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Alcaldesa, presidente de festejos, autoridades, amigos y amigas:  

Buenos días a todos.  

Gracias por acompañarnos en esta jornada festiva que un año  más 
celebramos en honor de la Virgen de El Carbayu, patrona de Langreo, en 
este  entrañable paraje de la comarca del Nalón.   

Estimados langreanos y langreanas, visitantes, y amigos todos:  

Hace un año,  recibí en este mismo  lugar, de manos de nuestra alcaldesa y 
del presidente de la Sociedad de Festejos Y Cultura  Ntra. Sra. de “El 
Carbayu”, la  distinción de “Langreano de Honor” concedido a Langreo 
Motor Club. Un reconocimiento  que vuelvo a agradecer en nombre de 
todas las  personas que a lo largo de casi 30 años han formado parte del 
Club.   

Al dar las gracias a la Junta Directiva y al Ayuntamiento de Langreo, por 
su sensibilidad para con nosotros,  queremos  felicitarles por el acierto en 
cuanto al galardonado de  este año. Nadie con más merecimiento que una 
institución que lleva cincuenta años formando a los jóvenes. El Instituto 
Jerónimo González se suma a los  “Langreanos de Honor”. Es distinción 
que premia una trayectoria. Es compromiso futuro  de servir a Langreo y a 
los langreanos con más ilusión y trabajo.  

¡¡ Enhorabuena a su Comunidad Educativa!!  

La distinción que recibimos hace un año, me obliga hoy, según la tradición, 
a decir en alta voz, unas palabras a modo de pregón. Intentaré cumplir el 
consejo del viejo profesor Don Enrique Tierno Galván. Decía que estas 
intervenciones deberían ser como las minifaldas. Cortas y que enseñen lo 
más posible.  

Quiero empezar, en estos difíciles momentos que a todos nos toca vivir, por 
la situación económica que atravesamos, con un mensaje de optimismo. 
Quisiera  animaros  a seguir construyendo nuestro futuro, sabiendo que el 



pasado escrito está y que lo que seamos mañana va a depender de lo que  
hagamos hoy.  

Con esta declaración de intenciones, que es santo y seña de nuestro club, 
tengo que deciros que la historia de Langreo Motor Club, nace con la 
ilusión de un grupo de amigos con una afición común: el automovilismo y 
comienza en estas rampas que hoy la mayoría hemos recorrido para llegar a 
este Santuario.   

Langreo Motor Club es fruto de aquellas tres ediciones de la Subida al 
Carbayu, integradas en el programa de estas  fiestas patronales. Estas 
Subidas gozaron del éxito tanto deportivo, como de aceptación popular. 
Muchos la conocían como la “Subida millonaria” por los buenos premios 
que en ella se repartían.  

Condicionamientos de tipo logístico y de seguridad nos obligan a cambiar 
el emplazamiento para la carretera de Santo Emiliano en el año 1988. Sería 
la 4ª Subida a Santo Emiliano, (pues se habían celebrado tres en un pasado 
remoto), la de consolidación  de nuestro Club.   

Pero en estos 30 años de lucha y trabajo, muchos han sido los cambios que 
nos han tocado vivir. El primero, el tecnológico. Los vehículos que 
competían en aquellos años a los presentes, hay todo un mundo de 
diferencias.  

La información. Aunque siempre contamos con el apoyo de los medios de 
comunicación, era en aquella época lenta y local. Al día de hoy, la agilidad 
de los medios, y el uso generalizado  de internet hace que las referencias a 
Langreo Motor Club traspasen esos iníciales limites locales para 
convertirse en globales.   

Tampoco tiene comparación los medios específicos que se empleaban para 
el desarrollo de nuestra competición. Un ejemplo: la realización de los 
tiempos empleados por los competidores,  se transmitían vía radio, para 
más tarde,  en un complejo proceso; Saber el tiempo empleado por cada 
uno. En las pruebas de hoy, desde el paso por meta de un competidor, 
cualquier aficionado, allí donde se encuentre, vía internet, ya tiene el 
tiempo realizado, así como toda la información de la carrera y de Asturias 
que ponemos a su disposición en nuestra página web.  

Pero que el presente y el futuro sean para nosotros un desafío, no quiere 
decir que en estos años no se haya pasado por muchas vicisitudes, 
Innumerables anécdotas, muchas de ellas recogidas en el libro que 
editamos con motivo de la 25 edición. Anécdotas  de la lucha cotidiana de 



un grupo de aficionados,  que asumen la responsabilidad  anual de celebrar 
en el mes de junio una competición automovilística. Una prueba que 
inunda con su colorido, las rampas de Santo Emiliano y las calles de 
nuestro concejo.    

Todos estos años, Langreo Motor Club ha trabajado siempre con dos claras 
intenciones: una, lógicamente, la de  organizar las pruebas 
automovilísticas, objetivo primordial de su labor como emprendedores 
sociales. La segunda, para nosotros de vital importancia, dar a conocer y 
poner en valor  Langreo. Poco a poco conseguimos que Santo Emiliano sea 
un referente en España, en cuanto a organización de pruebas 
automovilísticas de montaña. También creemos haber aportado, nuestro 
pequeño granito de arena para conseguir lo segundo.   

Así, a lo largo de los años hemos realizado infinidad de actividades 
paralelas: Charlas, coloquios y ferias del automóvil.   

Hemos sido colaboradores de otras asociaciones culturales y deportivas 
entre ellas esta sociedad de Festejos del Carbayu que tan espléndidamente 
realiza estas fiestas.  

Hemos puesto en marcha el primer equipo de competición de España con 
seis pilotos, en el que incluso el vehículo está fabricado en Valnalón, por 
nuestro buen amigo Jesús Bango, por lo tanto, todo ello plenamente 
langreano.   

Cómo olvidarnos de los exitosos años del automodelismo, primero bajo el 
puente y más tarde en aquel magnifico circuito, que nuestro Ayuntamiento, 
siempre sensible hacia nuestras inquietudes,  nos construyo en la zona que 
ahora ocupa el Centro Deportivo Juan Carlos Beiro.  

 Y así 30 años de actividades, de trabajo y de ilusión.   

En la actualidad, Langreo Motor Club está inmerso, como siempre, en 
nuevos proyectos, que abordara, no os quepa duda, con  trabajo y  
seriedad.   

Trabajo y seriedad, señal de identidad de los miembros de nuestro Club. 
Los que estuvieron y los que están. Sin olvidar  a aquellos, que 
desgraciadamente ya no pueden disfrutar de días como el de hoy.   

Pero además de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y muchas veces de 
nuestro  sacrificio, también hay que reconocer en esta trayectoria, a todos 



aquellos que nos han dado la motivación y el aliento necesario para seguir 
luchando por nuestros objetivos.  

 En este apartado tenemos que rendir homenaje a muchas personas e 
instituciones, pero a nadie de una manera tan justificada como al pueblo de 
Langreo.   

Ha sido el pueblo de Langreo, a través del gobierno municipal, quien hace 
unos años nos distinguió con la medalla de plata del Concejo.   

Ha sido el pueblo de Langreo quien destacó nuestra labor concediéndonos 
el Santiaguin del año.  

Y ha sido el pueblo de Langreo, quien otorga el reconocimiento de 
“Langreano de Honor” que hoy me ofrece la oportunidad, de hablar a todos 
vosotros, de la satisfacción y el agradecimiento de todos los miembros de la 
Escudería que me honro en presidir. ¡Gracias, Langreo!  

No puedo terminar sin felicitar a la Junta Directiva de Festejos del 
Carbayu, que bien dirige nuestro amigo Julio, por haber logrado que las 
fiestas de nuestra Patrona, sean catalogadas de Interés Turístico Regional.   

Para nosotros es una satisfacción más, al tener el honor de ser los primeros 
en pregonar las fiestas con este merecido rango, concedido por el Gobierno 
del Principado de Asturias.  

Y como lo importante hoy no son mis palabras, sino la fiesta,  y el nuevo 
“Langreano de Honor”,  sólo  me queda desearos en nombre de todos los 
integrantes de Langreo Motor Club,  una feliz romería.  

Con el deseo de volvernos a  encontrar dentro de un año, en este hermoso 
lugar para rendir homenaje  a nuestra Patrona, y compartir un buen día de 
fiesta entre familiares y amigos.    

¡Viva la Virgen de El Carbayu!  

 


