PREGÓN FIESTAS DE NTRA. SRA. DE EL CARBAYU - AÑO 2009
David Villa, Langreano de Honor 2006
Valencia a 5 de septiembre 2009
Señora Alcaldesa, portavoz de la Junta Gestora de les fiestes Virgen de El Carbayu,
autoridades, amigos y demás presentes. Buenos días.
Es un honor para mi poder ser el pregoneru de estes fiestes tan emblemáticas para
todos los langreanos, pues se trata de les fiestes de nuestra patrona, La Virgen de El
Carbayu.
En primer lugar quiero disculparme ante todos los presentes y todos los langreanos por
no poder estar con vosotros en un día tan señalado como es éste, pero los motivos
profesionales me lo impiden. Esté donde esté, una parte de mi está hoy ahí, con todos
vosotros. Cuando me propusieron ser el pregoneru de esti añu no tuve ninguna duda en
aceptar, aunque el inconveniente era no poder estar presente hoy con todos vosotros.
Desde aquí un caluroso abrazu para todos y un cordial saludo.
En segundo lugar, me gustaría felicitar a la Junta Gestora de les fiestes por su trabajo
y esfuerzo desinteresado, en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo, para poder
hacer posible seguir con unes fiestes tan tradicionales como son éstes, agradecerles que
hayan recuperado unes fiestes patronales tan importantes para todos los langreanos como
son les fiestes de nuestra Virgen de El Carbayu, tan significativa para todos nosotros.
Como marca la tradición, la persona denominada Langreana de Honor al año
siguiente debe ser la pregonera de les fiestes y, como no podía ser menos, yo no iba a
romper esa tradición, tradición que respeto y de la cual estoy orgullosu como langreanu.
Desde aquí me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Langreo su apoyo y colaboración
para que estes fiestes se celebren añu tras añu y pedirles que así lo sigan haciendo.
También felicitar a la Langreana de Honor de esti añu, LUCINDA TORRE, y emplazarla para
que el próximu añu sea ella la pregonera y siga la tradición.
Cuando uno se encuentra fuera de su tierra las cosas tienen otro valor, y cosas que
tenemos a menudo y no apreciamos, cuando estamos fuera si que se valoran y una de
esas cosas son estes fiestes, al igual que todes les que se celebren en nuestro concejo, por
eso me gustaría animar a la gente en general, y a los langreanos en especial, a que se
animen y colaboren para que sigan vivas y no lleguen a desaparecer. Por eso, estemos
donde estemos, nunca hemos de olvidar nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestras
tradiciones. Son parte de nosotros y como tal han de ir siempre con nosotros, con la

humildad que nos caracteriza a todos, porque pienso que la humildad es la mejor bandera
que todos podemos portar y que tanto caracteriza a los langreanos.
Desde aquí, me gustaría dar las gracias a todos por el apoyo mostrado conmigo y
por el apoyo que habéis tenido también hacia mis compañeros de profesión y por el apoyo
mostrado durante las últimas andaduras de la Selección Española, tanto en la Eurocopa
como en la reciente Copa de Confederaciones. Sin el apoyo de todos no hubiésemos
hecho lo que hicimos, estoy orgulloso de todos vosotros y eso me anima a seguir trabajando
cada día más para que podáis seguir disfrutando con nuestro trabajo, pues la mejor
recompensa es vuestro apoyo y vuestros ánimos, siempre reconforta cuando un aficionado
te anima o felicita pero coge más carisma cuando lo hacen tus amigos y vecinos, en
definitiva tus paisanos. Espero seguir contando con el apoyo de todos vosotros.
En la mayoría de los casos, uno por su profesión o su situación no puede expresar sus
sentimientos como desearía y no puede decir lo que realmente siente, pero gracias a
ocasiones como las de hoy eso es posible, gracias por brindarme esta oportunidad.
También agradecer al Ilustre Ayuntamiento de Langreo el esfuerzo que hace para
poder colaborar con todas las comisiones de festejos de nuestro concejo para que sus
fiestas sigan presentes y no se rompan las tradiciones.
Desde aquí, no puedo dejar pasar la oportunidad para animar a todos los guajes a
que practiquen deporte y animar a los club deportivos, sean de la disciplina que sean, a
que sigan manteniendo sus canteras y sus bases pues en el deporte también va una parte
de educación y convivencia.
Son muchos los jóvenes que comienzan con una ilusión y luego se quedan en el
camino. Quiero felicitar a los monitores y entrenadores por su trabajo y paciencia, espero
sigan con la misma trayectoria.
Para acabar, no me gustaría extenderme mucho pues de lo que se trata es de
disfrutar de les fiestes de nuestra patrona y no de un discurso, dar un recuerdo a todos esos
deportistas que pasean el nombre de nuestro concejo por todo el mundo y a todos los
asturianos que también lo hacen, y que no son pocos. No me gusta nombrar a ninguno por
no olvidarme de alguien, todos ellos amigos y compañeros. También un pequeño recuerdo
para aquellos que ya no se encuentran entre nosotros, pues su recuerdo sigue vivo.
Sin más, deciros por última vez, gracias, gracias y gracias y desearos que tengáis unes
felices fiestes y paséis un buen día.

Puxa la Virgen de El Carbayu.

David Villa Sánchez

