Juan Carlos Fernández Cernuda

Autoridades, Reina de las Fiestas, vecinos de Villamayor, y amigos todos.
Es para mí una gran satisfacción el haber sido elegido para pronunciar el pregón
de las Fiestas del Corpus Chisti del año 2005.
Satisfacción que va unida a un profundo agradecimiento a la directiva de COFIVI,
por esta nominación; ¡seguro tenían mejores candidatos para este acto!
El Concejo de Piloña en general, y Villamayor en particular, evocan en mi mente
gratos recuerdos de la infancia, como cuando en verano, al acabar el curso escolar, nos
desplazábamos mi familia y yo para pasar las vacaciones, y los trayectos, los primeros
años en tren y posteriormente en largos viajes por carretera, parecían emocionantes
aventuras de la conquista de los Colonos en el Oeste Americano.
Desde entonces, ¡hay que ver lo que han cambiado para mejor las
comunicaciones! Y espero y deseo que todavía mejoren más, con ese tren rápido, que
se nos viene anunciando desde hace tanto tiempo.
Recuerdo gratamente que en esos veranos venía el continuo protestar de mi
madre por la falta de sol que buscaba, no siempre con suerte, con insistencia e
impaciencia entre las nubes.
Y recuerdo también la alegría de mi padre cuando se reunía con sus hermanos,
amigos y organizaba sus comidas en las que casi siempre hacía de cocinero.
Me recuerdo de manera muy especial de mi abuela, de aspecto siempre serio, y
que procuraba mantenernos a raya para que no nos metiéramos en líos, y que llevaba

una contabilidad absoluta y exacta, que reflejaba en sus anotaciones de las puestas de
las gallinas, del arrendamiento de las pocas tierras que quedaban, y del escaso
rendimiento de los huertos.
También sus paseos para rezar el rosario por la tarde, y la preocupación de todos
por la dichosa carretera, que tantos disgustos dio al pueblo.
En mi memoria está igualmente la coincidencia en vacaciones con mis tíos Pepe,
Luisa, Nitón y Lupe que era la que nos aguantaba a todos.
Hoy casi todos ellos han fallecido y están enterrados en el cementerio de
Villamayor.
Las andanzas de Nitón, eran conocidas en toda Piloña, ya que su febril actividad
en época de vacaciones transcendía a los concejos limítrofes y más de una aventura me
han contado de él en Madrid.
Igualmente guardo muy buenos recuerdos de las travesuras con mis amigos por
la zona, y de la comprensión de los que las aguantaban; de los baños en el Estancón, y
de las aventuras en La Cueva con aquel grupo precoz de espeleólogos, que entre otros
lo formaban Bernardo, Julio “el Trucho”, Julito, Castaño, y otros. Recuerdo admirado que
incluso conseguimos algo de material especializado para estas expediciones y, aunque
hoy no sabría llevar a la entrada me gustaría volver.
Ese era un grupo que todos los años recorría en verano las romerías de la zona y,
me consta, que en esas andanzas todavía queda alguno. También por entonces, todo
hay que decirlo, nos metimos en algún lío.
Considero que es buen momento para hacer una referencia a la caza, en la que
me inicie de la mano de Ezequiel y que, pasados más de 30 años, seguimos cazando
por los mismos montes, conservando una tradición que es de lo poco que queda en su
sitio.
Para finalizar los recuerdos de las andanzas juveniles, mencionar las excursiones
a Lastres, Colunga, o Ribadesella, para pasar el día en la playa, aunque fuera, más de
una vez, con paraguas.
De aquellos años todos recordaremos que en las cuadras había algo de ganado,
las huertas se trabajaban, y los prados se segaban y que el ir a la hierba, ayudar en su
recogida y guardarle en la tenada era un rito para todos nosotros.
Hoy, desafortunadamente, eso es simplemente un recuerdo. Las cuadras se han
transformado y se transforman en casas rurales, las ferias de ganado son la excepción,
los prados no se trabajan, y nos empeñamos en darles a todos un aire de excepción
museística. Yo particularmente considero que conservas las costumbres y la tradición es
algo a lo que no se debe renunciar y que, además, no está reñido con el progreso y el
futuro.

Los recuerdos a los que he hecho referencia en la introducción, son para mí las
bazas del progreso de esta zona de Asturias; montañas, valles, ríos y proximidad al mar
son elementos que debemos aprovechar entre todos y luchar por desarrollarlos y
potenciarlos.
Tenemos importantes cotos trucheros en la zona. Aquí están presentes casi todas
las especies de caza mayor de España: el venado, corzo, gamo, jabalí, y no falta alguna
especie de menor. Esto exige hacer un esfuerzo con la sociedad de cazadores, y no
temer abrirnos al exterior.
Hay parajes espectaculares para desarrollar el senderismo, o las rutas a caballo,
bicicleta, quad, vehículos todo terreno o canoas, actividades creadoras de riqueza, que
en otros lugares están absolutamente de moda, y aquí son la excepción.
Tenemos que conseguir que se nos conozca y así atraer a gestes de otros
lugares para que puedan disfrutar con nosotros de esta tierra y de la proverbial
hospitalidad y rica gastronomía de Piloña.
Y al respecto quiero hacer una cariñosa denuncia reivindicación: Villamayor hace
años era un pueblo que competía incluso con Infiesto, pese a que no era Villa, ni Mayor.
Fue la época en que con Chupa Chups vinieron otras pequeñas industria, que dieron
vida y actividad. Luego, el crecimiento se ha polarizado entre Sevares e Infiesto. Hoy ni
siquiera podemos competir con Sevares.
Pese a todo hay vecinos que han hecho grandes esfuerzos por el crecimiento de
esta zona de Piloña, y que no siempre se les ha reconocido.
Debemos de apoyar al Concejo en su conjunto, pero solicitar que se nos preste
un poco más de atención. Las industrias están creciendo en nuestro alrededor y si
desarrollamos de forma adecuada los servicios, creo que avanzaremos en la dirección
correcta.
También creo muy necesario que entre todos hagamos autocrítica y tratemos de
buscar soluciones a algunos de los problemas que hoy tenemos en el pueblo.
Deberíamos apostar por rehabilitar viviendas, algunas con gran encanto, que
están abandonadas, y en este sentido quiero hacer un llamamiento a propietarios,
promotores y constructores, porque me parece un contrasentido que se desarrolle el
extrarradio con nuevas viviendas, y no se arreglen las que están en el centro
abandonándolas a su suerte.
Por último hay que ser imaginativos para crear y fomentar actividades laborales y
lúdico culturales dirigidas a la juventud, para que se encuentren bien en su zona y no
tengan que buscar su futuro o la sana diversión fuera.
Todos debemos aportar nuestro granito de arena y apoyar, en lo que podamos, la
búsqueda de nuevas oportunidades que den a conocer este magnífico pueblo y el
Concejo en el que está enclavado. Sólo así podremos atraer nuevos vecinos y visitantes.
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