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  Reunidos aquí, como es tradicional, el 8 de septiembre, al pie de este venerable 
santuario mariano, me dirijo, en primer término, a la SOCIEDAD DE FESTEJOS DE EL 
CARBAYU, que preside José Miranda Torre, para expresaros la muy sincera gratitud del 
CORO SANTIAGUIN como LANGREANO DE HONOR 1996.  

En su nombre y representación me es sumamente grato intervenir en este acto.  
Distinguido con tal alto significativo título, el CORO SANTIAGUIN queda ya inscrito 

en ese Círculo de Notables, que sólo desde esta atalaya se proclaman de viva voz 
LANGREANOS DE HONOR en base a la relevancia de sus méritos reconocidos y 
asumidos públicamente por el pueblo langreano.  

La honra de este galardón alcanza a los cantores de la primera hora y a los de las 
siguientes generaciones a lo largo y ancho de medio siglo. Los timbres más sonoros sin 
duda corresponden a las confrontaciones corales internacionales: 5 en Llangollen 
(País de Gales, Inglaterra) y 4 en Arezzo (Italia) bajo la responsabilidad, primero, de 
Ángel Curto, después de Mateos Ayesta y, finalmente, de Enrique Somoano.  

Como Presidente de la Federación Coral de Asturias, puedo aseguraros que 
mantener una actividad coral ininterrumpida con el carisma del CORO SANTIAGUIN 
durante 50 años, es toda una hazaña. Una hazaña que ha traspasado el marco local 
y ha trascendido del Valle del Nalón.  

Del CORO SANTIAGUIN se ha enorgullecido Sama y Langreo; pero sus triunfos 
también fueron triunfos de Asturias y triunfos de España. Ocupar una 3a plaza dos 
veces en Llangollen y una en competición con los mejores coros de Europa, teniendo 
además que cantar en latín y en inglés, no era ninguna broma.  

Algún veterano componente del CORO recordará, sin duda, aquellas graba-
ciones en la BBC de Londres en presencia de TORNER. Quiero añadir que en el 
inmenso Archivo Musical de la BBC se conservan las voces del CORO SANTIAGUIN, que 
cantó, entre otras canciones, "No te peines", "A la mar", "Maite" y "El adiós de 
Iparaguirre". Diciembre, 1952.  

Evidentemente, los cantores de hoy son otros hombres, pertenecen a genera-
ciones de nuestro tiempo bastantes de ellos, pero tienen un nexo común: el lan-
greanismo, que opera como una llama inextinguible en su espíritu.  

Mi querido amigo y tan recordado colega, León Delestal, solía decir que el CORO 
SANTIAGUIN debía de ser considerado como la más brillante y permanente 
manifestación cultural del pueblo langreano. Por razones obvias a mí me preocupa la 
continuidad de los coros asturianos y, para el caso que nos ocupa, la del CORO 
SANTIAGUIN, porque ya es una entrañable Institución nacida de abajo arriba, y esto no 
lo puede borrar nadie. En este CORO, como nos decía el Cura de Barros, hay gentes 
que acaban sus días como el urogallo: cantando. Es importante que se cante, pero lo 
que es mucho más que no se deje de cantar nunca.  

Alguien dijo, con toda la razón del mundo, que el CORO SANTIAGUIN es un 
tiempo presente en la sensibilidad de Langreo. Y con mucha razón se afirma que este 



CORO ha estado siempre en vanguardia del langreanismo. De acuerdo.  
La fiesta de hoy es en honor de Nuestra Señora la Virgen del Carbayu, Santa 

Patrona de Langreo. Por ser su Día a Ella queremos pedirle por aquellos que ya no 
están entre nosotros y que fueron artífices, propagadores y mantenedores de nuestro 
CORO. El primero, el que figura como LANGREANO DE HONOR número 1: José León 
Delestal, un singular patrimonio de Langreo, autor de esa emocionante Misa en Bable, 
que el CORO SANTIAGUIN canta en exclusiva; autor de esos bellísimos textos de "La 
Mina de la Camocha", "Si yo fuera picador"; de las inspiradísimas letras de "Madre 
Asturias", del "Himno a Langreo" con música de Ángel Embil, y del "Himno a Nuestra 
Señora la Virgen del Carbayu", música del Padre José Ignacio Prieto, uno de los 
compositores asturianos más importantes de todos los tiempos. Para Delestal, desde 
aquí y como secretario que fue del CORO SANTIAGUIN, nuestro entrañable recuerdo y 
admiración.  

Otra cita ineludible, por su estrecha vinculación con el SANTIAGUIN y también 
LANGREANO DE HONOR, es la de Marino Gutiérrez Suárez, Presidente de Honor del 
CORO SANTIAGUIN. Me ha tocado vivir con el CORO en Bruselas el efecto que nos ha 
producido la noticia de su fallecimiento en aquella víspera de San Mateo del año 
pasado. Precisamente, la última vez que coincidimos fue aquí mismo, en EL CARBAYU, 
tal día como hoy. Marino se había ganado un lugar permanente en la mejor memoria 
del CORO, como lo tiene en nuestros afectos su viuda, Charo.  

Como ocasional pregonero de estas fiestas, permitid que me tome la libertad de 
pediros un aplauso para estas dos grandes figuras desaparecidas: LEON DELESTAL y 
MARINO GUTIERREZ. (Gracias).  

Mi sincera felicitación a la Sociedad de Festejos del CARBAYU, encabezada por su 
presidente, José Miranda, por el gran tino y acierto en la elección de candidatos a 
LANGREANOS DE HONOR. Este año el Hospital del Valle del Nalón, de la Seguridad 
Social, que tiene ya una prestigiosa y sólida ejecutoria de 20 años de entrega médica 
y quirúrgica a una población que supera las 140 mil personas.  

El Hospital del Valle del Nalón, con una plantilla de 815 trabajadores, está 
empeñado en reducir más y más el índice de espera y se nos informa que puede 
convertirse en el establecimiento hospitalario pionero en España de la creación de 
una unidad para tratar en casa a enfermos terminales. Una experiencia, en efecto, 
importantísima, que partiendo del Hospital del Valle del Nalón puede generar unos 
resultados trascendentales de nivel nacional.  

Enhorabuena al nuevo LANGREANO DE HONOR 1997, una institución ejemplar 
que queda incorporada al Círculo de Notables, espejo y honra de este Langreo, que 
combina sabiamente modernidad y progreso con la historia y la tradición que nació 
hace siglos a la sombra de un roble ...  

Aquí hay un Santuario. Si no existiese, éste sería un empinado lugar bucólico y 
mirador de amplias panorámicas. Aquí se vendría con mucho más cuerpo que espíritu. 
Sin embargo, y ésta es la clave, a este Santo Sitio han venido siempre y siguen viniendo 
los que creen en la eternidad espiritual y los que dudan de la misma, pero para estos 
últimos el CARBAYU es un lugar de encuentro y de unidad. De esperanza, que, dicen, 
es lo último que se pierde.  

Para terminar, quisiera hacer mías las palabras de Pedro Mario, LANGREANO DE 
HONOR, en su pregón de 1985:  

- Virgen del CARBAYU, Santa Patrona: voy  a pedirte algo ... Acuérdate de 
nosotros, los del Valle de Langreo. Que tengamos salud. Protégenos. Que todos los que 
estamos aquí tenemos una hoja en cada árbol del valle, un puñado de tierra en cada 
sendero, un cántaro de agua en cada fuente, un malvís en cada zarzal y una nube en 
el cielo que viaja como una gaviota sobre los campos de Asturias.  

¡Acuérdate del Valle, Virgen del CARBAYU, Santa Patrona y Santa Paisana!  



Suene la gaita y ruede la danza. Las fiestas del CARBAYU han comenzado. Que 
seamos todos felices para poder disfrutarlas. Hasta el año venideru ... y muchas 
gracias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Coro Santiaguín a los pies de la Virgen de El Carbayu (Patrona de Langreo) 


