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NOTA DE PRENSA
FECOES - XIII Encuentro Nacional de Cofradías Enogastronómicas
“Tordesillas. Los fogones imperiales en las rutas europeas de Carlos V”
Los días 25, 26 y 27 de mayo de 2018 se celebrará el
XIII Encuentro Nacional de cofradías vínicas y
gastronómicas en la emblemática ciudad de
Tordesillas (Valladolid), una de las más importantes
capitales de turismo de Castilla-León, donde se
degustarán algunos de los mejores productos de esta
Comunidad y se ofrecerá a los más de 200
participantes platos gastronómicos de esta tierra, a la
vez que se pondrá en valor la cultura, historia y
turismo que ofrece esta ciudad, cuyo Ayuntamiento
ha hecho un esfuerzo importante en organizar junto
con FECOES y en colaboración con la Cofradía de
los vinos y las viandas de Castilla y León, este
acontecimiento de tres días para darse a conocer
gastronómicamente en todos los ámbitos de la
geografía nacional.

Con el título “Los fogones imperiales en las rutas europeas de Carlos V”, se
presentará este Encuentro al que asistirán un variopinto número de cofradías y
asociaciones prescriptoras de la artesanía culinaria y una representación de Italia,
Francia y Portugal, como
países invitados, que serán
testigos, entre otros actos,
de la entrega de los
premios
nacionales
dedicados a la Artesanía
Culinaria, el 26 de mayo
(sábado por la mañana), en
el auditorio de las Casas del
Tratado de esta localidad …
(El Tratado de Tordesillas fue el
compromiso
suscrito
en
esta
localidad el 7 de junio de 1494 entre
los representantes de Isabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, por una parte, y los del rey Juan II de
Portugal, por la otra, en virtud del cual se estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del océano
Atlántico y del Nuevo Mundo mediante una línea situada 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, a fin de
evitar conflictos de intereses entre la Monarquía Hispánica y el Reino de Portugal. En la práctica este tratado
garantizaba al reino portugués que los españoles no interferirían en su ruta del cabo de Buena Esperanza, y
viceversa los primeros no lo harían en las recientemente descubiertas Antillas).

… y que este año son los siguientes:
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Premios Nacionales “FECOES 2018 - Artesanía Culinaria” - Décima Edición
Tordesillas, 26 de mayo de 2018
Premio - Categoría

Mejor Asociación de apicultores 2018

Premiado
La Botica de Matapozuelos Valladolid
Sierra del Oso – Liébana Cantabria
Asociación Ruta del Vino de
Rueda
Gremi de Forners de Castelló
de la Plana
APICAM

Mejor Industria tradicional 2018

AGROINNOVA

Mejor Pastelería Nacional 2018

Pastelería Juanfran Asencio

Mejor trabajo de comunicación gastronómica 2018

D. Javier Pérez Andrés

Mejor Enólogo Nacional 2018

D. Diego Morcillo Fortea

Mejor Bodega Nacional 2018

Bodegas Grupo Yllera

Mejor Elaborador Tradicional de Sidra 2018

Sidra Viuda de Angelón
Cofradía de los vinos de
Alicante
D. Sergio Fernández Luque
Excelentísimo Alcalde del
Ayuntamiento de Tordesillas
José Antonio González Poncela

Mejor Restaurante Nacional 2018
Mejor Bodega-Destilería Artesana 2018
Mejor iniciativa de promoción enológica 2018
Mejor Gremio de Artesanos Tradicional 2018

Cofradía Gastronómica 2018
Embajador de la gastronomía española 2018
Distinción de Honor 2018

CC.AA.
Castilla y
León
Cantabria
Castilla y
León
Comunidad
Valenciana
Cantabria
Castilla y
León
Comunidad
Valenciana
Castilla y
León
Comunidad
Valenciana
Castilla y
León
Asturias
Comunidad
Valenciana
Madrid
Tordesillas

Sin duda, la ciudad se vestirá de gala ante tan especial acontecimiento y la alta calidad
de los premios otorgados.
Fuente: FECOES - 21.05.2018
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