
 

 Anexo III – Premios Cava y Vinagre de 2007 a 2018 
2007  

Cava: Hijas de la Caridad.  

Vinagre: Rosario Quintana (Consejera de Sanidad).  

 

2008  
Cava: D. Jose Francisco Castillo luengo; se entregó a título póstumo por su dedicación durante 

años al Carnaval de Santander (era el presidente de la AAVV. San Celedonio y llevaba también la 
“Banda San Celedonio).  

Vinagre: Autoridad Portuaria de Santander.  

 

2009  
Cava: A Santander 2016 candidata capital europea de la cultura.  

Vinagre: A los Agentes de Movilidad.  

 

2010  
Cava: A la Feria de Día.  

vinagre: A la Asociación de Vecinos Pombo-Canadio.  

 

2011  
Cava: Dª Constantina Prieto Gutierrez, “una mujer que es un ejemplo de solidaridad y 

participación activa, centenaria, pero de espíritu joven, que ha colaborado en la Parroquia de las 

Carmelitas, en la Residencia de Santa Lucia y que incluso su apoyo incondicional a los que más lo 

necesitan le ha llevado fuera de nuestras fronteras a atender a numerosos enfermos en Lourdes. En 

estos momentos coopera con asociaciones de amas de casa y de viudas” (parte del discurso de la 
entrega de la copa de Cava).  

Vinagre: A la Catenaria.  

 

2012  
Cava: Al Centro de Arte Botín.  

Vinagre: A la Crisis.  

 

2013  
Cava: A las hijas de la caridad de San Vicente de Paul.  

Vinagre: A la directiva del Racing.  

 



2014  
Cava: Santander cuidad europea del deporte 2014.  

Vinagre: Al Temporal.  

 

2015  
Cava: Al colegio Padre Apolinar, por sus 50 años educando a los niños y jóvenes con 

discapacidad en Cantabria y trabajando para lograr su inclusión social.  

Vinagre: “A las preferentes por ser los que nadie esperaba ni imaginaba, por ponerse un disfraz 

de esos que nadie o casi nadie comprende, en definitiva por disfrazarse de lo que no eran, pero no 

para divertirnos, sino para hacer sufrir a muchas personas, a muchas familias”.  

 

2016  
Cava: Bomberos Municipales de Santander por su 75 aniversario.  

Vinagre: A los que provocaron los incendios en Cantabria.  

 

2017  
Cava: Peña la Pera, por su 25 aniversario.  

Vinagre: Fracking.  

 

2018 

 

Copa de Cava Carnaval de Santander 2018 a la UPR del Cuerpo Nacional de Policía con una 

mención especial al Inspector, Jefe D. José Manuel Rodriguez Duarte, como reconocimiento a su 

labor y compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana en los eventos de nuestra ciudad. 

 

Se suspende la Copa Vinagre. 

 

 


