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SALUDA 

Como todos los años desde que tengo memoria, se inicia el mes de marzo con la 
ilusión puesta en el valle de San Emeterio y en su tradicional fiesta- romería dedicada 
al santo patrono, cuya devoción en Pimiango nos traslada a una época remota en el 
tiempo. La capital mansolea, como es habitual en estas fechas, huele y suena a fiesta, 
y de la buena, y muestra al mundo su cara más alegre con la organización de este 
entrañable evento con el que damos en Ribadedeva el pistoletazo de salida al 
calendario festivo municipal del año. 

La Comandefe, que tiene preparado un programa completo y de calidad, nos invita a 
acercarnos a Pimiango una vez más para celebrar junto a los vecinos mansoleas su 
fiesta más apreciada, la dedicada a San Emeterio, en torno a la cueva de El Pindal y al 
paisaje de encinas y acebuchales que envuelve el hermoso valle que comunica el 
pueblo de Pimiango con el mar, festejos de los que también es fiel testigo el viejo faro. 

La fiesta contará con una parte profana dedicada al jolgorio y al espectáculo con bailes 
regionales y actuaciones musicales, sin olvidarnos de la habitual comida en familia a 
pie de “prao”, pero también con una parte religiosa, es decir, con su larga procesión 
con vistas al mar y con su cristiana misa en el lugar de siempre. Las mozas del pueblo 
con sus cantares y sus panderetas darán un toque de color al evento. Y así, de esta 
manera, la fiesta se repetirá, mostrando su compás cíclico y renovando nuestra 
esperanza en la primavera, que ya se ve cercana, con la que llegara sin duda el buen 
tiempo.  

El Ayuntamiento, que valora en su justo término la antigüedad e importancia de esta 
festividad, tiene la intención de solicitar ante el Principado de Asturias la declaración 
de interés regional de la fiesta- romería de San Emeterio y espero que antes del día de 
la celebración de este año ya este remitida la citada solicitud. Asimismo, aprovecho 
para mostrar públicamente todo el apoyo del ayuntamiento a la visita de Carlos V, a 
ese evento que tuvo lugar por primera vez este año 2015 y que entiendo puede 
consolidarse con el tiempo como uno de los acontecimientos culturales más 
importantes del año en el marco del concejo. 

Vecinos mansoleas, ya llega San Emeterio y es un buen momento para dejarse llevar 
por la música y disfrutar de un gran día de esparcimiento y diversión de forma que los 
festejos y la alegría de ese día solo tenga como límite el respeto a vuestros 
convecinos. Yo deseo que durante estas fiestas lo paséis todos francamente bien y 
deseo, igualmente, que sirvan también para recordar a todos aquellos de nuestros 
antepasados que ya no nos acompañan. A  mí, sin duda, me tendréis a vuestro lado 
acompañándoos durante ese día tan especial. 

Jesús Manuel Bordas Vargas 

Alcalde- presidente del Ayuntamiento de Ribadedeva 
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