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X ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS ENOGASTRONÓMICAS DE ESPAÑA

La presidenta de la Diputación recibe su distinción de FECOES como cofrade de honor.

El alcalde de Córdoba, con una representación de las cofradías de FECOES.

Córdoba, epicentro de la
enogastronomía española
El encuentro celebrado el pasado fin de semana estuvo organizado por la
Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas (FECOES)
El Día

Córdoba ha acogido durante el pasado fin de semana el X Encuentro
de Cofradías Enogastronómicas
organizado por FECOES en colaboración con la Cofradía del Salmorejo Cordobés con la asistencia
de más de 350 participantes
miembros de unas 30 cofradías
enogastronómicas venidas de diferente puntos del país.
Las actividades comenzaron el
viernes con la Asamblea General
de FECOES. El sábado se produjo
la recepción de los participantes
en el Rectorado de la Universidad
de Córdoba procediéndose a la
inauguración con la mesa de autoridades constituida por José
Manuel Roldán, rector de la Universidad de Córdoba; María Luisa
Ceballos, presidenta de la Diputación; Rafael Ansón, presidente de
la Real Academia de Gastronomía; Rafael Navas, concejal de
Turismo del Ayuntamiento; Carlos Martin, presidente de FECOES; Pablo Pombo, presidente
de la Cofradía del Salmorejo Cordobés y Manuel Piedrahita, presidente de FECOAN.
Tras la conferencia inaugural
dictada por Pablo Pombo se pro-

Pablo Pombo, se dirige a los cofrades con la mesa presidencial al fondo.

El actor Juan Echanove.

cedió a una serie de comunicaciones por parte de Antonio Caño,
presidente de la Asociación de
Agencias de Viajes de Córdoba,
seguidas de la participación de
Rafael Ansón y del nombramiento como embajador de la gastronomía española al actor Juan
Echanove.
Al final de estas intervenciones
se invistió como cofrade de honor
de la Cofradía del Salmorejo Cordobés a la presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, y se
procedió al acto de entrega de los
Premios Nacionales FECOES en-

Mesa presidencial del X Encuentro Nacional de FECOES.

tre los cuales estaban la cordobesa Covap, el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentaria (ceiA3) y el CRDO MontillaMoriles.
Todo esto culminó con una
muestra gastronómica de productos y elaborados de diferentes
regiones de España por parte de
las cofradías asistentes con un interesante intercambio de experiencias enogastronómicas.
Por la tarde, tras un reencuentro en la torre de la Calahorra se
procedió al colorista desfile de
cofradías atravesando el Puente
Romano previo a la recepción oficial de las mismas en el salón de
los mosaicos del Alcázar por parte del alcalde, José Antonio Nieto,
y a su investidura como Cofrade
de Honor de la Cofradía del Salmorejo Cordobés.
Carlos Martín, presidente de
FECOES, entregó al Ayuntamiento de Córdoba un reconocimiento
por la calidad y excelencia turística de la ciudad, finalmente representantes de tres cofradías, dos
de Italia y una de Portugal, entregaron al alcalde sendas invitaciones de los regidores de Verona y
Susegana en Italia y Albufeira en
Portugal, para hermanarse con
estas localidades emblemáticas
en aras a promocionar estas cuatro ciudades históricas. Posteriormente, se desarrolló una cena con
productos típicos cordobeses en
las Caballerizas Reales para culminar la jornada.
El domingo 18 comenzó con
una visita guiada a Medina Azahara en su centro de interpretación y al yacimiento arqueológico, finalizando este X Encuentro
con un típico perol cordobés ofrecido por la Cofradía del Salmorejo Cordobés en el Parque Joyero.

