COFRADÍA GASTRONÓMICA Y CULTURAL
DEL CORDERO SEGUREÑO
QUERIDOS COFRADES, COMPAÑEROS Y AMIGOS DE OTRAS COFRADÍAS:
Después de este largo periodo de inactividad, por causas que son bien conocidas por todos,
hemos planificado nuestro V Capítulo que tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre en la ciudad
de Huéscar (Granada), sede de nuestra denominación de origen “Cordero Segureño”.
A tal fin, hemos reservado los locales propios para estas celebraciones que esperamos sean
del agrado de todos y que contribuyan a que los cofrades, compañeros y amigos llegados de otras
tierras conozcan la nuestra y las muchas cosas que puede ofrecer. Y de paso posibilitaremos que
nuestros cofrades conozcan de las aspiraciones y vivencias de los llegados de otras latitudes que
tienen en común con nosotros el amor a su tierra y a sus tradiciones, principalmente en el
apartado de la gastronomía.
El programa, es provisional y aún está pendiente de rematar, pero en principio os podemos
adelantar que tenemos previsto lo siguiente:



Jueves 8 de septiembre. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE
GRANADA, EN EL TEATRO OSCENSE. (Se comunicará oportunamente horarios y mas detalles
a efectos de reservas).



Viernes 9 de septiembre.
◦ 19 horas. Conferencia sobre Arte Íbero en la comarca de Huéscar, a cargo del
conservador del Museo de Jaén, espacio que alberga la mayor colección de arte Íbero
procedente de distintas partes de la península. Lugar: Salón de plenos del
Ayuntamiento de Huéscar. (Mas adelante se confirmará la posibilidad de completar esta
actividad con una visita a los Museos de Orce y Galera).
◦ Horario de tarde por determinar. En Colaboración con las asociaciones de personas con
discapacidad de Huéscar, charla-coloquio y mesa redonda sobre la atención a personas
con discapacidad y dependientes. Moderada por una psicologa que es una autoridad en
la materia. Especial alusión al peritaje judicial de reciente creación. Lugar: Auditorio del
Centro de Interpretación del Cordero Segureño (CICOS).
◦ Visita a los monumentos de Huéscar. Vinos y tapas.
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Sábado 10 de septiembre.
◦ 11:30 horas. Reunión de participantes en el desfile de cofradías asistentes que
discurrirá desde la Plaza de Santa Adela (frente al Hotel Patri) hasta el Teatro Oscense
(Plaza Santo Domingo).
◦ 12 horas. Celebración del V Gran Capítulo en el Teatro Oscense. Presentado por Jose
Antonio García (Ciudadano García). Entrega de diplomas de cofrades de mérito, de
honor y otras distinciones. Invitada especial por su labor humanitaria constante: Nieves
Herrero.
◦ 12:15 horas. Actuación de Olga Sharapa, profesora de flamenco y castañuelas,
ucraniana refugiada de guerra y residente en nuestra ciudad.
◦ 13:50 horas. Traslado en autobuses al Restaurante El Molino en el paraje natural de
Fuencaliente donde celebraremos la comida de hermandad con el Cordero Segureño
como plato principal entre otras viandas.
◦ Sobremesa y baile.



Domingo 11 de septiembre. Posibilidad de realizar una visita al Geoparque de
Granada, con guía y desplazamiento gratuito. Si estáis interesados es preciso avisar con
tiempo para realizar las reservas.

INSCRIPCIÓN AL CAPÍTULO Y ASISTENCIA A LOS EVENTOS DEL SÁBADO
60€/PERSONA.
ALOJAMIENTOS PROPUESTOS EN HUÉSCAR:

•
•

HOTEL PATRI: 60€/ noche.. Desayuno incluido. Plaza Santa Adela, teléfono: +34 958 742
504
HOTEL EL MAÑO: 60€/noche. Desayuno incluido. Calle Morote, teléfono: +34 958 74 04 22

•

Alojamiento rural Casas-Cueva MOLINO DE FUENCALIENTE. Consultar precios y capacidad
de las casas cueva y posibilidad de compartir la vivienda entre varias personas. Mínima
ocupación por cueva dos personas.

•

Alojamiento rural Casas-Cueva LA ATALAYA. Teléfono: +34 666 39 61 93. Consultar precios y
capacidad.
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