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Pin Ureta
Presentación de María Jesús Reguero,
Asociación Ceceda Pueblu Astur

presidenta de la

“Si alguien ye un enamorau de Ceceda, esi ye Pin Ureta.
Desde su juventu gustabai vivir y
participar de toles coses y actividaes del
pueblu. Desarrolló su vida profesional
como practicante ATS del Hospital de
ENSIDESA en Avilés, y, posteriormente
con motivo de su jubilación trasladó su
residencia a Madrid, dado que su hija
María Jesús, periodista de profesión,
trabaja desde hace años en “televisión
española”. Pero, a pesar de este obligado alejamiento físico de Ceceda y de
Asturias, su espíritu escabecheru siempre permaneció entre nosotros.
Si en algún momento queréis localizalu en Madri non tenéis más que ir
a la Plaza España sobre las doce del medio día y, casi seguro que allí está Pin
leyendo La Nueva España pa estar al día de todo lo que pasa en Asturias.
Pin, persona sencilla, entrañable, con una memoria prodigiosa y buena
conversación aderezada con la típica picardía y socarronería tan asturiana
para los relatos, historias y cuentos de Ceceda, hace que seamos muchos lo
que sus estancias veraniegas en Ceceda, nos sentamos a disfrutar de su
compañía.
Durante estos años de su jubilación se dedicó intensamente a
recopilar fotos antiguas de Ceceda, -algunas inéditas- y ahora, sin duda,
posee el mejor archivo que pueda existir cosa que de no ser por Pin, en su
mayoría se hubiese perdido y de las cuáles tenemos una pequeña muestra en
la exposición que todos podremos disfrutar en el cabildo de la Iglesia estos
días.
Su amor por Ceceda y su nostalgia - pensamos nosotros- por su
pueblín del alma, le empujó a recabar durante mucho tiempo gran cantidad
de datos, historias, costumbres y formas de vivir de los parroquianos de
Ceceda de la primera mitad del siglo pasado y dejarlo registrado en dos
volúmenes titulados “Cabos Sueltos” y Pequeña historia de Ceceda”.

Querido Pin, Ceceda agradecida te brinda esti pequeñu homenaje a
través del “Escabecheru de Oro”por la preciosa herencia de les fotos y les
histories y, sobre todo, por tu amor y entrega al pueblín que te vio nacer y
por Asturias.”
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Discurso de Pin Ureta
Cuando me comunicaron la concesión del título de “Escabecheru de
Oro” quedé atónitu creyendo que era un espejismo fruto de la ola de calor
que estábamos padeciendo en Madrid.
Una vez paso el susto, puse en
marcha una imaginaria moviola para ver que
había hecho yo por Ceceda durante mi
larga existencia y el resultado fue cero.
Sin embargo, el cariño al entorno del
pueblo y sus habitantes, y en eso estoy de
acuerdo, me dio un sobresaliente rayando
en la idolatría, pues para mí, la humilde
estatua del Doctor Roel, tiene más valor que la estatua de la Libertad, y ese
edificio que hay a mis espaldas, la escuela donde aprendí lo poco que sé, es
superior a la Universidad de Alcalá de Henares y la antigua capilla de santa
Lucía, no la cambiaría por la Basílica de San Pedro de Roma.
En cuanto a los habitantes del pueblo tienen todos mi cariño sin que
tenga en cuenta sus datos personales, su currículum y sus ideas políticas.
Y como aquí no habéis venido a oír discursos, doy las gracias a la
Junta Directiva del Pueblo Astur presidida por la polifacética, activa y
diligentes Sra. Reguero y a todos los presentes por no haber venido
portando pancartas de protesta por mi nombramiento y, aunque tenga tintes
macabros, quiero dedicar un cariñoso recuerdo a tantos amigos que no
pueden estar aquí porque descansan en la Fontanina.

