profesores 

 

Madrid, 17 de mayo de 2021.- El concurso de video “#AlimentosConFuturo”, promovido por la 

Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE), que cuenta también con el apoyo de las 

Consejerías de Educación, Cultura y Deportes y de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de 

Castilla-La Mancha, ya tiene ganador.  

Más de 120 alumnos de 4 institutos de la comunidad han participado en el concurso, lo que ha 

supuesto un total de 38 vídeos. Después de las oportunas deliberaciones, el jurado ha coincidido 

en valorar el buen nivel medio que presentan los vídeos realizados, así como la meritoria y 

destacable labor que han desarrollado los tutores y profesores de los alumnos participantes.  

El concurso ha facilitado a los profesores una herramienta motivadora con la que poder 

estimular a sus alumnos para que conozcan mejor y valoren adecuadamente la actividad agraria, 

fundamental en la economía castellano-manchega. “Hoy en día es necesario concienciar a los 

estudiantes desde las aulas para que aprecien el trabajo de los agricultores y de la industria 

agroalimentaria, siempre esenciales, pero más aún Castilla-La Mancha”, ha señalado Elena 

Saenz, directora de comunicación de ANOVE.   

Esta iniciativa tenía como objetivo dar a conocer desde los centros escolares la importancia del 

sector agrario y su repercusión en la actividad económica de Castilla La Mancha, así como la 

importancia de la innovación tecnológica en la producción agrícola. Los alumnos participantes 

han demostrado tener un gran nivel y un gran interés por el sector.  

Entrega de premios 

Una vez visionados todos los trabajos y realizadas las deliberaciones oportunas, el Jurado ha 

decidido por unanimidad de sus componentes, otorgar el premio al mejor vídeo producido en 
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equipo a María Morales Calvo, Marietta Rivas García, Nadia Lozano Sánchez y Nerea Rodríguez 

Calderón del IES Harevolar (Alovera, Guadalajara). Por otro lado, el segundo premio se lo han 

concedido al equipo compuesto por Jiayao Zhu, Lucía Gutiérrez Vargas, María Denisa Papp y 

Sergio Crespo Tinoco de IESO La Jara (Belvís de la Jara, Toledo). Por último, el tercer premio al 

mejor video producido se lo ha llevado el equipo formado por Álvaro Díaz Perulero, Sergio García 

Rodríguez, Enrique Rodríguez Ballesteros y Eduardo Ionut Taras del IES Consaburum (Consuegra, 

Toledo).  

El premio individual a la mejor coordinación docente por haberse implicado en la supervisión 

del mayor número de producciones se ha decidido otorgar a Dña. Virginia García del IES 

Harevolar (Alovera, Guadalajara). Por otro lado, el segundo premio ha sido concedido a Dña. 

Marta Sánchez del IES Montes de Toledo (Gálvez, Toledo). 

Para terminar, tras intercambiar impresiones de todos los visionados y cuantificar los 

participantes, el jurado ha decidido otorgar el premio al centro educativo con mayor número de 

alumnos participantes al IES Montes de Toledo (Gálvez, Toledo). Mientras, el segundo premio, 

por unanimidad, ha quedado desierto. 

Una vez conocido el fallo del jurado, se ha establecido el día 7 de junio como la fecha para el 

acto de entrega de premios en el IES Montes de Toledo (Gálvez, Toledo). En el mismo estarán 

presentes Francisco Martínez Arroyo, Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, y 

Amador Pastor Noheda, Viceconsejero de Educación, quienes tendrán el honor de entregar 

algunos de los premios. 

En esta línea, Saenz insiste en que “no podemos permitirnos que las nuevas generaciones 

desconozcan la importancia de la actividad agrícola e ignoren, por ejemplo, los esfuerzos que se 

están haciendo para incorporar innovación tecnológica de vanguardia a las actividades agrarias. 

Para acercarles a esa realidad hemos de ofrecerles iniciativas atractivas que, como este 

concurso, despierten su interés y estimulen su curiosidad, al mismo tiempo que aprenden 

divirtiéndose”. 

 

Sobre ANOVE (www.anove.es) 

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) es la asociación sin ánimo de lucro que agrupa 

a las compañías y centros de investigación dedicados a la generación de valor añadido en el sector 

agroalimentario a través de la investigación, el desarrollo y la explotación de nuevas variedades vegetales. 

La misión de ANOVE es representar en España al sector de la obtención vegetal promoviendo la defensa 

de sus intereses y el conocimiento de su actividad, apoyando la innovación y el desarrollo de la agricultura. 

ANOVE trabaja por una agricultura innovadora, competitiva y sostenible, que valore y tenga pleno acceso 

a la mejora vegetal, contribuyendo con ello a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la 

sociedad. En la actualidad, ANOVE está conformada por 60 entidades y se estructura en cuatro áreas de 

actividad: cereales; hortícolas y ornamentales; frutales y berries; maíz, oleaginosas y cultivos industriales.  

Para más información: 
Cícero Comunicación 
Sofía Dezeo: sofia.dezeo@cicerocomunicacion.es 
Tel. 917 500 640 / 669 799 304 

 

http://www.anove.es/
mailto:sofia.dezeo@cicerocomunicacion.es

