Celestino Muñiz Baragaña
Estimados vecinos y amigos:
Al aproximarse las Fiestas del Corpus Christi, la junta directiva de COVIFI ha
creído oportuno el proponerme para hacer el Pregón de las Fiestas de este año, aunque
yo no creo que sea la persona más apropiada para ello, puesto que hay otras con
mayores conocimientos y méritos que yo para ser merecedor de este honor.
No obstante haré lo posible para estar a la altura de las circunstancias y de las
fiestas, que a partir de hoy comienzan, y no desentonar con los pregoneros que
anteriormente se dijeron por otros vecinos de Villamayor, cuyo recuerdo conservamos en
nuestra memoria y en nuestro corazón.
No me cabe duda de que COFIVI nos ofrecerá este año un programa festivo que,
como siempre, hará que durante estos días, y en compañía de nuestros familiares y
amigos, pasemos unas fechas de tranquilidad y de buen ambiente, que nos haga olvidar,
aunque sea momentáneamente, las preocupaciones que en estos tiempos difíciles nos
tienen angustiados.
Tenemos que conseguir que de la mano de nuestra Parroquia Rural, de la
Directiva de Cofivi y de nuestro párroco de Villamayor no baje la marca que siempre ha
conseguido en todos los órdenes de la vida. Y para ello es necesaria la colaboración de
todos, y no solo pensar que los problemas los solucionarán los que por amor a su pueblo
y por cariño a sus vecinos, se han esforzado siempre en vencer todos los obstáculos,
que siempre se presentan, para conseguir el logro de ganar a los muchos retos que
tenemos ante nosotros.
Debemos de considerar los problemas que hubo que solucionar, para que
Villamayor pueda tener algunas de las cosas de que hoy disfrutamos. Hace años

quisieron anular las Escuelas de Villamayor, y fue necesario que algunos vecinos nos
desplazáramos primero a la Consejería de Educación en Oviedo, y después al Ministerio
de Educación en Madrid, acompañando a D. Julio Rodríguez Villanueva, cuando era
Rector de la Universidad de Salamanca a una entrevista con el Director General de
Educación primero, y con el Director General de EGB después, y posteriormente
entregar a S.M. el Rey, en su visita a Villamayor el día 24 de Septiembre de 1980, de
unos escritos pidiendo su intervención, para que se construyera un Grupo Escolar en
Villamayor. Gracias a Dios esto se consiguió poco tiempo después.
También tuvimos la ayuda de D. Julio Rodríguez Villanueva, para conseguir el
Consultorio Médico de que hoy disfrutamos, por lo que hubo que visitar en Oviedo al
Consejero de Sanidad en aquella época en varias ocasiones. Este Consultorio se amplió
posteriormente a petición de la Parroquia Rural y de su Alcalde Andrés Rojo.
Se ha conseguido también del Principado de Asturias, la construcción de un
nuevo depósito de agua para el abastecimiento local, y de una nueva toma de agua en
el lugar del Chorrón. Queda pendiente de poder hacer la instalación de un sistema de
filtrado en el depósito, para que después de las decantaciones efectuadas tanto en el
Chorrón como en el depósito, el agua no se enturbie cuando hay lluvias abundantes.
Esto debido a su alto coste todavía no se pudo hacer.
No podemos olvidar la restauración del Ábside de la Iglesia del Monasterio de
Santa María de Villamayor, y de las antiguas escuelas, para que hoy sean el lugar de un
Local Social, una biblioteca, el despacho de la Parroquia Rural, un local para COFIVI,
dos despachos más y el local de Correos. Por ello damos las gracias a nuestra querida
vecina Ana Rosa Migoya Diego por la inestimable intercesión que para ello nos prestó.
Debemos tener en cuenta las pistas de monte que se hicieron por el Principado
de Asturias, desde Pesquerín hasta el Monte Corralín, y desde Villamayor al Chorrón,
situando allí además un área recreativa, que se pondrá en valor cuando se hagan las
dos pasarelas necesarias para cruzar el Río Pequeño, ya que el tercer cruce se puede
hacer por el nuevo y precioso puente de piedra construido también por el Principado de
Asturias en esa zona.
Todas estas cosas y otras de menor cuantía que no enumeramos, se
consiguieron en Villamayor gracias al trabajo y al tesón de alguno de sus vecinos, que
formaban la Parroquial Rural en aquel entonces, con sus alcaldes a la cabeza, como
conseguir que el Río Piloña no hiciera desaparecer parte del Parque de La Llera, que a
base de muchos sacrificios económicos se pudo crear una escollera, para evitarlo, ya
que en aquella época no se conseguían subvenciones del Principado de Asturias, y los
únicos ingresos de la Parroquia Rural eran el cobro de los recibos del agua, muy bajos
aquellos años. Esto fue la obra del primer alcalde de la Democracia en Villamayor el
vecino Felipe Blanco Arduengo.
Por eso la colaboración de todos los vecinos es imprescindible, para poder
conseguir poco a poco cosas que hubo en Villamayor y que actualmente no hay, como el
Orfeón, el Club Fortuna, El Club de las Piraguas “Los Celtas”, por ejemplo. Esto,
naturalmente está en manos de la gente joven.

Otro de los asuntos en el que es necesaria la colaboración de las personas que lo
estimen oportuno, es la reparación de la cúpula de la torre de la iglesia, para evitar que
cuando llueve se inunde el campanario, con el consiguiente peligro del deterioro de la
maquinaria del reloj público.
Ahora recordemos un poco al menos, a las personas que hicieron posible que
COFIVI subsista desde hace cuarenta y tres años. Primero recordemos a sus
fundadores, que en el año 1970 tuvieron la idea de formar una sociedad que se
encargara de todos los eventos festivos y culturales de Villamayor, y no tener que hacer
una comisión de prisa y corriendo todos los años. Los nombres de estas personas son
las siguientes:
Mª Consuelo Estrada Huerta
Genoveva Blanco Crespo
Juan Manuel Pérez Pérez
José Iglesias Arena
Román Francisco Mayor Llerandi
Alejandro Estrada Huerta
Maximino Marina Díaz
Juan Bautista Sánchez Espina
Con fecha uno de Febrero de 1970, entregaron un escrito a todos los vecinos,
informándoles de su idea de formar una Sociedad de Festejos, a la que posteriormente
se le llamaría Centro Organizador de Festejos e Iniciativas de Villamayor (COFIVI).
Después recordemos a los sucesivos pregoneros de estas fiestas del Corpus, que
no hubo pregón todos los años, pero recordemos los que si hubo: Carlos Sánchez
Alonso, Luis Muñiz Hidalgo, Ignacio Fernández Estrada, Manuel Llerandi Vallejo, Ángel
Tamargo Cepeda, Maximino Marina Díaz, Pedro Cepeda de Vera, Juan Quiros Pevida,
Lidia Emma Sierra Rodríguez, Vicente Fernández Marina, Félix Blanco Zarabozo, Jorge
Sánchez Migoya, Ana Elena Estrada Collar, Armando Rodríguez Rodríguez, Juan Carlos
Fernández Cernuda, Ana Rosa Migoya Diego, Magdalena Llerandi Llerandi, Román
Ibañez de Aldecoa, Maximino Marina Díaz, José Francisco Llerandi Rojo, Marta Estrada
Montes y Carmen Pilar Huergo.
No quiero extenderme más, porque ya se sabe que estos discursos cuanto más
breves mejores son. Solamente recordar unos versos escritos por mi padre hace
muchos años con motivo de las fiestas del Corpus, y que dicen así:
VISITANTE: Si a contemplar
hermosura sin igual
a este rincón has venido

en buena hora llegaste,
porque sin duda pisaste
de Asturias lo más florido.
Hoy rebosa de alborozo
y está radiante de gozo
el pueblo que has visitado,
y, aunque la plata ande escasa
de cualquier modo se pasa
en este pueblo agraciado.
No faltarán diversiones,
risas, músicas, canciones.
Ni tampoco buen humor.
Habrá estupendas verbenas
Donde disipar las penas
y darle tregua al dolor.
VISITANTE: Yo te contara
una historia humilde y rara
que hace tiempo aquí ocurrió…
Pero será otro día,
Pues el tambor ya ha doblado,
y la gaita ha sonado,
y un cohete ya estalló.
&&&&/&&&&
Saludaros a todos, y desear que estos días sirvan para disfrute de todos en
compañía.
Villamayor, 31 de Mayo de 2013

