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La Escudería Langreo Motor Club nos convoca un año más

miembros y colaboradores de la Escudería Langreo Motor

a todos los aficionados al motor a una nueva edición de su

Club que lo hacen posible.

emblemática Subida a Santo Emiliano.

Langreo será cita una vez más de muchos aficionados,

De entre las muchas pruebas automovilísticas que se

asturianos y foráneos, que con tal motivo visitarán el

celebran en Asturias anualmente, esta sin duda ocupa un

municipio y podrán además de disfrutar del evento deportivo,

lugar destacado, merced a la cantidad y calidad de los

descubrir un montón de alicientes de todo tipo que el Valle

participantes, a la perfecta organización y a la vistosidad y

del Nalón ofrece a los visitantes.

dificultad del recorrido, lo que en conjunto supone un gran
aliciente que los aficionados saben reconocer y refrendan
con su masiva presencia en los márgenes de la carretera por
donde discurre la competición.

Aspecto este muchas veces ignorado y que debe ser
valorado en su justa medida en lo que de dinamizador y
promotor de una zona supone el desarrollo de un evento
deportivo en la misma, por ello sean bienvenidas todas las

Son muchos años ya de experiencia de la escudería

iniciativas, que deportivas en su concepción, también aportan

organizadora y muchos los reconocimientos a su buen hacer

su granito de arena en el desarrollo de una comarca y por

desde las distintas esferas de este deporte, lo que la hace ser

ello deben ser apoyadas por todos aquellos que tengan alguna

puntuable para diversas clasificaciones de la especialidad.

competencia en la materia.

Consciente como soy de la dificultad que entraña el sacar
adelante cada año un evento de estas características, y con

J. Ramón Tuero del Prado
Director General de Deporte

la brillantez que lo distingue, quiero unirme también desde
estas líneas y en nombre del Deporte Asturiano al que
represento, a ese homenaje y reconocimiento a todos los
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