La Subida a Santo Emiliano se disputará la próxima semana «gracias a los
langreanos»
La escudería que organiza la carrera automovilística agradeció el respaldo ciudadano
entregando su trofeo al concejo
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Langreo, Pablo ANTUÑA No fue una
presentación al uso. La sensación de
orgullo y solidaridad empapó el
abarrotado salón de plenos del
Ayuntamiento de Langreo para dar el
pistoletazo de salida oficial a la XXIX
Subida a Santo Emiliano. Pese al
complicado momento económico que
vive la escudería Langreo Motor Club,
que apunto estuvo de suspender la
prueba, la carrera automovilística de
montaña celebrará una nueva edición
entre el 21 y el 23 de junio.

El acto de presentación contó con la
participación de María Fernández,
alcaldesa de Langreo; José Ramón García
Zabala, concejal de Deportes; Sasi
Pardeiro, presidente de Langreo Motor
Club; Aladino Fernández, presidente de
la Federación Asturiana de Automovilismo; José Ramón Tuero, director general de Deportes, y
Miguel Mojardín, gerente de la Federación asturiana de atención y protección a personas con
discapacidades y/o dependencias, Fasad.

Durante el acto se entregó a un ciudadano de Langreo elegido al azar, Agustín Gómez, el
Trofeo «Institucional 2013», que entregó posteriormente a María Fernández, alcaldesa de
Langreo, para su custodia, ya que este premio representa la solidaridad de los vecinos, que con
sus donaciones voluntarios contribuyeron a que esta edición viera la luz. «Estar aquí es una
muestra del optimismo y de la afición, solidaridad y trabajo de la gente de Langreo, sin olvidar
la ayuda de las instituciones», apuntó Sasi Pardeiro.

La prueba será puntuable para el Campeonato de Asturias y de España, ya que la crisis
económica de Portugal ha impedido que Santo Emiliano se haya integrado también en ese
campeonato. La competición arrancará el viernes 21 de junio a las tres de la tarde con la
apertura del parque de trabajo y las verificaciones administrativas y técnicas. El sábado día 22
se disputarán dos mangas de entrenamientos oficiales y de carrera, mientras que la tercera y
última será el domingo día 23 por la mañana.

Como novedad, en esta ocasión, habrá un Trofeo «Integra» en el que participarán un máximo
de veinte coches adaptados a personas con alguna discapacidad física. La competición será
bajo el sistema de la regularidad y se establecerán cuatro puntos de control a lo largo de la
Subida. La velocidad máxima para estos vehículos será de 40 kilómetros por hora y los coches
deberán cumplir con una velocidad media en cada tramo que contará con penalizaciones si los
coches son más lentos o más rápido. El que tenga menos puntos de castigo será el vencedor.
«Es una iniciativa pionera que se enmarca perfectamente en las actividades de la fundación
que tiene como objetivo promover la integración social de las personas con discapacidades»,
dijo Miguel Mojardín, director gerente de Fasad.

Aladino Martínez, presidente de la federación asturiana, reconoció el trabajo de los
organizadores: «La prueba está en buenas manos, con gente muy experta». Por su parte, José
Ramón Tuero, director general de Deportes, no dudo en reconocer que se alegra que Langreo
Motor Club haya podido sacar adelante la competición: «Recuerdo que hace once meses, al
acceder al cargo, Sasi fue de los primeros que habló con nosotros para mostrarnos el
panorama. No sé que tiene el motor, pero todas las presentaciones son mutitudinarias».

