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Autoridades.  
Señor Presidente de la Sociedad de Festejos del Carbayu. Langreanos, romeros 

y amigos todos:  
 

El título LANGREANO DE HONOR 1994, fue otorgado al CONCURSO NACIONAL DE 
ENTIBADORES MINEROS en su cincuentenario. La Sociedad de Festejos de El Carbayu 
quiso premiar a quienes a través de cinco décadas con su organización y 
participación hacen posible la primera competición laboral de España.  

La Sociedad de Festejos de Santiago, organizadora del Concurso, agradeció el 
año pasado, y en este mismo escenario la distinción. Una placa en bronce, 
inaugurada las pasadas fiestas de Pascua y Huevos Pintos en Los Llerones, marco del 
certamen, la recordará a los langreanos y visitantes. Anunciábamos también el 
propósito de ofrecer al Museo de la Minería, el cuadro con el título de «Langreano de 
Honor 94» y una historia del Concurso, para conocimiento de futuras generaciones. 
Estamos en trámites con los responsables del Museo.  

Represento en este acto del Pregón de Fiestas a los que me precedieron en el 
cargo, a mis colaboradores, y a quienes, a través del tiempo, participaron en el 
Concurso; es decir, los mineros entibadores que son el soporte de estas reflexiones en 
voz alta, en un ambiente de fiesta y de contenida alegría, porque aún está presente la 
tragedia minera que a todos nos ha conmovido.  

La Sociedad de Festejos Nuestra Señora de «El Carbayu», al entregar el título de 
LANGREANO DE HONOR al Concurso Nacional de Entibadores Mineros de España, en 
su cincuentenario ha premiado con el honroso título a la minería y a los langreanos en 
general. Más que un premio, o una distinción, el título LANGREANO DE HONOR es una 
exigencia y una responsabilidad.  

Langreanos, romeros y amigos todos: este lugar entrañable donde veneramos a la 
Virgen, El Carbayu, nos pide que todos seamos «entibadores». Y así como la Sociedad 
de Festejos de Santiago llama a participar, cada año, en su Concurso, a varias 
categorías de mineros en activo o jubilados, El Carbayu nos convoca a todos los 
langreanos a la hermosa y solidaria tarea, realizar el mejor «cuadro en galería» que 
podemos mostrar: LANGREO. Con mayúsculas.  

Cada año, los entibadores, en un tiempo inferior a una hora, colocan un cuadro 
de galería en Los Llerones, y cada año, un competente y profesional jurado puntúa la 
perfección del cuadro, cara de la madera, el labrado, el ajuste y las medidas, el 
aplome, la alineación y, además, tiene en cuenta el tiempo invertido.  

Pedimos a los langreanos, la perfección que exigimos a los entibadores. Un 
Langreo perfecto, será aquél que recuperemos para la economía, para la cultura, 
para el urbanismo, para el medioambiente. Langreo, que ha sufrido un duro expolio 
de sus riquezas naturales y de sus hombres, tiene que ser devuelto a los langreanos en 
las condiciones imprescindibles para un desarrollo sostenido, equilibrado, que nos 



permita afrontar el próximo milenio con las máximas esperanzas.  
Este cuadro perfecto de «entibadores» no será posible sin dar «cara a la madera», 

es decir, buscar su mejor resistencia en la postura, en el diario trabajo. Las actitudes de 
los langreanos, profesionalidad, laboriosidad, preparación humana y técnica, el 
talante positivo, son postes que deben sostener perfectamente la «trabanca» del 
futuro Langreo.  

El “labrado”, es decir la elegancia que dan al cuadro, la tenemos los langreanos 
en el prometido Nuevo Langreo, una tarea que con los matices que quieran darse, 
debe pasar de promesas a realidades: más suelo industrial; mejores comunicaciones; 
mejor urbanización; más viviendas; mejora de calles, de parques, de plazas; centros 
culturales; instalaciones deportivas; nuevos centros de enseñanza, como el Instituto 
próximo a inaugurar en Ciaño, o la Escuela de Hostelería de Valnalón, y 
especialmente centros universitarios que eleven el nivel y la calidad de vida, son 
promesas sobre el papel, cuya exigencia inmediata y constante es un reto para los 
langreanos.  

El ajuste y medidas son importantes en el cuadro de entibadores; en el «cuadro 
de Langreo» el «ajuste y medidas» pasan por la máxima colaboración. Con 
independencia de localismos estériles, de siglas políticas o sindicales; todos los lan-
greanos tenemos que conseguir LA UNIDAD. El pacto entre todos, para el logro de 
objetivos comunes, debe ser total.  

El aplome y la alineación, cuentan en el cuadro de entibadores; en Langreo este 
«aplome», debe ser perseverar en las exigencias de un compromiso permanente con 
el desarrollo del concejo y la constante reivindicación de nuestras señas de identidad 
mineras e industriales. El «alineamiento» no significa en caso de Langreo, uniformidad, 
sino, desde la diversidad y la confrontación de opiniones, situarse en la vía de los 
objetivos irrenunciables.  

En el concurso cuenta el tiempo. En Langreo también. Y mucho. Debemos 
trabajar contra reloj. Las tres últimas décadas han sido de un goteo continuo de 
dimisión y abandono de langreanos. En ocasiones, obligados por las circunstancias del 
traslado de trabajo a otros municipios; asimismo por búsqueda de empleo que aquí no 
encuentran, y hay que decido, muchas veces, porque alcanzada la edad de 
jubilación y últimamente de prejubilación, parece mejor buscar otros horizontes, quizás 
pensando en los hijos, y apartándose de las raíces.  

Entre los que quedamos aquí, necesitamos el impulso de construir el «cuadro» de 
Langreo perfecto, como el que realizan los entibadores en el concurso. Ese cuadro 
pasa por inversiones públicas y privadas; por la confianza de los langreanos en sí 
mismos y en sus posibilidades de futuro; y pasa también por el esfuerzo solidario de 
todos los asturianos. El alcalde de Langreo, hace pocas fechas, llamaba en Gijón a 
retornar a Langreo por parte de los langreanos que residen fuera; y subrayaba la 
conveniencia de que quienes trabajan en Langreo vivan aquí, si entre todos 
conseguimos «una ciudad para vivir». Son reflexiones que este pregonero asume en la 
Fiesta de Langreo y de Asturias, añadiendo además la conveniencia de contar en el 
futuro con los que alguien denominó “langreanos de la diáspora” es decir langreanos 
a los que su profesión y capacitación les llevó a otras zonas de España y del mundo, y 
donde ejercen sus conocimientos en los campos de la economía, el derecho, la 
ciencia, la medicina, la enseñanza, con el respeto y la admiración de quienes les 
conocen. No es el pregón, la fiesta, el momento para citar nombres; es sin embargo 
oportuno pedir que se establezcan lazos para unirles firmemente con las raíces de esta 
tierra, y para que en el futuro puedan recibir por su preocupación y atención con 
Langreo este galardón que recibió con satisfacción el CONCURSO NACIONAL DE 
ENTIBADORES MINEROS.  



El verso de Mánfer de La Llera dedicado a la entibación bien puede aplicarse a 
Langreo:  

 
                                               La vieja galería, 
                                               exangiie, siente, 
                                               el peso de los años, la agonía, 
                                               es preciso dotarla de energía, 
                                               y hacerla revivir nuevamente. 

Seamos «entibadores de Langreo». Hagamos el cuadro perfecto que merezca el 
primer premio del concurso llamado FUTURO.  

Nos convoca la fiesta. Es momento de diversión, de alegría. Lo es; aunque el 
corazón siga llorando la tragedia de San Nicolás. No puedo ni debo, en la tarea de 
pregonar la fiesta del Carbayu como representante del Concurso Nacional de 
Entibadores Mineros, eludir una referencia afectuosa a este Pozo de Hunosa en 
Ablaña, cuyos trabajadores han participado en tantas ocasiones en el certamen. En la 
década de los ochenta, en cinco ocasiones vencieron en el concurso por parejas de 
entibadores de San Nicolás. Y hace dos años, en el concurso número 50, presidido 
honoríficamente por el Príncipe de Asturias, la pareja ganadora fue la formada por 
Antonio Rodríguez y Eladio Díaz, del mismo Pozo. Por este concurso, por sus cincuenta 
años, se nos entregó el título de «Langreanos de Honor 1994». Y nosotros, lo hacemos 
extensivo a los mineros de San Nicolás, a los mineros de Asturias, a los mineros de 
España, que lloramos una nueva tragedia. ¡Ojalá sea la última! Lo pedimos a Nuestra 
Señora La Virgen del Carbayu, Patrona de Langreo, bajo cuyo manto protector 
buscamos amparo para los mineros y para los langreanos.  

Ese mismo amparo pedimos para CASA FAMILIA, «Langreano de Honor 1995». Un 
año más, la Sociedad de Festejos Nuestra Señora de El Carbayu, haciendo gala de 
una gran sensibilidad y de un conocimiento exhaustivo de Langreo y los langreanos, 
actuando con rigor y seriedad, acierta plenamente en la elección de CASA FAMILIA.  

Regentada por religiosas de la Orden Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, 
es una de las instituciones de Langreo, que como tantas otras, trabaja arduamente y 
en silencio para lograr el bienestar de sus convecinos. La labor que realizan estas 
MADRES en el cuidado de los pequeños desamparados o con graves problemas 
familiares, hacen de su labor una tarea entrañable que merece el unánime elogio de 
todos.  

En esta ocasión, la Sociedad de Festejos de El Carbayu multiplica su acierto, pues 
el nombramiento de LANGREANO DE HONOR 1995 ha servido para que se conozca la 
labor que esta CASA FAMILIA viene desarrollando durante los últimos 21 años, y 
desconocida para muchos langreanos. Este título servirá para conocer y apoyar tan 
meritoria obra.  

Termino con unos versos de Antón el Chiova, que hablan de fiesta, como la que 
hoy celebramos.  

 
Ya que hoi mos axuntamos 

                                                         i reuníos estamus  
tous allegres y contentus 
precuremus pasá'l día 
en amable compañía  
dexandu cuentes, por cuentus. 
Pos hai munchos que tardamos 
un añu en poder xuntamus,  



i a'l allegar esti día,  
en tous nusotrus se ve  
que'star xuntos, pa tous ye 
stasfación y allegría.  
 
Ansina, que voi brindar 

                                                         porque pudiamus estar  
en munchos añus seguíos 

                                                         el día de la Patrona, 
                                                         presentes tous en persona, 
                                                         'n esti sitiu reuníos.  

 
Brindo porque los ausentes 
que non puén estar presentes 
por causa d'enfermedá, 
que se vean lluegu sanus, 
porque siendu comu hermanus 
ricordamus la hermandá. 
 
Dalgunos sin estar Malus 
que nun pudiemus contalus  
dienro de la reunió  
por causes que nun sabemos 
que sépian que los tenemos 

                                                         presentes'n el corazón.  
 
1 miéntrenes que brindemos 
nuestres penes olvidemos 

                                                         chandu al aire un ccantarín; 
                                                         que si ye de la tierrina,  

bebiendo una botellita 
                                                         ponse un mui contentín.  

Saludemus dend'acá  
a los que'stán pend'allá 

                                                         en reuniones también;  
                                                         que de tóus nos acordamos 
                                                         i que por ellus brindamos 
                                                        'nonde quiera que'stén.  

 
Salú a tous, compañerus, 

convecinus y romerus; 
                                                         lograremos con trabayu, 
                                                         nun dexar que estu pase 
                                                         i dexe de ciellebrase  

nuestra Patrona en Carbayu.  

Lo dicho: Seamos entibadores de Langreo. Y disfrutemos de las fiestas patronales 
en El Carbayu.  

 
A todos, ¡¡FELIZ FIESTA!!  

Septiembre 1995 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concurso Nacional de Entibadores Mineros  
 

 
 


