Saluda
(Revistín Santu Medé 2020)

Estimados vecinos/as de Pimiango:
El tiempo transcurre imparable y de nuevo nos acerca un año más a la primavera, no
sin antes festejar una de las celebraciones más importantes del año desde el punto de
vista cultural como es esta romería de San Emeterio en el mes de marzo. Con esta
fiesta ancestral se inicia el calendario anual de las fiestas patronales de los pueblos que
salpican nuestro municipio, hermosas tradiciones que perviven el paso de los años.
Aquí en Ribadedeva todos los pueblos celebran sus fiestas patronales y entre ellos
destaca siempre orgulloso Pimiango con unos festejos solemnes y exitosos que fueron
declarados hace varios años Fiesta de Interés Turístico Regional.
Quiero aprovechar el espacio que me brindan en este libro para felicitar a la Comisión
de Festejos de Pimiango (COMANDEFE) por la ilusión, el trabajo y el empeño que ha
derrochado para confeccionar un año más un programa equilibrado y de calidad con
que llenar las jornadas festivas de San Emeterio, destacando el mantenimiento de sus
costumbres más arraigadas y no solo les felicito por la organización de San Emeterio
sino que aprovecho para hacerlo también por la organización del evento de Carlos V en
agosto y por el resto de innumerables actos que organizan a lo largo de todo el año
con la intención de dinamizar el pueblo y a sus gentes. Pimiango tiene una gran belleza
visual y un patrimonio excepcional pero también un paisanaje que mira al futuro con
ilusión y esperanza y trabaja fuertemente por mostrarse como un pueblo animado y
diligente.
La Comisión ya ha hecho su trabajo y ahora nos corresponde a nosotros dar sentido a
toda esa labor. Es el momento de salir a la calle, bajar caminando hasta la capilla del
Santo cuyos alrededores describió tan magníficamente Celso Amieva en sus poemas,
escuchar misa, comer en familia en el prado de la fiesta y llenar la plaza del pueblo
después por la tarde, y en definitiva es el momento de compartir momentos de alegría
y felicidad con amigos y familiares, y todo ello desde el respeto a las personas y las
cosas, la tolerancia y el saber estar.
Debéis de tener el convencimiento que desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando
durante esta legislatura que acaba de comenzar por Pimiango con lealtad a sus vecinos
y lucharemos duramente por sus intereses.
En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio que paséis unas muy
felices fiestas.
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