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Buenos días: 

El año pasado me alegraba de ver toda esta plaza con camisetas rojas, hoy me presta 

verla llena de instrumentos y músicos. Ojalá todos los años se puedan repetir esta 

cantidad de gente en el Carbayu. 

Alcalde, Presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del Carbayu, 

Directora del Conservatorio de Música del Valle del Nalón, Centro formativo designado 

“Langreano de Honor 2018”, representantes sociales y sindicales y de entidades 

festivas, comerciales, deportivas y otras que conforman el tejido social de Langreo, 

bienvenidos a la Fiesta Mayor. 

Recuerdo que hace un año en la entrega de “Langreano de honor 2017” me 

acompañaban tres presidentes del club en distintas épocas del Alcázar, ellos eran el 

pasado y presente del club, hoy subo acompañado del presente y del futuro del Club y 

de Langreo, ellos serán los que velen por este concejo. A los pocos meses de recibir el 

galardón, “Calo”, el presidente con más años de cargo en el club, nos dejaba para 

siempre. Hoy le quería rendir homenaje desde una de las cumbres langreanas como es 

El Carbayu. Calo fue un hombre que pocos meses antes de fallecer paseaba con orgullo 

la camiseta y el pañuelo de “Langreano de Honor” por las calles de Gijón, ciudad en la 

que residía después de dejar su cargo en Sama. Allá donde te encuentres, Calo, muchas 

gracias de corazón. 

Antiguamente en España el pregonero era el oficial público que en voz alta hacía 

público y notorio todo lo que se quería hacer saber a la población. 

Hoy somos pregoneros y vamos a hacer público lo que es Langreo. 

Dicen que hay una luz en uno de estos montes que rodea el concejo de Langreo. Existe, 

es la de la Patrona, La Virgen del Carbayu que ha mirado, mira y mirará por todos esos 

habitantes de nuestro concejo, tanto los que nacieron en el mismo, como los que 

vinieron a empadronarse aquí. 

Esta patrona veló por el Pozu Fondón, Maria Luisa y Candín entre otros; por la Duro 

Felguera; por la Fábrica de La Felguera ya que fuimos el centro siderúrgico más 

importante de España; ahora vela porque no cierre la térmica de Lada y tendrá que 

seguir velando por La Bayer, por La Química del Nalón, por Alas, por El Arco y por las 

cantidades de pequeñas y medianas empresas que siguen apostando por Langreo. 

Muchas de ellas se encuentran reflejadas en la placa de galardonados como premio a ese 

esfuerzo. 

En el tema deportivo la Virgen del Carbayu veló por el Racing de Sama o Circulo 

Popular de la Felguera cuando viajábamos por los campos de segunda división, hoy le 



toca velar por el Unión Popular de Langreo, por el Lada, Riaño, San Esteban, Tuilla, 

Santiago de Sama o Alcázar entre otros. También tiene que seguir velando por las 

asociaciones culturales, sociales, recreativas y otras que conforman el tejido social 

Langreano. 

Solo un pequeño apunte para que veáis si somos importantes a nivel nacional. Fuimos la 

tercera línea de ferrocarril en la nación, de Gijón a Langreo, sólo para poder exportar la 

cantidad de toneladas de carbón que se extraía de las minas langreanas. 

También os informo que la patrona veló por los casi 70.000 habitantes que teníamos y 

que nos situaba como el cuarto concejo asturiano con más habitantes. Hoy le toca cuidar 

de los más de 40.000 langreanos que vivimos en el concejo. 

Hoy no nos podemos olvidar de esos personajes ilustres que ha dado este pequeño 

concejo; desde un aeronauta como Jesús Fernández Duro hasta un calculista como 

Alberto Coto, pasando por futbolistas como el campeón del mundo y de Europa David 

Villa; este Langreo fue cuna de porterazos, como Avelino Junquera, Nieves o Jonathan 

defendiendo las camisetas del Real Madrid, Zaragoza o Getafe en primera división, un 

árbitro internacional nacido en el Barrio del Puente llamado Quique Mejuto siempre 

orgulloso de su Langreo. Podríamos nombrar a periodistas, actores, escritores o 

arquitectos entre otros. 

Haríamos mal si no recordáramos a los STUKAS una banda de música rock formada en 

este distrito, en el que Martagón, Lito, Altable y José Ramón ponían a España en pie 

pensando quien era aquella chica de vaqueros ajustados. 

También tenemos que rendir un pequeño homenaje a la centenaria estatua de Luis 

Adaro como homenaje a la mujer trabajadora como es la carbonera reflejada este año en 

la camiseta del primer equipo salmerón. 

Esta Santina prepara unos días antes del 8 de septiembre su manto para iluminar a todo 

Langreo e invitar a subir hasta el Carbayu. Rodeado de amigos y familiares, y compartir 

unas tortillas o tomar unos culetes de sidra y así poder disfrutar de la típica romería 

asturiana. 

Recordamos los años de infancia cuando subíamos al autobús en la Plaza La Salve que 

ascendía por aquella carretera enrevesada de Ciañu al Carbayu, y antes de disfrutar de la 

verbena tomar algo en Casa Belarmino, en Casa Miranda o en el chigre del Partido 

Comunista. Para bajar hay muchísimas anécdotas que mejor no contar. 

A este club de Sama como es el Alcázar, hoy le toca ceder el testigo de “Langreano de 

honor 2018” al Conservatorio Profesional de Música del Valle del Nalón, que desde el 

año 1983 de la mano de Isabel Maojo arrancaba con el primer curso escolar impartido 

por aquel entonces en la Escuela de Música de Langreo. 

En el año 1986 pasa a ser Conservatorio Elemental de Música y en el año 2002 en 

Conservatorio Profesional, el centro, tras impartir sus clases en el colegio José Bernardo 

pasa a su sede actual en la Plaza Adaro de Sama, donde está formando, musicalmente, a 

jóvenes de la comarca del Nalón. 



Podemos destacar muchos músicos formados en sus aulas, pero el grupo de música 

barroca “Forma Antiqua” tiene sello Langreano de la mano de los hermanos Zapico por 

todo el mundo. 

El Conservatorio y el Alcázar, tienen en común el objetivo de orientar y formar a los 

jóvenes de Langreo y la comarca. Por ello nuestra sincera felicitación a quienes nos 

suceden en este honroso título de “Langreano de Honor” 

Y para finalizar y comprobar que la Virgen del Carbayu tiene luz para iluminar a todo 

Langreo, decir que justamente hace un año la Virgen y el Alcalde se miraban a los ojos 

y negociaban construir una grada en el campo de fútbol de Los Llerones. 

Aquí se puso la primera piedra y esperamos poder disfrutar de esta grada cubierta en la 

temporada recién iniciada. 

Este es el Pregón del Club Alcázar. Un pregón lleno de sentimientos y de realidades, de 

lo que fuimos y de lo que seremos. 

Así que disfruten de este día en compañía de familiares, amigos y vecinos. 

Gracias a la Virgen del Carbayu, gracias a la sociedad de Festejos del Carbayu, gracias 

al Ayuntamiento de Langreo y gracias a las mujeres y hombres de Langreo que nos 

acompañan en este acto… 

Puxa La Virgen del Carbayu, Puxa Langreo y Puxa El Alcázar. 

 


