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Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo
Auxiliar y Administrador Diocesano de Oviedo,
en nombre de todos los vecinos, le agradezco
profundamente
que
hoy
presida
esta
celebración.
D. Fermín
Sr. Cura Párroco de Peñamellera, D. Francisco
Sr. Alcalde
Concejales

de

P.

Baja,

Sr.

Diputado,

Sr. D. Cecilio Fernández Testón
Queridos vecinos:
Hoy es un día especial para mí y supongo
que también lo es para todos los Allenses.
Me vais a permitir que lo primero que haga sea
tener un recuerdo emocionado para todos
aquellos
que ya no se encuentran entre
nosotros, y especialmente para los que nos han
dejado hace muy poco tiempo, como son
Fernando el del Corralón y Mari el del Rincón,
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que siempre se preocuparon por esta Capilla y
no pudieron verla terminada.
Pero
también
quiero
acordarme
hoy
especialmente
de
Josefina
Mier.
Os
preguntareis ¿por qué? Pues sencillamente
porque en 1999, cuando me presenté por
primera vez a la Alcaldía de Peñamellera,
Josefina, tras una larga conversación me hizo
una sola petición: que rehabilitara esta Capilla.
Como imaginareis, el encargo era difícil,
empezando porque no hablábamos de una
propiedad municipal. Los primeros trámites no
dieron resultado positivo, por motivos que
ahora no vienen al caso, pero con la llegada de
D. Francisco, (por cierto, ¡Felicidades! Hoy
hace siete años que estas con nosotros), las
cosas cambiaron. El trabajo conjunto de
nuestro querido párroco, del Ayuntamiento y de
vosotros, los vecinos, junto con la Conserjería
de Cultura del Principado de Asturias, fue
dando sus frutos y paso a paso, hemos logrado
que esta Capilla de la Reina de los Ángeles,
luzca hoy esplendorosa.
Josefina, estoy segura que hoy, desde el cielo,
estarás contemplándonos y te sentirás ¡Feliz!
Tan feliz como me siento yo, pues con la
indispensable ayuda de todos, cumplí la
palabra que te dí hace ya más de diez años.
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Sin embargo, nada de lo que hoy celebramos
hubiese sido posible sin el trabajo y la
colaboración altruista de Cecilio, figura
reconocida en toda España como pintor
perteneciente a la llamada generación de
Altamira.
Desde el primer momento acogiste con
entusiasmo la rehabilitación de este Retablo. El
trabajo ha sido largo, has pasado en esta
Capilla seis largos meses de invierno y mucho
me temo que el importe de la subvención no te
ha cubierto los gastos, por ello, en las paredes
de esta Capilla, permanecerá por los siglos el
reconocimiento de este pueblo a tu insigne
persona y a tu excelente trabajo. ¡Gracias
Cecilio! Por esta magnifica obra que nos has
regalado para disfrute de todos.
Y como dicen que los Alcaldes siempre
estamos pidiendo, hoy, voy a hacer lo propio,
Cecilio, me atrevo a pedirte algo más: eres el
Cronista Oficial de Peñamellera Baja; a mí, me
gusta hablar de Peñamellera sin apellido, por
ello me gustaría que fueras también nuestro
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Cronista Oficial. Así, serías el Cronista de
Peñamellera, sin más adjetivos, nadie mejor
que tú conoce los secretos de esta tierra y
nadie mejor que tú los puede desvelar a través
de la palabra.
Si
aceptas,
iniciaremos
los
trámites
administrativos que desemboquen en el
correspondiente nombramiento.
Un vez más, Cecilio, muchas gracias, de
corazón, por tu trabajo y tu desinteresada
colaboración con este Municipio cada vez que
te pedimos algo.
Como muestra de agradecimiento queremos
hacerte entrega de dos obsequios, son
testimoniales
pero
valóralos
como
la
manifestación de cariño de todo un pueblo.
Muchas gracias.
Alles, 2 de Agosto de 2009.
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