Langreano de Honor 1990 Banda de Música de Langreo
Pregón de Cipriano Pedrosa en 1991
Distinguidas autoridades, señoras, señores, muy buenos días.
Antes de comenzar, permítanme explicarles mi presencia aquí como
pregonero, cuando en realidad ha sido la Banda de Música de
Langreo, la que tuvo el honor de recibir el año pasado tan preciado
galardón, como es el de “Langreano de Honor”.
Pertenezco a la Banda de Música, en la que ocupo un cargo
directivo, y por la coincidencia de mi nombre y apellido, con el que
fuera durante 36 años director de esta Banda (me refiero al maestro
Cipriano Pedrosa), han querido que yo sea en esta ocasión quien haga
las funciones de pregonero. Pues que así sea.
En primer lugar, dar las gracias de nuevo a la Sociedad de Festejos “El Carbayu” por el nombramiento, al haber valorado la labor
que la Banda de Música de Langreo vino desarrollando a lo largo de
sus (hoy ya) 101 años de vida.
La Banda de Música, ¡¡Nuestra Banda!!, y digo nuestra Banda,
porque la conocimos desde siempre, forma parte de nosotros, es algo
nuestro. ¿Quién la ha visto nacer?, ya nadie, pero sin embargo todos
recordamos que cuando éramos niños, la Banda ya estaba ahí. Y la
hemos visto siempre en todas las presentaciones oficiales, en las funciones religiosas, o tocando pasacalles, la hemos escuchado en el
parque; los domingos en concierto, y bien saben los que ahora llaman
de la “tercera edad”, de aquellos bailes en el parque, los miércoles en
La Felguera y los jueves en Sama, con qué ansia eran esperados
aquellos días.
También la Banda como buena langrena subió siempre, y lo sigue haciendo todos los años, aquí, al Carbayu, a rendir culto a la Patrona de Langreo, y para acompañarla en su festividad.
Pero la Banda, corno todas las cosas, tuvo un comienzo.
De todos es conocido que fue en el año 1890, cuando un músico
de Ciaño, el Sr. Mateo Palacios, inició por su cuenta la enseñanza
musical y agrupamiento, hasta formar una banda de música.
Fue el alcalde Antonio María Dorado quien la hizo municipal, y
perteneciente al Ayuntamiento de Langreo. Puso al frente de ella un
director, al Sr. Agustín Nicolau, y meses más tarde por cese de éste, al Sr.
Mario Nuevo, y la dotó de una academia, para la enseñanza y
preparación de nuevos músicos.
En Octubre del año 1900, llega contratado como director para la
Banda de Música de Langreo, Cipriano Pedrosa Solares, que hasta ese
momento desempeñaba el mismo cargo en la Banda de Música de la
Fábrica de Armas de Trubia.
A partir de esta fecha, la Banda adquiere mayor categoría, y seis
años después, consigue dos primeros e importantes premios en Gijón, en
dura competencia con el resto de bandas de música de la provincia;
en 1915 en otro certamen provincial obtiene un segundo premio en

Oviedo, y en 1917, en Valladolid, se alzan con un tercer premio,
compitiendo con afamadas bandas civiles y militares de toda España.
En el año 1936, a consecuencia de la Guerra Civil, la Banda
desaparece, e incluso fallece su director el maestro Pedrosa.
Finalizados los “actos bélicos”, llega a Langreo procedente de la
Banda de Laviana, Ángel Curto Barrón, para hacerse cargo de la de
Langreo, y también del Coro Santiaguín. A las dos supo llevar con
acierto y triunfos durante los veintisiete años que estuvo al frente de
ellas.
También hay que contabilizarle un primer premio en Gijón, en el año
1944, y un segundo en Pola de Siero en 1946, y, además, los éxitos
conseguidos con el Coro Santiaguín.
Se jubila Angel Curto en 1965, y le sucede en el cargo, Alfonso
Ordieres Rivera, que dirige la Banda durante trece años.
A su dimisión, es contratado director Angel Millán Esteban, y
durante seis años es el responsable de este cargo.
En el corto espacio de tres años, pasan por la dirección de la
Banda, José Martínez Paredes, y José Ros García, llegando así a1 año
1988 en que José Antonio González Merino ocupa esta plaza, y Dios
quiera que siga en ella por muchos años, para el bien de Langreo, por
el acierto y maestría con que lleva la Banda.
No sería muy correcto por mi parte finalizar sin tener un recuerdo
para esos centenares de músicos, que a lo largo de esta centuria
formaron en sus filas. No voy a dar ningún nombre, porque ¡!Todos!!,
cada uno con su instrumento, aportaron su buen hacer en beneficio de
la Banda.
Tras el resumen de la historia de la Banda de Música de Langreo,
en este breve pregón, paso a presentarles al “Langreano de Honor” de
este año. Rafael Suárez Vallina, popularmente conocido por FALO; Falo,
así a secas, es como a él le gusta firmar sus obras.
Rafael Suárez Vallina, 81 años a sus espaldas, delineante de
profesión, pero dibujante por vocación. Por miles habría que contabilizar
sus dibujos. Dibujos de línea sencilla, trazo seguro y representativo.
Colaborador infatigable; sus dibujos aparecen en portfolios, libros,
carteles anunciadores de todo tipo, (también colaborador con Festejos
del Carbayu); sus dibujos en el diario La Nueva España han
acompañado noticias y reportajes durante muchos años..., por eso en
los homenajes que ya le han hecho no faltaba nadie, porque su lápiz
siempre estuvo presto a colaborar con quien se lo solicitó.
Y con la presentación de Falo como “Langreano de Honor”, la
centenaria Banda de Música de Langreo, les desea que pasen Vds.
unas felices fiestas.
Muchas gracias.

