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Del carácter optimista que por naturaleza poseemos todos
los que de una forma u otra estamos dentro del
emprendimiento social, son directamente responsables no
solo causas de carácter material (medios, apoyos, etc.) sino
también otras más cercanas a los sentimientos de las personas
(Afán de superación y de servicio, lealtad, amistad, etc.) y
quizás son estas últimas premisas, las que más importancia
tienen. Durante estos treinta y tres años de existencia de la
Subida a Santo Emiliano, no ha habido una edición que no
haya estado regida, por este optimismo, que entendemos
como un elemento multiplicador de fuerzas.
Este año, a este optimismo ha contribuido de una manera
muy especial, nuestro Ayuntamiento, pues nos hemos sentido
apoyados y protegidos por él y decimos esto, pues ha sido
nuestro alcalde, quien sin solicitud alguna por nuestra parte
y demostrando un interés, un conocimiento y una sensibilidad
especial ha tomado las riendas para conseguir y gestionar,
que nuestra prueba se desarrolle con el formato tradicional
en dos días, (como siempre ha sido) a pesar de las nuevas
disposiciones que rigen estos eventos deportivos. Desde aquí
nuestro agradecimiento señor Alcalde.
Del mismo modo el resto de instituciones involucradas
en el evento, nos demuestran año a año, una confianza
absoluta en nuestro Club, animándonos y dándonos soporte,
como el que también recibimos de la prensa y los medios de
comunicación verdaderos artífices de la repercusión de
nuestra prueba, igualmente las Fuerzas de Seguridad del
Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) son imprescindibles
para el desarrollo de nuestro objetivo y nunca fallan.

Hablábamos antes de optimismo, y como no vamos a ser
optimistas cuando recibimos el apoyo y el cariño de un sin
número de empresas y comercios de Langreo que junto a los
vecinos son el verdadero motor de nuestro Club.
Todos los años nuestra escudería Langreo Motor Club
destaca la labor continuada en el servicio y apoyo a nuestra
prueba con la concesión del Trofeo institucional del Club.
Este año va destinado a nuestra Policía Local que siempre
ha colaborado y mostrado una sensibilidad hacia nuestra
Subida, muy por encima de lo que podría exigírsele en el
cumplimiento de sus funciones.
Quiero igualmente que estas líneas sirvan de invitación
para todos los aficionados al automovilismo, que en Asturias
son legión, para que abarroten los márgenes de la Subida a
Santo Emiliano, de modo que su presencia y animo eleven
en cada curva, la exigencia a pilotos y maquinas, que no
dudamos entregaran en ella todo su talento.
Por último, deciros, que nuestra prueba debe ser ante
todo, una manifestación festiva, para la cual exhorto a todos
los aficionados y visitantes a que contemplen con especial
rigor, todas las medidas de seguridad, como paso ineludible
para el disfrute del espectáculo que supone la 33º edición de
la Subida a Santo Emiliano.
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