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NOTA DE PRENSA
VII Encuentro de Cofradías vínicas y gastronómicas de las Regiones de España
Les Borges Blanques (Lleida), 29, 30 y 31 de mayo de 2009
Con el lema "Trigo, vid y olivo - La tríada mediterránea en la alimentación popular - Rutas turísticas con sabor: El aceite de
arbequina " Les Borges Blanques se vestirá de gala los días 29, 30 y 31 de mayo de 2009 con el VII Encuentro Nacional de Cofradías
Enogastronómicas de las Regiones de España organizado por la Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas (FECOES) y
la Confraría de l’oli de les terres de Lleida.
Un gran acontecimiento en el que se mezcla la tradición con la cultura e idiosincrasia de los pueblos, en torno a una gastronomía costumbrista fruto del
buenhacer de nuestros antepasados.
No en vano, las cofradías gastronómicas datan de principios de la Edad Media, según reconocen algunos autores y España goza todavía, gracias a estas
Asociaciones, de buenas razones para no perder las recetas que se iban quedando en el túnel del tiempo y que con los años llegan a desaparecer.
Un pueblo emblemático como lo es Les Borges Blanques y muy conocido por su excelente aceite, ha querido ser el centro nacional para todos aquellos
que quieran desplazarse y conocer este mundo maravilloso de cofradías que ha perdurado con el paso de los años defendiendo productos y platos de
cocina muy particulares.
Sidra asturiana y cántabra, morcilla de Burgos, vinos de Montilla-Moriles, Pedro Ximénez, moscateles de Alicante, jamón de guijuelo, embutidos, vinos
y cavas catalanes, aceite andaluz, naranjas y arroces valencianos, cocidos montañeses de Cantabria, caldos riojanos y de la ribera del Duero, cavas y
vinos de Utiel-Requena, fondillones de Alicante, morteruelo y ajoarriero de Cuenca, anchoas de Santoña, quesos asturianos y quesucos cántabros,
polkas de Torrelavega, nabos de Morcín, dulces andaluces, turrones alicantinos, y todo un sinfín de productos de calidad con marchamo de tradición y
legado histórico que hará de los asistentes dos días inolvidables de degustación culinaria con sabor ibérico.
Y el oro líquido en la mesa no va a faltar. El famoso oli de les terres de Lleida será ofrecido a los asistentes para que degusten este producto de singular
y exquisito sabor que servirá para la preparación de todos los platos incluyendo una paella que se ofrecerá a los asistentes y una caçola de troç, muy
típica de esta comarca de Les Garrigues a unos 22 kms. de Lleida.
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Tanto el Conseller de Agricultura de Catalunya, el President del Consell de Les Garrigues y los alcaldes de les Borges y la Vila d’Arbeca han
manifestado su agradecimiento de que sea esta ciudad la elegida para realizar este VII Encuentro Nacional, pues es un referente muy importante para
seguir dando a conocer y promocionar esta comarca y sus productos agroalimentarios de calidad y sobre todo en ese marco incomparable de amistad
que generan las cofradías de las respectivas regiones españolas en torno a la buena mesa.
Igualmente el presidente de la Federación Nacional, D. Carlos Martín Cosme ha agradecido y apuntado la importancia de apoyar a estas iniciativas y
recordado que en el Acto se entregarán los premios nacionales FECOES 2009 en su cuarta edición dedicados a la Artesanía Culinaria, que serán
entregados en la mañana del sábado a personas y/o entidades que merecen recibir este importante galardón por su trayectoria y trabajos en el mundo
agroalimentario, cuya lista este año es la siguiente:

Categoría

Premiado

Restaurador nacional
Restaurador nacional
Restaurador nacional
Bodega española
Bodega española
Bodega española
Agroturismo
Medio de comunicación
Industria artesanal agroalimentaria
Industria artesanal agroalimentaria
Iniciativa agroalimentaria
Elaborador artesano
Nutrición
Cofradía gastronómica española
Premio de Honor

Restaurante La Venta del Jamón
Restaurante Angela
Restaurante El Palacio
Grupo Pesquera
Bodegas Familiares de Rioja
Bodega Toro Albalá, S.L.
Complejo Masia Salat
D. Manuel Giménez Cuevas
Casa Tarradellas
Temia Artesanos Queseros
INTERCOOP
Marrons Glacés de José Posada
Dr. Eduard Escrich Escriche
Cofradía de los quesos de Cantabria
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural Honorable Sr.
Joaquim Llena i Cortina

Fuente: FECOES
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Comunidad
Autónoma
Asturias
Castilla León
Cantabria
Castilla León
La Rioja
Andalucía
Cataluña
Madrid
Cataluña
Asturias
Comunidad Valenciana
Galicia
Cataluña
Cantabria
Cataluña

