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Buenos días, a todos los romeros que hoy os habéis dado cita
en este enclave del mejor langreanismo.
Me satisface compartir escenario con el alcalde de nuestro
Ayuntamiento, con el Langreano de Honor de este año y con el
Presidente de la Sociedades de Festejos del Carbayu y de la
Asociación de Vecinos de este noble y emprendedor pueblo de
Langreo.
Gracias también a los que sé que me queréis y que, con gusto,
me vais a escuchar y, cómo no, a todos mis conciudadanos a
cuya comprensión deseo acogerme.
Hace un año, en este emblemático lugar y rodeado de tanta y
tan buena gente como hoy, en mis palabras de agradecimiento
por el galardón recibido, asumí el compromiso de leer mi
pregón y presentar al Langreano de Honor este año.
Pues aquí estoy para empezar diciendo que para mí este es el
Pregón de los amaneceres. Desde hace un año que mis ya
largos amaneceres los he pasado pensando en lo que os iba a
contar, algo que os pudiera interesar, e incluso gustar, y que al
tiempo, resultara de mi agrado. Mi obsesión ha sido la de
recobrar otros latidos, de tantos langreanos ejemplares e
intentar que los míos sintonizasen con ellos y con los de todos
vosotros para que, desde la unidad, que no de la uniformidad,
intentar alumbrar, desde el idealismo, ese afán langreano
desde el que disipar dudas ante nuestro futuro, que intuyo y
deseo, mejor que el presente.

Haré por tanto algunas referencias de lo que otros Langreanos
de Honor han pregonado desde este mismo escenario y que
muchos de vosotros escuchasteis o leído, y que son y serán
médula de nuestra espina dorsal langreana.
Sin embargo considero un deber referirme a José Miranda
Torre, fallecido no ha mucho, y que presidió esta Sociedad de
Festejos del Carbayu durante 25 años. De su última alocución
quisiera destacar estas palabras:
“(...) tras una despedida, el hombre que se distancia de sus
ocupaciones o querencias lo hace saboreando en la memoria, el
licor de sus recuerdos, licor que pudiera tener un aroma, una
fragancia más o menos agradable. quizás capaz de embriagar
los sentidos y deformar así la realidad ya pasada, pero que
siempre deja en el paladar de quien se va un regusto agridulce,
después de 25 años presidiendo la sociedad de Festejos del
Carbayu, puedo comprobar en carne propia esta sabia y
tradicional referencia".
La distinción de Langreano de Honor se viene otorgando desde
hace cuarenta años. Pienso que en este caso no se cumple la
frase de nuestro refranero popular cuando alude a que “nadie
es profeta en su tierra”. Aquí, en nuestro terruño langreano,
pienso que el refrán, falla y los cuarenta galardonados
podemos dar fe de ello.
Debo hacer también referencia a un langreano de pro, Julio
José Rodríguez Sánchez la persona que desde la sombra ha
sido el artífice de la creación de estos galardones, artífice
como decía en la sombra de la gran idea, y de su proyección,
incluso, en la prensa nacional de los primeros premios y de las
entrevistas realizadas y publicadas en los Libros de Honor, a los
seis primeros Langreanos de Honor.

En el año 1975 en la misma Asamblea en la que se eligió como
Presidente de la Sociedad de Festejos, al sacerdote D. Ángel
Fernández Llano, esta Sociedad hizo suya oficialmente la idea
que desde las páginas de La Voz de Asturias nos brindara Julio
José en orden a distinguir como entidad bajo la advocación
que se venera y festeja, la Patrona de Langreo, a aquellas
personas cuyos méritos justificaran título tan noble y especial
como el de Langreano de Honor.
A propósito de esto quiero deciros que en la página Web de
Langreanos en el Mundo, podéis leer todos los pregones hasta
hoy, así como las 6 entrevistas realizadas por Julio José a los 6
primeros premiados, que resultan de lo más ajustado e
informativo sobre ellos.
Es curioso, y sinceramente no conozco un caso igual, como el
que un sacerdote presida una Sociedad de Festejos. Ángel
Fernández Llano, hoy Presidente de Honor, fue quien impulsó
y alcanzó la restauración de la ermita.
En sus magníficos pregones, todos ellos nos hablaron del futuro
incierto de nuestro Concejo... ¡Pues claro que sigue siendo
incierto!, pero no es nada nuevo, casi siempre ha sido así, pero
hay una cosa que no es incertidumbre pues los langreanos
somos lo que hemos sido y somos lo que seremos, y hemos
sido capaces, en todas las circunstancias, de convertir la
incertidumbre en lucha, y pongo como ejemplo a todas las
Juntas Directivas de esta Sociedad de Festejos y a la de
Vecinos del Carbayu que, contra viento y marea, han sido y lo
seguirán siendo capaces de hacer que esta fiesta en honor a
Su Virgen se celebre, año tras año, demostrando que lo de
andecha o sextaferia no son solo palabras de tiempos pasados,
con andechas, han sido capaces de construir con sus propias
manos y la colaboración de nuestro Ayuntamiento, su gran
Centro Social. Han conseguido que La Fiestas fueran declaradas

de Interés Turístico Regional, y yo pediría a las autoridades de
nuestro Ayuntamiento, que las conviertan en las FIESTAS
PATRONALES DE TODO LANGREO,
Este emblemático pueblo, tan de todos, ha recibido el Premio
de Pueblu Afayadizu,
Premio al Pueblo AfayaízuMeyor entamu rural, un premio que
reconoce las iniciativas y actuaciones puestas en marcha y
realizadas por los habitantes de la zona rural langreana, para
conservar las tradiciones de sus pueblos y recuperar su
patrimonio, tanto paisajístico como urbano.

El primer Langreano de Honor, José León Delestal, amante de
nuestra llingüa escribió su pregón en bable y, entre otras
muchas cosas, decía:
Pero `qui, n´el Carbayu
ente ´l murmullu de la verde fueya
y el bisbis cantariegu de los páxaros,
ruxe muncho meyor la fala nuestra,
la que tous deprendimos, melguerina,
cuando guajes, de llabios de la güela;
la que falaben al son del martiellu
los canteros quálzaron esta ilesia
los qu´un dia afallaron fechu roca
el pan centenu y el quesín d´obeya
que naguaben rucar pa lo so fame
cuando taben iguando la capiella
n´llugar per destintu
al mesmu ´n que la Virxe apareciera.

Como también dejó dicho nuestro querido y añorado Juan Luis
Iglesias Prada, en su pregón como Langreano de Honor de
1978,
“La tierra que desde aquí se domina, esa tierra que algunos
amamos porque nos dio cobijo al nacer y otros porque ha sido
posada abierta al caminar peregrino, ha rendido su tributo a los
vaivenes de la vacilante historia del país, Ha entregado el sudor
de sus gentes. Ha compartido sus entrañas con los campos de
Castilla, los olivares andaluces, las huertas levantinas y los
hombres de la mar. Ha dejado jirones de su piel en
revoluciones, campos de batalla, tajos, fábricas y hospitales.”
Decía que había subido al Carbayu, lo mismo que yo, a
animaros a olvidar lamentos, injustas expoliaciones y promesas
de carbón, para fortalecer la convicción de que esta tierra aún
puede ser fértil con el riego generoso del esfuerzo de su gentes
y utilizando la palabras de Machado, decía que hoy es siempre
todavía".
Desde esta atalaya que propiciara otro Langreano de Honor, el
también querido y añorado Manolo Cabal, se divisa como si
fuera una raya azul en el Mapa, nuestro Río Nalón, referencia
imprescindible cuando se hable de Langreo, sus aguas vuelven
a bajar puras y cristalinas, me viene a la memoria, cuando de
guaje mi madre me regañaba cuando venía de bañarme en él,
con bigote y ojeras por el carbón y nos decía como consuelo,
bueno menos mal “fiyinos” que baja negro, qué nos pasaría si
volviesen las aguas a bajar limpias... Mi madre, como otras
muchas madres, era una de les muyeres de Langreo,
"economista sin título". Y al vivir aquellos tiempos exigió un
"máster en economía a pie de obra"... ¡La obra de la dura
realidad de la postguerra!

Enrique, "El Practicante", en su hermoso pregón reclamaba
accesos fáciles para el Carbayu, lo mismo que, muchos años
antes, la Comisión que solicitaba del Ayuntamiento que se
declarase a la Virgen del Carbayu, Patrona de Langreo,
demandaban una carretera de acceso, hoy hay tres, desde
Ciañu, desde Sama y desde Santo Emiliano.
También hacía referencia a un poema de nuestro poeta
Benjamín Mateo:
No son las sombras lo que el alma quiere
Y tú Langreo buscador de llama
No quieres ver en material regazo
Luz de la cumbre del carbayo espera.
La Fundación Marino Gutiérrez, honra con sus actos al que
fuera Langreano de Honor 1980 que en su elocuente pregón
decía:
"El Carbayu es un conjunto de gentes sencillas , pensad que
desde que la humanidad es humanidad, fueron las gentes
sencillas quienes cambiaron el rumbo de la Historia y dieron al
mundo nuevas formas de vida".
José David Vigil Escalera, felguerino por convencimiento y
langreano de sentimiento decía en este mismo lugar estas
palabras que también hago mias :
…. quiero deciros que yo, desde esta tribuna, al miraros veo y
siento a Langreo, es decir, a nosotros como pueblo, como el
árbol, como la higuera de nuestro poeta Benjamín Mateo. Un
árbol, Langreo, libre, “sin farsantes ni cornejas, sin sabihondos
ni ladrones, y sin cristianos de madera”. Una higuera, nuestra,
Langreo, en la que quepan como decía el poeta, “solamente el
que sueña; el que mira a los cielos y se inflama de estrellas; el

que calla y perdona, el que ama y respeta, y … el que tiende la
mano, siempre amiga y sincera”.
De la importancia que creo tiene El Carbayu fuera de Asturias,
da fe esta anécdota que viví hace unos años. Recibí una
llamada habían encontrado mi número a través de la WEB de
Langreanos en el Mundo una Asociación de Burgos, que
quería organizar una Excursión a Asturias y, entre otras cosas,
deseaban conocer la ermita del Carbayu. Precisaban saber los
horarios de visita y a quien tenían que dirigirse por si llegaban
a otra hora. Los puse en contacto con el Presidente de la
Asociación de Festejos y, me consta, que la visitaron y que
fueron muy bien atendidos, tanto por la Sociedad de Festejos,
como por la Asociación de Vecinos y por el Ayuntamiento de
Langreo, ya que al verse atrapados por un corte de la carretera
por obras, en la inmediaciones de La Torre la Quintana, me
volvieron a llamar, ya a Málaga. Me puse en contacto con el
Gabinete de Alcaldía y, de forma inmediata, una dotación de la
Policía local, los acompañó por otra ruta. Sinceramente, yo en
aquel entonces desconocía que al Carbayu se podía acceder por
tres carreteras.
No conozco ningún caso en el que el Pregonero lea el pregón al
año siguiente de su nombramiento y, además, glose la figura
del galardonado en el año actual, es una de las muchas y muy
buenas ideas de Julio José , admitidas y aprobadas por las
Juntas directivas.
Hoy a mi me cabe el honor de hacer referencia a Alimentos el
Arco, Langreano de Honor 2016, Empresa Langreana por los
cuatros costados, que estoy seguro que la gran mayoría de
vosotros conocéis como clientes Por mi actividad profesional y
por mi participación en el emprendimiento Social, he conocido

a muchas empresas y empresarios y gestores y os puedo decir
sin equivocarme que no he encontrado a ninguna que, como el
Arco, gestione a su capital humano con tanta eficiencia, Se dice
que las empresas prosperan cuando miman a sus empleados,
cuando se compra algo en alguno de sus establecimientos da la
impresión que se está tratando con el dueño de la empresa y
no con un empleado, es una pena que todavía el capital
humano no figure en los

Balances como un activo más, las

cifras de esta empresa serían impresionantes.
Finalmente, El Arco es entre otras cosas

un compromiso

adquirido. Su presidente, habla de ella de la siguiente forma:
“Como

empresa

tenemos

un

fin

económico,

pero

éste

necesariamente debe ir unido a un fin social del que nos
sentimos responsables. Proporcionar una compra fácil, cómoda,
y de calidad y al mejor precio todos los días y al que añadimos
el compromiso de nuestros proveedores, socios fundamentales
de nuestro negocio.” Puedo dar fe que hacen lo que dicen.
Sus gestores, a los que por mi condición de Presidente de
Langreanos en el Mundo he tenido la suerte de conocer,
parecen también, ser

directivos de una Gran ONG, y de ello

pueden dar fe la mayoría de las Asociaciones de Langreo, tanto
Culturales como Benéficas.

Todos sus responsables están

siempre donde deben estar, y con los que se puede contar en
todo momento, por lo que solo me cabe ya, felicitar a la
Asociación de Festejos del Carbayu y al Ayuntamiento de
Langreo por haberles incluido en la nómina de LANGREANOS

DE HONOR, título del que junto a mi esposa, hijos, nietas,
hermanos y amigos, disfruto desde el año pasado y les puedo
decir que, por el nombramiento, me siento más responsable, si
cabe, por

el compromiso que para con Langreo siempre he

tenido y en el que pensaré cuando me toque tirar los penaltis
después de pasar por una prórroga que espero sea lo más
larga posible y pase a la nómina de “Langreanos en el otro
Mundo”
Para terminar, repito un deseo, que la fiesta del Carbayu, sin
menoscabo para todas las demás, sea la Fiesta de Langreo
como ya propusieron Julio José Rodríguez Sánchez y Tomás
Zapico Solís (presidente por aquel entonces de la Sociedad de
Festejos) allá por el año 1974.
Que la providencia me ilumine e impida pueda dar motivos
para que mi nombre sea borrado de esa nómina en la que se
tan generosamente se me quiso inscribir.
Me queda la garganta ansiosa de unos culinos de sidra, de esos
que decía el poeta ”saben a besinos de moza recién casá”, y
que me agradará compartir con todos vosotros.
Muchas gracias por vuestra atención y Felices Fiestas.

