COMUNICADO
Langreo Motor Club, por medio de la presente, comunica a la opinión pública la SUSPENSIÓN
definitiva de la Subida a Santo Emiliano 2020.
Esta decisión, por triste que nos parezca, es la mejor solución en los momentos que vivimos y
viene determinada por la suspensión temporal de las competiciones automovilísticas
decretada -con buen criterio- por la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias
ante la situación sanitaria que atravesamos.
Aunque siempre estuvo en nuestro ánimo la celebración de la prueba entendemos que las
circunstancias actuales, con la prohibición de asistencia de público a las competiciones
deportivas en cumplimiento de las directrices del Gobierno del Principado de Asturias,
desvirtúa y vacía de contenido nuestro trabajo pues, independientemente del aspecto
deportivo, no podemos menospreciar lo que va ligado a un evento de este tipo siendo nuestro
principal objetivo, la repercusión pública, donde debe conseguirse un retorno publicitario y
económico para nuestro Concejo, principal fuente de financiación de esta prueba deportiva.
Queremos agradecer en primer lugar, al Ayuntamiento de Langreo su apoyo, ánimo y desvelo
para sacar adelante nuestra prueba, convirtiéndose en pilar fundamental sin el cual sería
imposible llevar a cabo la Subida a Santo Emiliano. Agradecer igualmente a las distintas
instituciones, fuerzas de seguridad y patrocinadores (muchos de ellos ya nos habían hecho
llegar su ayuda) la lealtad que nos muestran apoyando en todo lo posible año tras año y
también a la FAPA, pues somos conscientes del extraordinario trabajo desarrollado para poder
llevar a cabo las pruebas, aunque desgraciadamente no haya sido posible. No podemos ni
debemos olvidarnos de los principales protagonistas: los pilotos que ya estaban inscritos para
la celebración de la prueba el pasado 25 de Julio. Por último, dar las gracias a la tradicional
afición al automovilismo que existe en Asturias, que siempre ha mostrado un cariño especial a
la Subida a Santo Emiliano y que este año no ha podido disfrutar.
Los integrantes de Langreo Motor Club, aún con el amargo sabor que nos deja esta suspensión,
comenzamos a trabajar, como siempre lo hacemos, para que Santo Emiliano 2021 sea una
realidad. Desear a todos SALUD y suerte.
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