
PREGON DEL XIIIº ENCUENTRO 

Leído por doña Ana Amelia Menéndez Bernardo, el 20 de agosto de 2011 

 
Buenos días, vecinos, vecinas, visitantes, bienvenidos a Ponticiella. 

 

Bienvenidos a la XXIII edición de la fiesta en honor a la “Virgen de las Virtudes”. 

 

Gracias por invitarme y permitirme compartir esta fecha tan especial con vosotros. 

 

Quizás algunos os preguntéis qué razones hay para que una persona como yo, valdesana de nacimiento, 

sea la encargada de leer el pregón con el que se abre este año la XXIII edición de vuestra fiesta. 

 

Yo misma debo reconocer que recibí, con no poca sorpresa, la invitación de la Asociación para asumir 

este papel y os diré que la propuesta me llenó de orgullo. Espero por tanto, poder estar a la altura de lo 

que la ocasión se merece. 

 

No he nacido en estas tierras y no tengo antepasados en ellas, pero sí parte de mi sangre,… mi hermano 

ha sabido elegir este rincón de Asturias para anclar sus raíces e iniciar una nueva vida. 

 

No tengo por tanto ninguna singularidad que me haga acreedora del honor de abrir un encuentro anual 

importante para cientos de personas, simplemente he tenido el privilegio de dedicarme, con cierto éxito, 

al atletismo de manera profesional durante 12 años. 

 

Este periodo vital, del que guardo como tesoro miles de momentos, me ha permitido valorar algo a lo 

que hoy voy a hacer referencia, y es la lucha: 

 

  - Lucha por un sueño 

  - Por mejorar un entorno 

  - Por un mundo más justo,… 

 

La Asociación Cultural “Virgen de las Virtudes” y todas las personas que la apoyan han hecho suya una 

importante  lucha: 

 

La lucha por poner de relieve los valores de un pueblo. 
 

Valores históricos, culturales, etnográficos, sociales, medioambientales,… 

 

Valores que habéis sabido rescatar, respetar y potenciar con un movimiento asociativo muy sólido con 

agrupaciones como la asociación Virgen de las Virtudes, la asociación de vecinos La Firbia, la 

asociación Virgen de los Dolores, la asociación cultural rincón olvidado,… y muchas otras. 

 

Vuestra historia es la historia de una superación continua, tierras agrestes y ricas en oro fuertemente 

disputadas durante siglos por el poder de la iglesia. 

 

Desde los primeros moradores de los que tenéis constancia a través de monumentos funerarios en la 

Sierra de Carondio, Castros como los de Illaso, o vestigios visigodos como la pizarra de Carrio, hasta los 

asentamientos romanos que supieron valorar estas montañas. 

 

Los habitantes de Villayón y de Ponticiella 

-Fueron capaces de recuperar sus propias tierras cuando éstas eran fuertemente disputadas por dos       

Obispados en la Edad Media, en la famosa desamortización eclesiástica. 

-Han sido capaces de crear su propia estructura administrativa y despojarse de la condición de    

Naviegos, creando un municipio independiente allá por 1868 



 -Han sido capaces de mantener su toponimia y seguir hablando aún en la actualidad EoNaviego. 

 - Han sabido preservar vestigios de arquitectura rural como las de San Roque y Carbajales en Valdedo,     

en Valle, Loredo o Illaso. 

- Han sabido cuidar su patrimonio natural como la cascada de Méxica. 

- Han sabido luchar contra la pérdida de identidad que podría acarrear la fuerte emigración sufrida 

durante lustros,… 

Todos tiráis con fuerza hacia delante de estos pueblos que os vieron nacer y que para muchos de 

vosotros son ahora un refugio. 

 

Hace muchos años que aprendí a querer a mi pueblo y lo aprendí desde la nostalgia que se siente 

cuando a los trece años tienes que dejar tu casa, a tus amigos y a tu familia y te llevas los aromas del 

puchero y de la matanza al emprender la aventura de la vida desde la incertidumbre y la soledad, con la 

mirada fija en las vacaciones y el deseo siempre presente, de que si las cosas vienen de cara, algún día 

volveré con los míos. 

 

Si evoco estos recuerdos es porque sé que muchos de vosotros habéis tenido la misma experiencia. 

Sois los vecinos de alma ausente, de corazón partido entre el próspero futuro que encontrasteis en otras 

tierras y las raíces que dejasteis en la vuestra, a veces dura,…a veces inhóspita,… 

 

Pero no hay raíces con más vigor y profundidad que las que crecen en la fría soledad de la marcha y el 

entrañable recuerdo del calor de la cocina de leña. 

 

En este fogón tenéis el pote puesto y los chorizos colgados, porque si todo sale según lo previsto, 

arreglaréis la casa vieja de los abuelos para encontrar la calma y el sosiego en la tierra que os vio nacer. 

 

Gracias al entusiasmo, al mimo y a la actitud responsable de todos los vecinos de Ponticiella que han 

sabido respetar y valorar el patrimonio heredado de sus antecesores y han sabido mantener esos férreos 

valores y espíritu de lucha. 

 

El respeto por las tradiciones y el patrimonio local, por los oficios y faenas más tradicionales y el haber 

sido capaces de compaginar los lazos que os unen al pasado con la búsqueda de nuevos horizontes, 

tomando iniciativas de todo tipo para la prosperidad de estas parroquias, os hace realmente especiales. 

 

Así, para la envidia de todos, los vecinos de Ponticiella pueden presumir de: 

   -Atención y cariño por lo más próximo 

   -Espíritu de lucha y cooperación 

   -Visión de futuro 

 

Aprocvecho la ocasión para felicitar a los galardonados con el Yunque de Oro, Xardón y Andulías de 

este año que han sido los máximos exponentes de esa lucha en 2011. 

 

Para finalizar, quiero invitaros, en nombre de la Asociación Cultural Virgen de las Virtudes a disfrutar 

de la fiesta de hoy y a participar en todas y cada una de las actividades que se desarrollan a lo largo del 

año y que hacen a esta parroquia estar viva. 

 

Gracias a todos 

 


