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La Cofradía de la anchoa de Cantabria celebró su XX Gran Cabildo
Santoña, 30 de abril de 2016
La cofradía de la anchoa nombró a cuatro
nuevos embajadores que se han comprometido
a promocionarla a los cuatro vientos: El actor
Jorge Sanz, los cocineros Javier y Sergio
Torres y el futbolista cántabro, Sergio Canales,
fueron galardonados este sábado treinta de
abril en Santoña como Cofrades de Honor de
este producto con ocasión de la celebración del
XX Gran Cabildo, en el que se hizo un emotivo
homenaje a Víctor Ruiz Teja, patrón mayor de
esta Asociación que falleció recientemente.
El desfile inicial se desarrolló por las calles del
pueblo al compás del sonido de las gaitas y
escoltados
por
cofradías
gastronómicas
llegadas de distintos puntos de España, hasta llegar al Teatro Liceo donde se celebró el Acto.
El nuevo Patrón, Tino Sampedro, visiblemente
emocionado en su primer Gran Cabildo al
frente de esta Ilustre Cofradía iba invistiendo
uno a uno de los galardonados con su banda y
gorra granate, distinciones de esta Entidad.
El actor Jorge Sanz añadió en su exposición
que la gastronomía es capaz de unir a gentes
de todos los lugares de España mientras que
los hermanos Torres aseguraban conocer de
primera mano este gran producto asumiendo
ser unos apasionados de la anchoa. Por último
el futbolista Sergio Canales que actualmente
juega en la Real Sociedad cerraba la lista de
cofrades de honor.
.
Por último, el Alcalde de esta localidad, Sergio
Abacal, que presidía e Acto junto con la
directora de Pesca, Marta López, la diputada
Puerto Gallego y el Presidente de la
Federación
española
de
Cofradías
Gastronómicas, Carlos Martín Cosme, fue
nombrado Cofrade Nato.
En la entrega de premios al concurso de
pinchos, el primer puesto fue para el bar ‘Siete
Villas’, el premio a la mejor presentación para
‘Kendra’ y el especial del jurado recayó en ‘El
Peralvillo.’
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