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La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión entregó el premio de 
Gastronomía a la Orden del Sabadiego de Noreña en la gala de su XLI edición 

 
 

La Orden de Caballeros del Sabadiego de Noreña 
recibió el premio Antena de Oro en el apartado de 
Gastronomía por su labor realizada a lo largo de más 
de veinticinco años concedido por la prestigiosa 
Federación de Asociaciones de Radio y Televisión 
en su XLI edición, en la que fueron igualmente 
galardonados importantes personalidades del mundo 

de la comunicación, entre otros: Pepa Bueno de la cadena SER, 
Ernesto Sáenz de Buruaga de la cadena COPE, María José Peláez 
de EsRadio, Enrique Cerezo presidente del club Atlético de Madrid, 
Arturo Vals de Antena3 TV, Alfonso Nasarre director de RNE, y el 
presentador Jesús Hermida, los actores Rodolfo Sancho y Michelle 
Jenner por la serie “Isabel” de TVE, y un etcétera de celebrities que 
asistieron al Casino de Aranjuez en la Gala del 16 de noviembre de 
2013. 
 
Un reconocimiento nacional que pone de relieve el trabajo realizado 
por esta Ilustre Orden que hace cinco lustros se convenció que para 
dar a conocer la villa de Noreña y sus sabadiegos (embutidos 
ahumados típicos de esta localidad), sería bueno crear una 
Asociación sin ánimo de lucro que pusiera en valor estos embutidos, 
a la vez que promocionaban esta villa elegante y chacinera por 
excelencia. 
 

Un breve discurso, visiblemente emocionado durante la gala, del fundador y Presidente de 
Honor Miguel Ángel Fuente Calleja puso de relieve la importancia que tiene este premio para 
la villa y por extensión para los productos que se dan en nuestra gastronomía nacional, 
dedicándolo a los ciudadanos de su localidad y a los miembros de su cofradía de los que 
asistieron tres personas más para recogerlo. 
 

No faltó igualmente la presencia del 
Presidente de FECOES (Federación 
Nacional de Cofradías enogastronómicas), 
que felicitó a la Orden de Caballeros y 
animó a seguir en esta línea de promoción y 
defensa del patrimonio gastronómico que 
hemos heredado de nuestros antepasados 
y que es, sin duda alguna, una motivación 
más para ofrecer a nuestro turismo junto 
con la cultura e historia que tenemos. 
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