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Nació en San Juan de Puerto Rico en 1940. Su padre, D. Angel Blanco, había nacido en 

Cardes (Piloña), emigrando muy joven a Puerto Rico. D. Angel siempre tuvo presente el 

recuerdo vivo de Cardes y Piloña, y vino siempre con frecuencia,colaborando al progreso 

de su pueblo natal y disponiendo que sus hijos, Fernando y Angel, estudiaran en Asturias 

en el Colegio Santo Domingo de Oviedo. Tenían casa en Peleón (Piloña). Más tarde, 

Fernando y Angel compraron un palacete en Villamayor para su padre, donde éste pasó 

grandes temporadas en los últimos años de su vida, pudiendo satisfacer así toda la 

señaldá de Infiesto, acumulada desde su temprana emigración a los trece años. Fernando 

y Angel fueron -y son- muy queridos por cuantos han sido compañeros suyos, tanto en el 

colegio de los Dominicos de Oviedo como en Infiesto, donde, en los años cincuenta,  

hicieron  jugar al beisbol y al baloncesto a todos sus amigos. Por cierto, ellos tenían el 

primer balón que se vio aquí sin costuras ni cuerda, que  compartían y cedían 

generosamente a los demás chavales.  

 

En Puerto Rico, Angel estudió Ciencias Empresariales, entrando posteriormente a 

trabajar en el Banco Económicos que fue comprado por el español Banco Central, donde 

alcanzó las responsabilidades ejecutivas máximas durante muchos años y hasta su 

jubiilación. En política defendió siempre la presencia de la cultura española en Puerto 

Rico, siendo vicealcalde de San Juan durante un período legislativo y alcalde de la ciudad 

durante la etapa de transición hasta las nuevas elecciones. Fue, además, presidente del 

Hipódromo de Puerto Rico y Director Ejecutivo del Auxilio Mutuo y Beneficencia 

Española, sociedad fundada hace 125 años, que cuenta con un hospital que factura 

quinientos millones de dólares anuales. Actualmente. Angel Blanco Bottey está jubilado 

y, lo mismo que hacía su padre, procura pasar en Piloña el mayor tiempo posible.  

 

Por su gran vinculación y amor a este concejo, que comparte con su hermano Fernando, y 

que continúa la trayectoria de su recordado padre don Angel y por su compromiso con su 



tierra de nacimiento, Puerto Rico, que heredó de su madre, doña Patria, Angel Blanco es 

hoy un pregonero de las fiestas de Infiesto que nos honra con su presencia y que hace 

honor a esta tierra de   grandes trabajadores emigrantes como fue su padre nacido en 

Cardes.  

  


