PREGÓN FIESTES DEL CARBAYU 2012
ROBERTO PATO
Representante de “RADIO LANGREO”
Langreano de Honor 2011
Autoridades....
Ya ha pasado un año, y hoy nos volvemos a encontrar aquí para
festejar el día de la patrona de Langreo. Hace un año veníamos a recoger el
galardón de “Langreano de Honor” concedido a Radio Langreo y hoy a
cumplir con el compromiso de pregonar esta fiesta. En ambos casos con los
nervios a flor de piel.
Hace un año todo parecía más fácil, el de hoy era un día un lejano
espejismo, pero créanme si les digo que no han sido pocas las veces en las
que me he sorprendido pensando en El Carbayu...pensando en este día,
sentado frente a una hoja en blanco, con los dedos sobre las teclas del
ordenador y la mente en blanco tratando de encontrar las palabras,
buscando las frases para componer un párrafo, recordando este entorno: los
árboles, las piedras, la vida de los hombres y mujeres de esta zona, en la
labor que la Sociedad de Festejos hace durante todo el año...
No es fácil pregonar una fiesta como esta de El Carbayu: si nos
paramos unos minutos ante ese monolito que recoge la importante nómina
de langreanos de honor, la tarea se complica un poco más. Desde el ya
lejano nombramiento a José León Delestal hasta hoy se han reconocido los
méritos de muchas personas que han tenido a Langreo como eje central de
su actividad. La mayoría de los langreanos de honor son también naturales
de este municipio, han crecido en sus calles, han recorrido sus pueblos,
viven aquí. Yo no cumplo ninguno de esos criterios, para empezar soy de
Laviana. Y sin embargo estoy aquí en representación de una entidad muy
langreana: Radio Langreo, la veterana emisora de las cuencas mineras que
en este año cumple 58 años, toda una vida. Desde aquel intrépido grupo
que dirigía el recordado Eladio Miranda hasta hoy, la emisora ha crecido en
Langreo, en la calle Dorado.
Tantos años dan para mucho.
Hace más de un año, cuando me comunicaban que la comisión que
forman Festejos y el Ayuntamiento había decidido otorgar a Radio Langreo
el nombramiento de Langreano de Honor 2011, pasaron muchas cosas por
mi cabeza: mi primer día de trabajo a finales del verano de 1988, la

incertidumbre del cierre de la emisora en 1991 y el masivo apoyo que
recibimos para lograr el mantenimiento de la radio, la nueva etapa con la
Productora de Programas del Principado y el momento presente con la
Radio Televisión del Principado de Asturias. Etapas que me han ayudado a
crecer como profesional y como persona.
Y es que en aquellos días en los que intentaba crear un pregón –más o
menos coherente- para leer en este día, llegué a algunas conclusiones, entre
ellas que más de la mitad de mi vida la he pasado entre vosotros, aquí en
Langreo. Gracias a la emisora he visto evolucionar este municipio, he
asistido a los buenos y malos momentos de vuestra historia más reciente y
he tenido la suerte de poder contarlos a través de la radio sintiendo que
formo parte de esta sociedad.
Una sociedad que desde esa pluralidad que os caracteriza lucha por
cambiar las cosas, por mejorar el presente en busca de un futuro mejor. Una
sociedad generosa, solidaria, un pueblo –en definitiva- que quiere ser
protagonista de su tiempo. Así lo estáis demostrando en la lucha por
mantener la minería o en la defensa del espacio regional que sin duda
merecéis. Y casi siempre en coyunturas políticas y económicas difíciles,
como esta que nos está tocando vivir, una etapa dura en la que parece que
cuentan más los números que las personas.
Pero bueno, aunque este no debe de ser un día para la política uno no
puede olvidar a toda la gente que hoy no lo está pasando bien, uno no
quiere olvidar a los que tienen la losa del paro sobre la cabeza y tampoco a
los que –si nadie lo remedia- tendrán que salir a defender su puesto de
trabajo y la necesidad de seguir viviendo en estas cuencas mineras que
tanto han aportado al bienestar de todos nosotros.
Hoy es un día de fiesta, es un día para disfrutar con la familia y con
los amigos en esta romería que el sol no ha querido perderse, tiempo
tendremos para el debate sano...porque hoy quiero poner de manifiesto –en
eso también consiste un pregón- mi admiración por este pueblo, por este
lugar en el que nos encontramos y por el trabajo que estáis desarrollando.
Gracias a la radio tengo la suerte, ya os lo decía antes, de poder conocer las
inquietudes y los quebraderos de cabeza que supone organizar una fiesta
como esta en la que bajo el manto de la Patrona de Langreo se unen tantas
esperanzas, entre ellas la de conseguir la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Regional, en ello están trabajando y más pronto que tarde llegará.
Hace un año premiabais el trabajo de un grupo de personas que cada
día viene a Langreo con el único objetivo de informar, hace un año lo

hacíamos para todas las cuencas mineras, hoy Radio Langreo tiene una
dimensión mayor: todos los días, desde la calle Dorado nos dirigimos a
todos los asturianos que escuchan la RPA, la radio pública y es para
nosotros, para la emisora, un paso muy importante porque además nos
permite ser un altavoz de las cuencas en Asturias. Pero esto, aún siendo
importante para nosotros, en el fondo es algo que desde Langreo venís
haciendo desde siempre, y sino que se lo pregunten a Sasi Pardeiro, el
amigo Sasi que preside Langreo Motor Club entidad que hoy recibe el
langreano de honor de 2012. Si el año pasado recogíamos el testigo de
manos del querido Rafael Cadenas, en la emisora nos alegra mucho ceder
ese testigo a la Escudería, un grupo de personas que viene trabajando muy
duro desde hace muchos años llevando el nombre de Langreo fuera de
Asturias y convirtiendo al municipio en una de las capitales del
automovilismo: mi enhorabuena para Sasi y todo su equipo, dignos
merecedores de este galardón.
Tan solo me queda reiterar el agradecimiento de todas las personas
que trabajamos en Radio Langreo, es un placer estar aquí con todos
vosotros....
Muchas gracias.
El Carbayu, 8 de septiembre de 2012

