PREGÓN 2017
Virgen del Carbayu, Señora y Patrona de todos los que aquí estamos
hoy.
Señor alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Langreo.
Presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del
Carbayu.
Autoridades, Junta Directiva.
Langreano de Honor 2017.
¡Paisanos y paisanas de Langreo! Muy queridos amigos todos.
Hay censadas en Asturias más de dos mil ermitas, muchas de ellas
escoltadas por un carbayu o un texu. No pecaré de localismo diciendo
que esta ye la más guapa, porque la verdad es que las hay preciosas,
pero sí que la del Carbayu ye la nuestra. La Señora y Patrona de todos
los langreanos. Por esa advocación mariana nos juntamos en esta
carbayera cada 8 de septiembre, día en que celebramos nuestra Fiesta
que es también la de todos los asturianos.
Somos los langreanos abiertos, locuaces, entusiastas, voceras,
emocionales, muy particulares, pero sobre todo muy humanos. Y tanta
humanidad en menos de cien kilómetros cuadrados necesita un patrón o
una patrona. Con ese espíritu nuestros padres y abuelos, hace setenta
años, buscaron la ayuda de la Virgen del Carbayu y a ella se
encomendaron para que después de tanto sufrimiento nos guardara en
el futuro y así, entre todos los langreanos, reinara la armonía, la
convivencia, la tolerancia y la transigencia. Sin duda que la Virgen ha
tenido éxito, porque hoy Langreo es ejemplo en todos esos aspectos y
también un gran lugar para vivir. Pero no podemos pensar que la tarea
está, ni mucho menos terminada. En este impredecible siglo XXI Langreo
necesita de todos y necesita de la Virgen del Carbayu muy cerca de este
pueblo y de su gente.
La Virgen del Carbayu es nuestra Historia, es fervor mariano, pero sobre
todo es el sentimiento popular de un pueblo de pueblos. El Carbayu es
unión y reunión. Es Ciaño, es Sama, es Lada, es Barros, es Riaño y es La
Felguera. Es la tierra que nos vio nacer, la tierra que amamos, la que nos
han dejado nuestros padres y que tenemos la responsabilidad de
mejorar para entregársela a nuestros hijos. Es la Virgen de los
langreanos, pero también de los miles que aquí vinieron buscando una
vida mejor. Castellanos, andaluces, gentes de la montaña y de la mar.
La Fiesta del Carbayu es de las familias y de las hermandades. Todos
subimos hasta aquí con tortillas, empanadas, preñaos y sidra. Mucha
sidra, que luego ya fartuquinos nos ayuda a entonar unos cantos, a
fundirnos en abrazos con los amigos de siempre y a soltar alguna
lagrimina acordándonos de los que hoy nos faltan. Es la última fiesta del
verano, pero para muchos de nosotros es la primera de nuestras vidas.
Guelos, padres, fíos y nietos venimos y vendremos este día a celebrar la
romería en este alto, a esta ermita a oír misa, a sacar en hombros a

nuestra Señora y a darle gracias por lo mucho que hoy tenemos en
Langreo.
Este es nuestro pregón. Una proclama de fiesta, de alegría y de
esperanza. También de recogimiento, oración y procesión. Por eso
queremos terminar con unos versos compuestos por el primer
Langreano de Honor allá por 1976, don José León Delestal, que en una
muestra de su amor por Langreo y por esta Virgen del Carbayu escribió
un himno que hoy más que nunca nos une a todos y que en una de sus
estrofas dice:
Bendicénte santina
Las perlas del orbayu
Bendicénte las aguas
Tiznadas del Nalón.
Y orando ante el Carbayu Langreo es una llama
Que reina te proclama
Rindiendo el corazón.
Gracias a la Virgen del Carbayu.
Gracias a la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del
Carbayu.
Gracias a Langreo, a nuestro Ayuntamiento y a todos los Langreanos y
langreanas.
¡A pasarlo bien!
¡Viva la Virgen del Carbayu!
¡Viva langreo!
¡Viva Asturias!
Pero ahora el protagonismo es del flamante langreano de Honor 2017. El
Club Alcázar de Sama. Hacer su presentación es una labor mucho más
sencilla que pronunciar el pregón.
Y es que en estos tiempos en los que el fútbol se ha convertido en un
negocio de otro planeta, casi entre lo escandaloso y lo absurdo, es de
justicia reconocer la labor de los que han hecho tanto por el fútbol de
esta tierra. Por un deporte que es juego, son valores y representa con
tanta fuerza nuestra identidad. Si en el Pregón, hace unos minutos,
decíamos que los langreanos somos muy humanos, ahora toca añadir
que también somos muy futboleros. Y el Club Alcázar de Sama, es sin
duda, la mejor muestra de esa afición que nos une.
Es el Club de base federado más antiguo de Asturias, con más de
sesenta años de Historia, desde que en 1954 un grupo de langreanos,
aficionados, en el más amplio sentido de la palabra, fundaron el Club
asumiendo la presidencia don Cesáreo Baragaño.

Ahí comienza una cantera inagotable de futbolistas que formándose en
El Alcázar han llegado a engrosar las filas de los más importantes
equipos de la liga española. Si Neymar vale más de 200 millones de
Euros, me pregunto por el precio actual de Tatono, o de Abelardo o de
Prieto. ¿Cuánto serían hoy los derechos de formación de Tensi o de
Nieves o de Zabala? Por cierto, que si el Alcázar ha sido, y es, una gran
factoría de futbolistas, merece mención especial la capacidad de formar
porteros que siempre hemos tenido en Langreo. En la primera división
española llegaron a jugar a la vez cinco guardametas langreanos. Sin
duda alguna un hecho histórico que en aquellos años dio fama a nuestro
municipio, haciendo que el propio Santiago Bernabéu se disputara el
fichaje del meta Abelardo, quien para enfado de los de Chamartín, acabó
defendiendo la portería del Valencia.
Hoy en Los Llerones, el Club Alcázar de Sama cuenta con más de 200
chavales distribuidos en quince equipos que van desde benjamines a
juveniles. No podemos olvidarnos de los más de seiscientos socios que
contribuyen con sus cuotas al sostenimiento del Club. Tampoco de su
directiva, encabezada hoy por un joven Pablo Casal, que en una muestra
de compromiso y amor por El Alcázar asumió la presidencia del Club y
que junto a su directiva no escatima esfuerzos personales para que
estos colores sigan representando nuestro fútbol en todas las
competiciones.
Este es nuestro Langreano de Honor 2017. El Club Alcázar de Sama de
Langreo. Esfuerzo y trabajo en el escudo, deporte y honor en el campo,
equipo y valores en el vestuario, educación y respeto en la grada. Y
sobre todo ello un gran sentido de comunidad y de orgullo langreano que
lo hacen justo merecedor de esta distinción y del cariño, respeto y
agradecimiento de todos los que amamos Langreo.
Enhorabuena.

