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Geotag (situación) de:
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TURISMO Y FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE
COMUNICA:
Que con motivo de la celebración de la XLV edición del Festival Nacional de Exaltación del Botillo de
Bembibre (León), la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas ha programado para el lunes, 13 de
febrero de 2017, a las 20:00 h., en el Salón de Actos de la “Casa de las Culturas” de Bembibre, la
presentación de la pieza del mes de febrero “Mesa presidencial del I Festival Nacional del
Botillo de Bembibre. Una fotografía de César García García”.
En esta ocasión hemos querido dar a conocer al público un testimonio visual del Álbum Fotográﬁco
del Festival del Botillo de Bembibre, un certamen culinario que ha hecho de la villa del Boeza la
capitalidad gastronómica de esta sabrosa vianda. Se trata de una reproducción sobre papel (123 x
90 cm), en blanco y negro, realizada el 10 de junio de 1973 por el fotógrafo César García García, en
la Sala de Fiestas “Dancing Club”, lugar elegido para su degustación. Y en la que aparece la Mesa
Presidencial del I Festival del Botillo de Bembibre con las siguientes personalidades (de izquierda a
derecha): Manuel Arroyo Quiñones, Alcalde de León, Alberto Blanco Riego, Alcalde de Bembibre,
Antonio Briva Miravent, Obispo de Astorga, Emiliano Alonso Sánchez Lombas, Presidente de la
Diputación, Julián Rojo Martín, Procurador en Cortes y Luis García Ojeda, Alcalde de Ponferrada.
La imagen está investida de un carácter histórico y etnográﬁco al ser el punto de partida de un
Festival que pretende dar a la “villa de Álvaro Yáñez” un protagonismo similar al que gozaba ya
Ponferrada, con el “Pimiento de Oro” o Villafranca con su “Fiesta de la Poesía”. Una idea que venía
fraguándose con especial relevancia desde el 26 de febrero de 1970, al asistir a la Fiesta del Botillo
de Madrid los bembibrenses Baldomero Ferrero Gago y Reinerio Gago González (“en la que se
saborearon botillos de Bembibre preparados por Tabuyo”). Y que se daría a conocer en 1972, en el
transcurso de la conmemoración del XXV aniversario de la gala madrileña, por los representantes de
la villa del Boeza.
Certamen que para mayor notoriedad se hizo coincidir con la emblemática “Salida del Santo”,
incluyéndose como “principal novedad del programa de actos del 10 de junio de 1973”, el que se
bautizó como “Festival Nacional del Botillo”. Una comida en la que degustar nuestro “embutido rey”,
y mostrar, asimismo, las excelencias gastronómicas de esta tierra.
Los promotores de esta signiﬁcativa jornada culinaria fueron: el Alcalde de Bembibre, Alberto Blanco
Riego (1970-1975), y la Comisión de Festejos, que componían por aquel entonces: Dionisio Cueto
Díaz, Santiago Pérez García Sabugo, José Ferrero Diez, Antonio Balín Palacio, César Pousa Pomar,
Delfín Fernández Cobos, José Antonio López Torre, Ovidio Fernández Chachero, César Pis Pérez y José
Carlos Alonso Burón.
Un Festival del que Alberto Blanco Riego, su epónimo fundador, manifestaba que “había nacido con
un objetivo muy concreto, instaurar en la comarca berciana una degustación que tuviera continuidad
en el tiempo, como la que ya se celebraba en la capital de España; contando para ello con la
indispensable colaboración de los empresarios Rogelio Tabuyo y Santos Cascallana; y de la ﬁgura del
Mantenedor, que se encargaba de dar realce a este evento extraordinario y de hacer un panegírico
del Botillo, del Festival, del Ayuntamiento y del Bierzo…”.
Hoy la principal carta de presentación de este certamen se proyecta hacia el exterior a través del
auge y esplendor que ha experimentado en las últimas ediciones, que dan mayor renombre al
Festival y ponen el broche de oro a tan laureada velada gastronómica y cultural.
Bembibre, 10 de febrero de 2017
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Laura Álvarez Alonso
Concejala de Cultura, Turismo y Fiestas

Imágenes
Las imágenes incluidas en esta referencia
se encuentran en formato de baja resolución.
Si desea disponer de ellas en otro formato,
por favor, contacte.

Mesa Presidencial del I Festival Nacional del Botillo de Bembibre – 1973

Mesa Presidencial del I Festival Nacional del Botillo de Bembibre 1973

https://mv-ab.skeye2k.org/wiki/

Fecha/hora de impresión: 2019/07/23 01:13

2019/07/23 01:13

5/6

Pieza del mes de febrero 2017

Notas de ampliación
Notas y elementos que pueden contribuir a
ampliar el conocimiento sobre esta pieza del mes.
Si puede/quiere contribuir a ello, contacte.

Enlaces externos
Pieza del mes febrero 2017 - Ayuntamiento de Bembibre
Botillo según Wikipedia
Festival de Exaltación del Botillo según Wikipedia

Los enlaces insertados en el texto y del tipo “
conducen a un artículo de Wikipedia

“

Estas entradas de Wikipedia tienen distintos enlaces en su parte baja,
“Véase también”, Referencias”, “Enlaces externos”, que aportan una base de
información que permite la ampliación del conocimiento sobre el tema
tratado.

Notas

ToDo
[wikipediando]Sala de Fiesta Dancing Club no tiene entrada en Wikipedia Quizás, por el valor
histórico que su existencia ha supuesto, mereciera la pena estudiar su edición.
[wikipediando]Notas sobre Festival del Botillo como Fiestas de Interés Turístico Nacional
Figura en el listado Fiestas de Interés Turístico Nacional a falta de fotografía y categoría
Commons. Quizás revisar el resto de enlaces.
[wikipediando]Botillo, acotación como «plato», no embutido en el entender general
Museo Virtual "Alto Bierzo" - https://mv-ab.skeye2k.org/wiki/

Última actualización: 2019/03/31 20:17

pm:2017:201702 https://mv-ab.skeye2k.org/wiki/pm/2017/201702

[wikipediando]Fiestas Pimiento de Oro y Fiesta de la Poesía parece no tienen entrada
[wikipediando]“Salida del Santo” no tiene entrada
[wikipediando]Nombres de personas A lo largo de la nota de prensa se citan diferentes
personas, el fotógrafo, alcaldes, promotores, etcétera que pudieran tener una entrada
biográﬁca en Wikipedia

Herramientas
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