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Langreo, P. LLANA 
Lunes 29 de junio. Fiesta de San 

Pedro en La Felguera. Una jornada 
“grande” reducida por causas de 
todos conocidas. Unas horas, sin 
embargo, para reencontrarse fami-
lias, vecinos, amigos, y compartir, 
con el distanciamiento social im-
puesto, la “fiesta mayor” de la lo-
calidad. 

Los actos programados, según 
comunicó en tiempo y forma la 
Sociedad de Festejos y Cultura San 
Pedro son los siguientes: a las 12 
horas, misa solemne en el templo 
parroquial, presidida por el párro-
co José Antonio Couso y concele-
brada, como es habitual, por varios 
sacerdotes y aplicada por los so-
cios fallecidos de la entidad festiva. 
La misa será cantada por la Agru-
pación Coral “José León Delestal” 
de El Carmen de Lada y la iglesia 
permitirá solamente el 75% de su 
aforo habitual. 

La Banda de Música de Lan-
greo dará un concierto a las 13 ho-
ras en el Parque Dolores Fernán-
dez Duro y las agrupaciones 
folclóricas “Banda de Gaitas Con-
ceyu de Llangreu”, “Aires del Na-
lón” y “Trisquel” realizaran pasa-
calles por el centro urbano, a modo 
de comunicación de la importancia 
de la jornada festiva en La Felgue-
ra e invitar a compartir la alegría. 

 
Medalla de Plata. En esta jor-

nada festiva en Langreo queremos 
recordar la importancia de las so-
ciedades festivas en todas las loca-
lidades que con mucho trabajo y 
sacrificio de sus directivos organi-
zan fiestas patronales y otros even-
tos. La Sociedad de Festejos y Cul-
tura San Pedro de La Felguera, en-
tidad creada en 1908, es modélica- 
Tiene muchos reconocimientos, y 
entre ellos, es “Medalla de Plata 
del Principado de Asturias” del año 

2000. Se cumplen dos décadas de 
la entrega de la importante distin-
ción y es oportuno recordarlo. El 
gobierno regional, presidido por 
Vicente Alvarez Areces, valoraba 
la trayectoria de la entidad, “que 
entre los años 20 y 30 realizaba los 
famosos certámenes de trabajo, 
completándolos en los años 40 con 
los concursos laborales y partir de 
los años 50 convoca el concurso de 
cuentos de categoría internacio-
nal”. El gobierno regional valoraba 
también al conceder la medalla “en 
la participación en la creación del 
“Día de los Pueblos de Asturias” 
en Navelgas, los “Encuentros de la 
Mina y la Mar” en Candás y su co-
laboración con otras entidades as-
turianas a las que siempre prestaba 
su  apoyo”. 

Hace dos décadas, la Sociedad 
de Festejos, que presidía Rufino 
Roces,  agradecía la distinción 
“por lo que representa para la enti-
dad, al ser un reconocimiento ins-
titucional al trabajo, esfuerzo, en-
trega y laboriosidad de muchos 
hombres y mujeres que dedicaron 
parte de su vida en bien de los de-
más”. Señalaba asimismo “que la 
Medalla otorgada es para todos los 
langreanos, los socios de San Pe-
dro, (en aquel momento 3000) y a 
los muchos directivos que pasaron 
por las distintas juntas de gobier-
no”. Y más: al recibir la Medalla de 
Plata la entidad afirmaba que “es-
ta distinción no sea una meta; mas 
bien que sirva de estimulo para 
nuevas y mejores iniciativas”

La Felguera celebra 
hoy la fiesta mayor  

de San Pedro
La Sociedad recibió hace dos décadas 

la Medalla de Plata de Asturias 
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El Coro “El Carmen-José León Delestal”, que cantará la misa de San Pedro.  
LNE

Me atrevería a decir que en la 
memoria viva de Langreo no 
existe otro San Pedro tan descon-
certante como este. Hoy es 29 de 
junio y el calendario laboral aún 
nos dice que es fiesta local, pero 
entre todas las cosas que el coro-

navirus ha puesto patas arriba es-
tán las celebraciones populares. 
No es día laborable y aun así to-
das las tradiciones que rodean es-
ta jornada se nos hacen imposi-
bles este año. No hubo pregón, 
no hay multitudes, no nos reen-
contramos con la familia y los 
amigos, no hay verbena, no hay 
carruseles para los niños, no su-
biremos de jira a Castandiello, no 
tiraremos fuegos artificiales. Sin 
embargo, sigue siendo San Pedro 
y, como alcaldesa, quisiera hacer 

una reivindicación de la normali-
dad y la alegría. 

Entendedme bien. La enferme-
dad ha dejado en nuestro conce-
jo, al igual que en Asturias o en 
España en su conjunto, un rastro 
de tristeza y luto. Muchas fami-
lias han perdido a seres queridos, 
muchas personas echan de menos 
antiguas amistades y no hay con-
suelo para todo ese sufrimiento 
que se ha abatido sobre ellas. Pe-
ro, en conjunto, como sociedad, 
debemos sobreponernos a esta 

prueba terrible y el valor sencillo 
de recordar una fiesta es una de 
las cosas que puede ayudarnos a 
recuperar el rumbo. 

No podemos celebrarlo en las 
calles ni tampoco entre mucha 
gente. Pero es San Pedro, día 
grande en La Felguera y festivo 
en Langreo entero, y bien pode-
mos permitirnos una sonrisa y al-
gún pensamiento positivo sobre 
la forma en que habitualmente 
nos gusta pasar este día. Hicimos 
muchos sacrificios en dos meses 

de confinamiento y quién sabe si 
no nos aguardan nuevos esfuer-
zos. Disfrutemos, pues, el pre-
sente. Los langreanos y langrea-
nas hemos sido juiciosos cuando 
hizo falta y quiero reconocerlo y 
agradecerlo. Relajémonos hoy y 
hagamos de este San Pedro una 
fiesta de la nueva normalidad: 
con mascarilla, con las manos 
siempre recién lavadas y guar-
dando la distancia social, pero 
con el placer de tener algo que 
celebrar juntos

Sigue siendo San Pedro
Como alcaldesa, quisiera hacer una reivindicación de la normalidad y la alegría

Carmen Arbesú 
Alcaldesa de Langreo


