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Nota de prensa 
 

ENTREGA DE PREMIOS DE  LA CUARTA EDICIÓN DE “BOCADOS 

MARINEROS” 

Viernes 7 de junio, 13,30 horas, sede de UCAYC 

 El “Grumete Bocado” más votado por el público fue el del 
establecimiento Bujería. 

 
 También se entregarán los premios de la reciente campaña del 

Día de la Madre “Dile que la quieres” 
 
 

Mañana viernes 7 de junio, a las 13,30 horas en las instalaciones de la 
Unión de Comerciantes, tendrá lugar el acto de entrega de premios a los 
clientes que resultaron acreedores de los premios que se sorteaban por 
rellenar con al menos tres establecimientos, de los 19 participantes, el 
“gastromapa” en que se reflejaba la ruta de “Bocados Marineros 2019”, y en 
el que los clientes eligen al que consideran el mejor “Grumete Bocado”, 
premio que recayó en la propuesta culinaria elaborada en los fogones del 
establecimiento “Brujería”, en la calle La Estación, de Avilés, que consistió 
en una Xarda, cerveza y anisados. Se trata de una Tempura con cerveza de 
trigo y ensalada de hinojo, anís y remolacha con una cucharadita de caviar 
de Lumpo y un chupito de cerveza de trigo. 
 
El resto de premiados en esta cuarta edición, una vez realizado el sorteo 
entre los clientes participantes, queda de la siguiente forma: 
 
3 premios consistentes en cestas de productos gourmet con vinos de 
famosos, para:  

 Nicanor Ángel Espinar Cascón 
 María José Fernández Nuevo 
 Víctor Manuel García Álvarez 

“Bocados Marineros”, es una propuesta gastronómica impulsada por la 
Mancomunidad Comarca Avilés y Hostelería Comarca Avilés-UCAYC, con la 
participación y colaboración de la sociedad Nueva Rula de Avilés. 
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Premios de la campaña “Dile que la quieres” 
 
Por otra parte, también se entregarán los premios de la reciente campaña 
del Día de la Madre, “Dile que la quieres”, en la que participaron más de 
120 comercios, y que consistió en regalar a las madres una tarjeta postal 
dedicada con una frase en la que se expresaba los sentimientos que a todos 
nos producen nuestras madres. 
 
Se recibieron más de 500 propuestas de “frases dedicadas”, y entre ellas el 
jurado eligió las siguientes: 
 
Primer premio, dotado con un cheque regalo de 250 €, para la frase 
 

“Gracias por ser Maravillosa, por ser el Alma de la casa, tu Dedicación, tu 

Risa, tu Entrega lo cura todo”, de Mª Belén Caro Gutiérrez. 
 
Segundo premio, dotado con un cheque regalo de 150 €, para la frase 
 
“Tengo la gran suerte de levantarme y poder decir mamá”, de Andrea 
Carreño Abejón. 
 
Tercer premio, dotado con un cheque regalo de 100 €, para la frase 
 
“Mamá 42 años cuidándote, 42 años amándote, 42 años a tu lado, se que el 
tiempo juega en mi contra, pero te quiero conmigo otros 42 años más. Te 
amo”, frase de Miguel Bao Llanes. 
 
En la entrega de premios se contará con la asistencia, además de los 
clientes afortunados con los regalos y cheques regalo que se sortearon y el 
establecimiento que presentó el mejor “Grumete Bocado”, con miembros 
del Comité Ejecutivo de UCAYC, el gerente de Nueva Rula de Avilés, Ramón 
Álvarez y el concejal de Promoción de Ciudad y presidente de la 
Mancomunidad Comarca Avilés, Manuel Campa. 
 
 

Avilés, 6 de junio de 2019 


