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III Gran Capítulo de Cofradía del cordero segureño
Huéscar, 25 de marzo de 2017

El 25 de marzo se celebraron en la ciudad de Huéscar (Granada) los actos conmemorativos
del Tercer Gran Capítulo de la cofradía del cordero segureño, contando con una
participación de más de diez cofradías gastronómicas incluyendo la participación de la
Federación Española (FECOES) y del Consejo Europeo de Cofradías (CEUCO) con su
respectivo presidente Carlos Martín Cosme, procedentes de diferentes comunidades
autónomas que vinieron para participar en el solemne Acto de esta cofradía granadina
presidida por D. Manuel Giménez Cuevas, conocido presentador de diversos programas de
televisión que aprovechó para destacar el trabajo que hacen estas entidades en la
promoción y divulgación de los productos y gastronomía de los lugares de procedencia,
indicando igualmente que próximamente se comenzará una campaña de promoción de este
cordero segureño en las provincias de Almería, Granada y Jaén.

El Acto fue precedido por un desfile de color representado por los miembros de las distintas
Asociaciones que allí se dieron cita y ya en el teatro Oscense se procedió a los
correspondientes nombramientos y distinciones. Como Cofrades de Mérito nombraron a
Antonio Cruz Aguilera, Bernardo Rodríguez Bastida, Tomas Cano Expósito, Gregorio García
Domínguez. Y como Cofrades de Honor al periodista de RNE José Antonio García Muñoz, al
cocinero e investigador José Oneto Revuelta a Ramón Martíez García de la Serrana, a la
violista María José García de la Serrana Arias y a Enrique Alonso Soler director de la Banda
Municipal de Música de Huéscar. Igualmente se llevó a cabo un hermanamiento con la
Cofradía de Los Vinos de Alicante.
La comida fue dirigida por el cocinero oscense Gregorio García y por la noche se ofreció una
gran chuletada de cordero segureño, cocinada a la brasa.
Volveremos para el próximo cuarto Gran Capítulo en el 2018.
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