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Estimadas autoridades, Ilma. Alcaldesa de Langreo, Langreano de Honor, 
Comisión de Festejos de “El Carbayu”, romeras y romeros, amigos todos. 
 

Cuenta la historia que Ulises estuvo 20 años apartado de su tierra, su querida 
Ìtaca, durante ese tiempo siempre tuvo presente su tierra, su gente, su familia y la idea 
de volver a casa. Yo llevo 26 años fuera de Langreo y es para mí como la Ìtaca de 
Ulises, por ello estar aquí es una gran satisfacción y solo tengo agradecimiento por esta 
invitación que me trae a mi casa. 
 

El pasado año tuve el privilegio de ser nombrado ‘Langreano de Honor’ y en 
aquel acto apenas os dediqué algunas palabras, pues entendía que la tarea de los 
discursos recaía en el ‘pregonero’. Este año, aprovechando este nuevo honor,  voy a 
dirigiros unas palabras, pero no temáis, no es mi intención amenazaros con un discurso 
ladrillero que ensombrezca este acto. Decía el viejo profesor, D. Enrique Tierno Galván, 
que los pregones de las fiestas tienen que ser como las minifaldas: cortos y que 
enseñen mucho. Yo quiero cumplir al menos con el primer precepto. 
 

Durante este verano he recapacitado muchas veces sobre las palabras que 
debiera dirigiros. Os puedo asegurar que he hablado en público muchas veces, 
siempre de medicina, pero es para mí este acto mucho más difícil que cualquier acto 
de comunicación médica y ello se debe a la responsabilidad que me otorgo por 
haber sido elegido para este honor. 
 

Con el ánimo de documentarme, la Comisión de Festejos me facilitó los libros que 
recogen los pregones de varios años. Cuando leía con detenimiento los textos me 
llamó la atención la gente tan notable y distinguida que tuvieron la ocasión de 
pregonar estas fiestas, ello me reafirmó aún más en este honor para mi inmerecido, ya 
que me siento muy pequeño entre gente tan destacada. En estos pregones figuran 
gentes importantes y de renombre, y sería largo nombrarlos a todos, recuerdo en 
especial al Dr. Vicente Vallina a quién tanto admiré y admiramos (médico de los 
mineros), él nos pregonó sobre Langreo y el futuro de esta tierra. Yo estudié Medicina 
con su hijo Jesús (Chus) y en alguna ocasión volvimos de Oviedo a Sama en coche 
con D. Vicente Vallina que siempre aprovechaba para preguntarnos cosas de 
anatomía y examinar nuestros conocimientos. Yo decía para mi mismo, este si que es 
un Langreano de Honor bien merecido. Otros muchos como Delestal, Cabal, Herrero y 
otros que no leo pues la lista es larga ... y otras instituciones tienen bien merecido ese 
nombramiento. 
 

También existen muchos “Langreanos de Honor” que no han tenido la 
oportunidad de compartir con vosotros esta tribuna, pero que están en nuestros 
corazones. Seguro que cada uno tenemos a alguien. Yo tengo uno que quisiera 
compartir con vosotros, hace poco más de un año se nos fue un gran langreano, José 
Luis García Uribelarrea (José), para mí como para muchos familiares y amigos se nos 



desgarró el corazón. Este langreano fue empresario asturiano ejemplar y cada vez que 
veáis circular un autobús de Langreo por el valle acordaros que esa empresa la dirigió 
un Langreano de Honor. José amaba a Langreo y tuve el privilegio de subir a esta 
romería con él y con muchos otros amigos. A su mujer Elena, a su hija, a su madre y sus 
hermanos les dirijo mi más cariñoso abrazo. 
 

En otro orden leía y re-leía los variados temas tratados con profundidad y 
dedicados a aspectos muy variados: el origen de estas fiestas, Langreo y el futuro, la 
ermita, la industria de este valle, la minería, la reconversión, etc., etc. Yo me decía 
para mí ¿de qué voy a hablar a estas gentes de bien?. Así fue como sentado en un 
banco de madera en la costa de Colunga y mirando a nuestro mar cantábrico pensé: 
voy a pregonar desde el corazón, pues la cabeza casi siempre ensombrece los 
sentimientos, y es por ello que quiero hablaros de algo para mi trascendental y que es 
el afecto, pues esta es una romería alegre que debe llenar de felicidad nuestros 
corazones. 

 
Quiero compartir con todos unas conclusiones que recientemente se han 

publicado en diferentes medios de comunicación y con las cuales me identifico. 
Analizaban un grupo de sabios si era posible medir la felicidad de los pueblos y para 
ello se dedicaron a realizar análisis y entrevistas entre diferentes grupos de personas de 
distintos países. Así seleccionaron pueblos de países ricos y desarrollados con otros muy 
pobres. De este minucioso análisis concluyeron: Que los pueblos de países con mayor 
riqueza (PIB muy alto) no son más felices que otros que figuran en los últimos puestos 
de riqueza. Así que no os preocupéis de hacer acopio de bienes materiales, tener 
coches de lujo, tierras y casas, que ello no está relacionado con la felicidad. En 
segundo lugar analizaron la salud en términos generales y con los criterios más 
avanzados y se encontraron que aquellos pueblos de países con la tasa de mortalidad 
más baja y un índice de vida más alto no son más felices que aquellos pueblos de los 
países con índices de vida muy bajos y altas tasas de mortalidad. Es por esto que os 
invito a vivir intensamente cada día, cada minuto, sin pensar en el mañana. Pues si 
alguien de arriba nos concediera un bono para alcanzar los 100 años, ello no es 
garantía de felicidad. 

 
Fue en este momento cuando los sesudos sabios se preguntaron: si la riqueza y la 

salud no están ligados con la felicidad, ¿qué condicionantes importantes son los que 
permiten ser felices? 

 
La conclusión del estudio una vez analizados todos los parámetros es que la felicidad 
está muy directamente influenciada con las relaciones afectivas. Y es por ello que esta 
romería y estas fiestas están expresamente dirigidas a potenciar los afectos, pues es 
esta una excelente razón para agradecer a la Comisión de Festejos que de forma 
altruista realice el esfuerzo de organizar estos eventos que nos hacen más felices. Y si 
pensáis en nuestras romerías, pues Asturias es tierra de fiestas, siempre hemos tenido 
cerca una “virgen” o una “santina”. Pues la iglesia ha convivido siempre en nuestras 
romerías  y así hubo santos burlones que promovían fiestas, y aquí en el Santuario de la 
“Virgen del Carbayu”·, aquí en Pampiedra, la patrona de Langreo capitaliza una de 
las grandes fiestas de esta tierra para que seamos más felices y derrochemos afectos 
con nuestros seres queridos, familiares y amigos. Este tipo de estudios se pusieron de 
moda y un grupo de científicos estudió un pequeño pueblo inglés (Slough) para 
comprobar si se podría medir la felicidad y conocer su secreto. Sintetizando el final del 
estudio los doctos sabios recomiendan: “fijaros”, llamar a un amigo y abrazar un árbol. 



Pues aquí tenéis amigos y “carbayos” para llevar a cabo dichas recomendaciones. Así 
que os invito a bailar, cantar, comer, compartir estos momentos con vuestros seres 
queridos y disfrutar de esta romería y así seréis más felices,  la felicidad en muchas 
ocasiones son momentos en los que la mente y el cuerpo se sienten en plena paz y 
armonía. 
 

Acercaros a vuestras familias, a vuestros hijos, amigos, vecinos, novias y novios, y 
derrochar afecto disfrutando de estos días pues no dudéis que la Patrona de Langreo 
vela por todos nosotros. 
 

Quiero agradecer especialmente la presencia del “Langreano de honor” de este 
año 2006 y que recae en la figura de un deportista excepcional David Villa, 
embajador de Asturias y Langreo por todo el mundo. Este es un claro ejemplo de la 
gente tan fantástica que tiene este concejo y que llevan a Langreo hasta las estrellas. 
Pues no os equivocáis cuando alguien pregunta: ¿Quién es David Villa? Y te contesta: 
es una estrella del fútbol. 
 

Ya termino, 
 

Decía un celebre cura riosellano: “los encontré bailando y los dejé bailando”, que 
bonito colofón. Pues yo os invito, parafraseando aquel viejo profesor, a enrollarse y a 
enrollaros. 
 

Felices Fiestas y Feliz Romería. 
Viva la “Virgen del Carbayu”. 

Viva Langreo. 
 


