José Francisco Llerandi Rojo

Señora consejera, Señor alcalde de Piloña, Señor alcalde de la Parroquia Rural,
reina de las fiestas, vecinos y amigos de Villamayor:
Quiero, en primer lugar, agradecer a los miembros de Cofivi que hayan pensado
en mí para pregonar las fiestas del Corpus de este año 2010.
Creo que el único mérito para estar hoy aquí, es llevar el nombre de nuestru
pueblu a los distintos lugares donde por mi trabajo voy. Puedo deciros que gentes de
Portugal, Murcia, Cataluña, Valencia o Francia han estado en Villamayor en alguna
ocasión, después de haberme escuchado contar todo lo bueno que aquí tenemos.
Uno de los últimos fue un taxista que me llevó del hotel al aeropuerto del Prat en
Barcelona y que tantes coses guapes de Villamayor fue escuchando que me pidió el
número de teléfono y me llamó un par de días después para que le buscara alojamiento
para pasar las vacaciones de verano con su familia por aquí.
A continuación voy a hacer un pequeño recordatorio de amigos y compañeros de
trabajo que ya no están con nosotros pero que creo que merecen este reconocimiento.
Espero que mi pregón no traiga malos recuerdos a ninguno de vosotros pues no es esa
mi intención.

Pero antes de ello quiero referirme a una noticia que acabamos de conocer y que
es especialmente triste para Villamayor y para toda Piloña: el posible cierre de la fábrica
de Chupa Chups, después de medio siglo en el pueblu.
Cuando a la gente de fuera le dices que en un pueblo de apenas 500 habitantes
del interior de Asturias hay una fábrica de Chupa Chups y que cuando haz aire tou el
pueblu huele a caramelo, el que te escucha suele acabar sorprendido, pero lo cierto es
que nuestra historia más reciente y nuestra economía han estado ligadas a La Fábrica.
Raro es encontrar en la parroquia de Villamayor una familia que no tenga algún
miembro que en uno u otro momento no haya trabajado en ella o que alguna Navidad no
haya recibido un paquete lleno de caramelos.
Cuando el grupo italiano compró hace apenas cuatro años a la familia Bernat, la
empresa, mantuvo que no habría cambios pero ahora sabemos que la planta pretende
echar el cierre dentro de pocos meses, una dolorosa noticia que llevará al paro a unos
trescientos trabajadores y que pondrá punto final a muchas historias compartidas entre
los que, bien en la fábrica de Pasau el Ríu o en la nueva, pasamos por Chupa Chups.
Volviendo al tema del pregón, la primera persona que voy a citar es Manuel
Aladro (Manolo el del Tamanaco) que, siendo mi primer patrón, me enseño algo que
todavía utilizo, me dijo: Kiko, con los clientes para no ofenderles, no se debe hablar ni de
religión, ni de fútbol, ni de política. ¡Qué razón tenía!
Un vasco de Balmaseda, “Juanito”, camarero de chaquetilla blanco y pajarita
negra con quien serví las primeras bodas y los primeros “gintonics” y que era muy
conocido en Infiesto pues su suegra y Enriqueta tenían un puesto de fruta en la plaza)
Voy a recordar seguidamente a tres quizá de los primeros amigos que tuve:
Gabriel Martino (Gabrielín), fiyu de Josefa la Pasiega y José Manuel el Nelo, es el que
más joven falleció. José Antonio Suárez Romín (Toño el Cañal/Trosqui), el fiyu de Pepe
Luis Cañal y Aida la de Acebeu, y José Antonio Zarracina García, fiyu de Zarracina el de
la brigada y Luisa la de Carúa, con esti tengo yo la primera fotografía, que nos sacaron
allá por el 59 en el portal de Paulina la de Vega.
Con Toño Cañal, Zarracina y otros muchos y muches los domingos por la tarde
íbamos al Bulevar, que en aquella época era de Carmina y Luis, y merendábamos la
tortilla que ella nos hacía para después subir al salón y hacer el guateque. Antes, por la
mañana, íbamos a pedir permiso al cuartel a Don José, el cabu de la Guardia Civil.
Siempre me decían lo mismu ¿tú eres hijo de Paquito, verdad? Sí, Don José, sí ¿Pero
eres nieto de Pepe el Montesín? Sí, Don José, sí. Parecía que el apellidarse Rojo no era
buena presentación, aunque al final siempre nos daba permiso.
Sigo nombrando compañeros de escuela como: Manuel de Dios (Manolín el de
Maruja), que tenía los números de la multiplicación gravaos en la pizarra pues llevaba
varios cursos haciendo la misma.

De Erminio el de la Ercía y Lola era fiyu José Ramón Castaño. Fuimos
compañeros de escuela con Don Benedicto y muchos años después intentamos
aprender inglés en las clases que nos daba Óscar Pello.
Seguramente hoy me estará escuchando algún otru de los que cantaba con
nosotros aquellos villancicos en la lengua de Shakespeare. Bueno, Castaño estará estos
días celebrando los títulos del su Barcelona del alma.
De los más de diez años trabajando en La Fábrica, como los de Villamayor
llamamos Chupa Chups. No puedo olvidar la hora del bocadillo, compartida, sino
recuerdo mal, con entre otros, Ángel Portilla Llana (Angelín el de Sieres), que traía pal
bocadillo les rajes de jamón más gordes que yo vi; un riosellanu, Nicolás Pelayo Ortiz
(Colás el de Lolita); o José Ramón Luarca Zarabozo, ¿en qué casa de esti pueblu no
arregló Pepín el Cubano alguna cisterna que no cerraba bien o algún grifu que goteaba?
Por la antigua fábrica del Pasau el Ríu también pasaron mi padre, Francisco
Llerandi Blanco; Alfonso Río Amo (Alfonso “El Gallegu”), que cuantos más años llevaba
en Villamayor más acento gallegu tenía; Severino Sánchez Blanco (Angelín el de la
Llana); o José Mª Sánchez Estrada (Pepe el de Rufo) Demasiau Volan.
Otros compañeros en Chupa Chups fueron Andrés Concha Sierra (El marido de
Tita la maestra de Vallobal); Valentín Sariego Espina (Valiente el de Espinareu); Carlos
Blanco González (Tato el de Carmina), que si no estaba trabayando estaba en Casa
Paquito el de Teresa provocando a Miguelín “El Zorru”; o Juan Miguel Pérez Longo
(Miguelón el de Valles), al que siempre conocí andando en una vespa tou revirau. Bueno
con decivos que-i vendió a un compañeru de Carúa una de segunda mano y esto no fue
capaz de enderechar la moto.
Manuel Alonso Alonso conocíu por todos nosotros como (Manolín el de la caldera
o de Blanca la modista); Antonio González Llavona, parézme que lu estoy viendo afilar
les tijeres de les maquines estaba (Mª Dolores Álvarez Criado (Loló la de Magüe y Luisa
la Polinaria). Luciano Blanco Sutil (Luciano el de Torín) y Luis Hernández de Díos
(chófer de unu de aquellos camiones Pegaso Comet con los Chupa Chups pintaos y que
conocín en toa España, fueron otros de los compañeros que entre los 77 y 87
compartimos buenos y malos momentos.
De la historia de Chupa Chups también formarán parte siempre Enrique González
Blanco (Quique el pioyu), con el que varios años estuve cobrando les entraes pa’l baile
de socios de Cofivi que se celebraba el sábado de Corpus en el Benidorm; tradición que,
por cierto, animo a la actual directiva a recuperar. Humberto Alejandro Viguera Joglar
(Humberto el mecánicu), nacíu en Xixón pero adoptau por la familia Rodríguez Acebal
del restaurante Benidorm; y José Luis Suárez Marina y su hermanu Ángel Cesar.
¿Cuántes truches y anguiles pescarín estos dos en ríu Piloña?
De los casi 14 años que llevo trabajando en la empresa General de Juguetes,
gracies a Dios, solamente dos compañeros tengo que añadir a esta lista y, aunque no lo
creáis, unu de ellos quizá fue el únicu vecinu de Villamayor que saltó de un avión en

paracaídas; seguramente ya os disteis cuenta de que estoy recordando a Forentino
Estrada López (Floro el Maruxu).
La última persona que voy a citar es José Morillo Bernal, un andaluz universal,
también compañero en la empresa de los hermanos Sierra, que estuvo hace años en
Villamayor y que cada vez que nos encontrábamos me recordaba cuando estuvo en la
sidrería Montesueve, con varios amigos y algún que otru vecinu de Villamayor y
bebieron en una tarde ciento y picu botelles de sidra.
Voy a terminar con unes estrofes de un pasodoble, que compuso cuando estaba
en La Habana, Manolo Llerandi, hermanu de mi güelu Panuco el de la Tienda Nueva y
de mi güela Araceli y que dicen así:
Entre Melardi, Torín y Pesquerín
Moñes, Sevares y Miyares
Villamayor, Villamayor es un pueblín.
Que es muy guapín, que es muy guapín,
que es muy guapín
Sin más, os doy las gracias por acudir a este acto y os deseo que disfrutéis de
estos días de fiesta en compañía de vuestra familia y amigos.,

Villamayor, 3 de Junio de 2010

