PREGÓN DE LAS FIESTAS DE NTRA. SRA. DE “EL CARBAYU”
AÑO 1979

D. ENRIQUE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Langreano de Honor año 1978

Dignísimas autoridades y sacerdotes, Sociedad de Festejos del Carbayu, queridos paisanos, señoras y señores, amigos todos:
Desde el pasado año 1978 en el que fui elegido por la Sociedad de Festejos
del Carbayu "Langreano de Honor" pesa sobre mi el mencionado nombramiento
hasta el extremo de preocuparme muy seriamente ya que sobre él recae, como
norma impuesta por esta Entidad la de actuar como pregonero de sus fiestas
patronales al siguiente e igualmente presentar y exaltar la figura de la persona
designada para obtener tan honroso título en el actual. .
Soy en estos momentos, queridos amigos, un hombre disciplinado y un sencillo
pregonero con la obligación como tal de "divulgar y hacer pública una cosa"
concretando en este caso y centrando mi atención en algo que yo quisiera y creo
que Vds. también ver convertido en realidad un día no lejano. El amor a la Virgen
Patrona de Langreo, la intensificación de los cultos en la ermita y la promoción del
pueblo del Carbayu hoy en categoría inferior a la que tuvo años ha en que fue
según la historia parroquia independiente de Ciaño.
Quizá hayan salido plumas y oradores más elocuentes para indicar el lugar
que le corresponde ocupar por su gran categoría a la Virgen María Madre de
Dios, pero dudo que lo hayan hecho y hagan con el cariño filial y entrega con el
que yo pretendo hacerlo en el día de hoy, 8 de Septiembre, en que celebramos su
onomástica, e intentaré con argumentos y buena voluntad a exponerlos y a salir
airoso de la prueba a la que me ha sometido las circunstancias.
"Es tradición generalmente creída por el pueblo el haberse aparecido la
Virgen sobre un añojo y centenario" carbayu' , (de ahí su nombre) y donde estaba
situado el roble es donde se fundó el templo, que fue construido en diferentes
etapas, celebrándose la fiesta tanto religiosa como profana en sus inmediaciones
y gozando de gran fama en nuestra zona" .
"Como era de costumbre antaño, se subastaba el "ramu" con sus roscas de
pan, lacones y corderos, siendo su importe recogido por el mayordomo de turno
para sufragar los gastos de sostenimiento de la ermita".
"En el año 1948 y por un grupo de entusiastas langreanos amantes de las viejas
tradiciones, solicita de las autoridades eclesiástica y civil que declaren
oficialmente Patrona de Langreo a la Virgen del Carbayu, que fue pública y
solemnemente proclamada en Septiembre de 1954, considerando el santuario
como el más tradicional y típicamente Langreano" .
Estos datos y otros muy interesantes como rogativas, donde se reza la Salve,
cuando fue Parroquia, la visita de una Reina, etc. figuran en la Monografía histórica
del Santuario de Nuestra Señora del Carbayu, obra del médico D. Cándido Fernández
Riesgo, que debiera publicarse para general conocimiento por su contenido de
enlace de la tradición con el presente.

Con alternativas y con más o menos éxito se celebraron las fiestas hasta que en el
año 1958 y en las Consistoriales de Langreo se constituyó la Hermandad de Caballeros
de Nuestra Señora del Carbayo, Patrona del Concejo y presidida por el Sr. Alcalde e
integrada por los tenientes-alcaldes de los diferentes distritos municipales, así como
por otras personalidades intentando creo yo -prestigiar y dar vida con su dirección y
asesoramiento a la buena marcha de estos populares festejos ignorando por mi parte
la actuación de esta asociación-. Salvo -colocación de una imagen en el
Ayuntamiento- ya que la colecta realizada últimamente para la reconstrucción de la
ermita la hicimos feligreses de las distintas parroquias.
Haciendo un análisis de los santuarios en los que se rinde culto a la Virgen María
son infinitos en España y en Asturias, son tan numerosos que desde Covadonga con su
Santina, Ribadesella con la Virgen de la Guía, la del Alba patrona de Quirós situado
en la famosa "Peña Alba" a 1.600 metros de altura, etc. son visitados por gran número
de personas que peregrinan a esos lugares para postrarse a los pies de la Virgen en
petición de ayuda.
Según manifiesta en un documentado escrito recientemente publicado, el autor
Sr. Alba en el año 1894 había en nuestra región 2.349 ermitas oficialmente registradas,
calculándose que el 50% estaban dedicadas a la Virgen.
Se deduce por lo expuesto que la fe perdura a través de los siglos pero hay que
cultivarla y a su vez a toda criatura propagarla, extendiéndola a todo lugar y en todos
los tiempos ya que ésta predomina o decae obedeciendo a circunstancias de todos
conocidas, manifestando que desde la Reconquista hasta nuestros días la fe de
nuestro pueblo ha disminuido sensiblemente por mor del materialismo que invade
nuestras vidas, más por la moda imperante que por convicción.
Al amparo de estos datos que aporto como prueba concluyente considero,
dada la preferencia de los fieles hacia la Virgen que su trono en el Carbayu ha de
tener un atractivo especial en cuanto a actividades, más intenso que el actual que se
limita desde hace muchos años a la misa en días festivos, algún bautizo y bodas y al
Novenario anual.
El Carbayu y su santuario tienen que ocupar un lugar preferente a muchos de los
que existen, tanto en el aspecto religioso como en el festivo, ya que tiene sobrados
méritos para ello, identificándome con la petición de la Directiva en solicitud de
ayuda de las autoridades para el logro de sus justas aspiraciones. Langreo también
tiene que estar presente en algo que es suyo y estará a no dudarlo, como lo estuvo en
otras ocasiones y con su largueza habitual.
Por su tradición, pintoresca situación, hermosa vista panorámica, pulmón con
zona verde, sitio de oración y solaz esparcimiento, al Carbayu hay que dotarle,
para que esto no sea un sueño, de accesos fáciles, aparcamientos para toda clase
de vehículos, alumbrado y agua abundantes.
No quisiera pasar por alto en estos momentos lo conveniente que sería estimular
la iniciativa de algún vecino, para que construyera un Parador-Restaurante en sus
inmediaciones, que pudiera acoger en sus dependencias a la cantidad de devotos
y romeros que aumentarán día a día a no dudado, amén de que las bodas, cada
año más numerosas, se culminarán con sus banquetes nupciales en el mismo
Carbayu.

Puede que se me alegue que la inversión para este tipo de negocio no sería muy
rentable, pero he de manifestar y, a todos Vds. les consta, que de poco tiempo a esta
parte proliferan establecimientos gastronómicos inaugurados en nuestra geografía y
desde Oviedo a Campo de Caso, situados muchos de ellos en lugares más apartados
que nuestro querido Carbayu -a tiro de piedra del todo Langreo- y que gozan de la
asistencia de abundante clientela.
La "esperanza", tema sobre el que centró su atención en su magnífico pregón el
"Langreano de Honor 1977", mi querido amigo el ilustre langreano Juan Luis Iglesias
Prada, no se vislumbra mejore en el actual que continúa acerbo.
La esperanza, queridos todos, ha de estar íntimamente ligada con la fe, la virtud
sobrenatural que puede "mover montañas", y sin ella poco o nada conseguiremos los
hombres para lograr un mundo mejor.
Solamente con afán de superación trabajando unidos todos los langreanos
amantes de la tradición, obtendremos para nuestra Virgen Patrona y el Carbayu la
veneración y prestigio que merecen, ya que no en vano nos han hecho este
magnífico y valioso legado nuestros antepasados, cuyo santuario hay que mimarlo por
su historia ya que cobija nada menos que a la Madre de Dios, Nuestra Señora del
Carbayu, Patrona de Langreo.
Sería un ingrato en este día, festividad de la Natividad de la Virgen María,
olvidarme y no recordar cariñosamente a D. Angel Fernández Llano ex-párroco de
Ciaño y de grato recuerdo, Presidente de Honor de la Sociedad de Festejos del
Carbayu e impulsor entusiasta de la reconstrucción del templo e inmediaciones en su
última etapa, en donde se rinde culto a la Virgen "cumbre espíritual" de Langreo a la
que cantó con su más encendido fervor religioso mi buen amigo, el inolvidable y
malogrado poeta local Benjamín Mateo esta bellísima estrofa:
quiere
regazo
espera"

"No son las sombras lo que el alma
Y tú Langreo buscador de llama
No quieres ver que en maternal
Luz en la cumbre del Carbayu

Las fiestas ya han dado comienzo y hoy 8 de Septiembre, celebramos la
Natividad de la Virgen, su día grande por excelencia, siendo momentos para dar
rienda suelta a la alegría tras el agobio del trabajo, reflexionando todos juntos sobre el
futuro de ellas. Lo religioso y lo profano puede estar perfectamente conjugado y de
hecho lo está tanto antaño como hogaño. Congratulémosnos por ello y hagamos
votos por su continuidad y perfección, arropando el entusiasmo de la Comisión
organizadora, que no escatima esfuerzos para lograrlo.
Y como día excepcional en que Langreo rinde con su presencia honores a su
Virgen Patrona, hemos de subrayar en esta fecha un acontecimiento de singular
relieve, cual es el nombramiento de "Langreano de Honor 1979", instituido por Festejos
del Carbayu al que rendiremos seguidamente este homenaje popular en
reconocimiento de sus incontables méritos.
Me es muy grato y me produce inmensa satisfacción presentarles al amigo
Marino Gutiérrez Suárez.

Trabajador desde su infancia, hombre de bien por los cuatro costados, vida
ejemplar con una trayectoria sin vacilaciones dando en todo momento testimonio de
su buen hacer. Conocidísimo en nuestra zona y fuera de sus límites por sus múltiples
atenciones y ayuda a los semejantes necesitados, benefactor de instituciones
benéficas, volcándose en la tercera edad a la que prodiga atención preferente.
Son innumerables las donaciones que efectúa -como auténtico Mecenas- a
organizaciones deportivas, culturales y recreativas de nuestra región, practicando la
comunicación de bienes con singular delicadeza, ya que entiende que la auténtica
caridad hay que realizarla en el más total anonimato.
A los 10 años empieza a trabajar como "guaje" en Mina Rufina, propiedad de un
tío suyo y de grato recuerdo por su filantropía. Me refiero a D. Manuel Suárez, el
"Cabritu" al que rindo en este día festivo, homenaje de admiración y cariño. Alterna su
trabajo del interior y exterior siempre bajo la tutela de este gran maestro, haciéndose
un hombre con el correr del tiempo, consiguiendo por su formación y capacidad ser
nombrado a los 28 años, apoderado de "Carbones de Langreo, Manuel Suárez y
Rufina".
La marcha ascendente del amigo Marino no se detiene y como hombre de
grandes iniciativas y con una inteligencia nada comunes, funda en Asturias empresas
de gran importancia entre las que se encuentran el Banco de Asturias de la que es
consejero, Pepsi-Cola y Refractaria, S. A. y en la actualidad "este minero" como así le
llaman muchas personas -sintiéndose orgulloso de ello- ocupa un puesto de relieve en
Minas del Narcea, en su calidad de Consejero y Delegado-Gerente.
Está en posesión de múltiples distinciones como premio a su desvelo, cariño y
aportaciones a instituciones como la Cruz Roja, en la que se le concedió la Medalla de
plata, Presidente de Honor del Coro Santiaguín y del Unión Popular de Langreo, etc.
siendo prolijo enumerar otras, excepto las conseguidas este año en el que fue un
acaparador de trofeos, con la inclusión de su ya largo historial de los nombramientos
de Presidente de Honor de Festejos de San Pedro de La Felguera, Santiaguín del Año
por Santiago de Sama y finalmente con el de "Langreano de Honor 1979" por el
Carbayu.
Con esta aportación de datos y otros más que permanecen inéditos, se eleva la
figura de este hombre ejemplar y excepcional a todos los niveles -así lo estimó para su
elección la Comisión de Festejos con pleno acierto-, para ostentar el honroso título con
el que será investido seguidamente, entregándosele una placa conmemorativa en
cuya inscripción figura el homenaje de todo un pueblo que al unísono reconoce las
virtudes de Marino Gutiérrez Suárez "Langreano de Honor 1979".
Concluyo el pregón queridos amigos pidiendo a Nuestra Señora del Carbayu,
madre protectora y abogada nuestra nos ampare e interceda por devotos y romeros,
por Langreo, Asturias y España, teniendo para el homenajeado un lugar preferente en
su atención, concediéndole a él como premio ofrecido por Cristo su hijo, el "ciento por
uno" por sus buenas obras.
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Sería un ingrato en este día, festividad de la Natividad de la Virgen
María, olvidarme y no recordar cariñosamente a D. Angel Fernández
Llano ex-párroco de Ciaño y de grato recuerdo, Presidente de Honor de
la Sociedad de Festejos del Carbayu e impulsor entusiasta de la
reconstrucción del templo e inmediaciones en su última etapa, en donde
se rinde culto a la Virgen "cumbre espíritual" de Langreo a la que cantó
con su más encendido fervor religioso mi buen amigo, el inolvidable y
malogrado poeta local Benjamín Mateo esta bellísima estrofa:
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Las fiestas ya han dado comienzo y hoy 8 de Septiembre,
celebramos la Natividad de la Virgen, su día grande por excelencia,
siendo momentos para dar rienda suelta a la alegría tras el agobio del
trabajo, reflexionando todos juntos sobre el futuro de ellas. Lo religioso y lo
profano puede estar perfectamente conjugado y de hecho lo está tanto
antaño como hogaño. Congratulémosnos por ello y hagamos votos por
su continuidad y perfección, arropando el entusiasmo de la Comisión
organizadora, que no escatima esfuerzos para 10grarIo.
y como día excepcional en que Langreo rinde con su presencia
honores a su Virgen Patrona, hemos de subrayar en esta fecha un
acontecimiento de singular relieve, cual es el nombramiento de
"Langreano de Honor 1979", instituido por Festejos del Carbayu al que
rendiremos seguidamente este homenaje popular en reconocimiento de
sus incontables méritos.

Me es muy grato y me produce inmensa satisfacción presentarIes al
amigo Marino Gutiérrez Suárez.
Trabajador desde su infancia, hombre de bien por los cuatro
costados, vida ejemplar con una trayectoria sin vacilaciones dando en
todo momento testimonio de su buen hacer. Conocidísimo en nuestra
zona y fuera de sus límites por sus múltiples atenciones y ayuda a los
semejantes necesitados, benefactor de instituciones benéficas,
volcándose en la tercera edad a la que prodiga atención preferente.
Son innumerables las donaciones que efectúa -como auténtico
Mecenas- a organizaciones deportivas, culturales y recreativas de
nuestra región, practicando la comunicación de bienes con singular
delicadeza, ya que entiende que la auténtica caridad hay que realizarIa
en el más total anonimato.
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A los 10 años empieza a trabajar como "guaje" en Mina Rufina, propiedad de un
tío suyo y de grato recuerdo por su filantropía. Me refiero a D. Manuel Suárez, el
"Cabritu" al que rindo en este día festivo, homenaje de admiración y cariño. Alterna su
trabajo del interior y exterior siempre bajo la tutela de este gran maestro, haciéndose
un hombre con el correr del tiempo, consiguiendo por su formación y capacidad ser
nombrado a los 28 años apoderado de "Carbones de Langreo, Manuel Suárez y
Rufina" .
La marcha ascendente del amigo Marino no se detiene y como hombre de
grandes iniciativas y con una inteligencia nada comunes, funda en Asturias empresas
de gran importancia entre las que se encuentran el Banco de Asturias de la que es
consejero, Pepsi-Cola y Refractaria, S. A. y en la actualidad "este minero" como así le
llaman muchas personas -sintiéndose orgulloso de ello- ocupa un puesto de relieve en
Minas del Narcea, en su calidad de Consejero y Delegado-Gerente.
Está en posesión de múltiples distinciones como premio a su desvelo, cariño y
aportaciones a instituciones como la Cruz Roja, en la que se le concedió la Medalla de
plata, Presidente de Honor del Coro Santiaguín y del Unión Popular de Langreo, etc.
siendo prolijo enumerar otras, excepto las conseguidas este año en el que fue un
acaparador de trofeos, con la inclusión de su ya largo historial de los nombramientos
de Presidente de Honor de Festejos de San Pedro de La Felguera, Santiaguín del Año
por Santiago de Sama y finalmente con el de "Langreano de Honor 1979" por el
Carbayu.
Con esta aportación de datos y otros más que permanecen inéditos, se eleva la
figura de este hombre ejemplar y excepcional a todos los niveles -así lo estimó para su
elección la Comisión de Festejos con pleno acierto-, para ostentar el honroso título con
el que será investido seguidamente, entregándosele una placa conmemorativa en
cuya inscripción figura el homenaje de todo un pueblo que al unísono reconoce las
virtudes de Marino Gutiérrez Suárez "Langreano de Honor 1979".
Concluyo el pregón queridos amigos pidiendo a Nuestra Señora del Carbayu,
madre protectora y abogada nuestra nos ampare e interceda por devotos y romeros,
por Langreo, Asturias y España, teniendo para el homenajeado un lugar preferente en
su atención, concediéndole a él como premio ofrecido por Cristo su hijo, el "ciento por
uno" por sus buenas obras.

