
Adrián Barbón Rodríguez 
Presidente del Principado de Asturias

Una nueva edición de la subida automovilís-
tica a Santo Emiliano nos convoca a esta compe-
tición deportiva que es, además, una fiesta que 
reúne a aficionados de toda Asturias y de fuera 
de nuestra comunidad gracias al prestigio que 
gana año a año esta prueba organizada por la es-
cudería Langreo Motor Club.

Puntuable para el Campeonato de Asturias 
de Montaña, la subida enlaza Mieres y Langreo 
a través de la carretera AS-111, a lo largo de un 
recorrido de 5.2 kilómetros y con un desnivel 
medio del 5,34%. El interés que despierta entre 
deportistas y seguidores no deja de sumar par-
ticipantes, incluso, más allá de nuestro país para 
atraer pilotos de talla internacional de Francia y 
de Centroeuropa.

Con tan buen pedigrí, las pendientes de San-
to Emiliano han visto correr, desde que naciera 

esta prueba, allá en 1973, a los mejores pilotos y 
vehículos de la competición nacional de monta-
ña y con ellos, hemos disfrutado todos los aficio-
nados de esta emblemática carrera.

Su importancia y permanencia en el calen-
dario deportivo queda demostrada con las 37 
ediciones que cumple este año y que merecen 
nuestra admiración y enhorabuena por un tra-
bajo tan bien hecho. No sólo sois un referente 
del automovilismo de nuestra tierra, sino que la 
buena organización y la pasión que os impulsa 
trascienden nuestras fronteras y os convierten en 
una cita obligada para los seguidores del motor 
de cualquier parte del mundo.

Adrián Barbón Rodríguez 
Presidente del Principado de Asturias
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Carmen Arbesú
Alcaldesa de Langreo

Un año más, volvemos a sentir la anticipación 
emocionante de todas las sensaciones que nos des-
pierta la Subida a Santo Emiliano, que en 2022 al-
canza su 37ª edición y es ya un acontecimiento que 
nos parece tan natural en el calendario de Langreo 
como cualquiera de nuestras fiestas tradicionales. 
La afición por los coches y, en general, por los de-
portes del motor, que tanto disfrutan muchos de 
nuestros vecinos y vecinas, encuentra en los cinco 
kilómetros de esta ascensión la forma más acabada 
y memorable.

Santo Emiliano alimenta las conversaciones 
para todo el año con la técnica, la habilidad y la 
velocidad que despliegan los pilotos en un fin de 
semana de junio. Nos gusta porque nos propor-
ciona recuerdos, leyendas y hazañas. Nos permite 
ser espectadores de primera fila de un espectáculo 
de primer orden que hace resonar el nombre de 
nuestro concejo por muchos rincones de España y 
Europa. Para muchos amantes del automovilismo, 
Santo Emiliano es Langreo.

La prueba, desde luego, es una excelente em-

bajadora de nuestro concejo. Con su énfasis en la 
competición limpia, los conocimientos mecánicos 
y la destreza manual de los conductores, refleja mu-
chos de los valores que nos legó nuestra tradición 
minera e industrial. La Subida a Santo Emiliano es 
una tarjeta de presentación perfecta para Langreo 
y el Ayuntamiento está orgulloso de apoyarla y de 
respaldar al club que la impulsa para mantener su 
lugar como uno de los grandes organizadores del 
automovilismo español.

Que arranque la competición y que gane el más 
rápido.

Carmen Arbesú
Alcaldesa de Langreo
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Carlos A. Márquez Ron
Presidente

Federación Automovilismo Principado de Asturias

Sin lugar a dudas estamos ante una de las prue-
bas mas y mejor organizadas de la especialidad, 
durante muchos años galardonada como mejor 
prueba de aquel gran Campeonato de España 
de Montaña, que por desgracia no vive su mejor 
momento, pero la gente de LMC sigue dentro del 
apartado regional con un formato totalmente igual 
que una prueba del nacional y sobre todo con los 
medios materiales y humanos para que nada que-
de al azar.

Son muchos años de trabajo de esta escudería 
y desde luego son un referente para muchos, con 
Gervasio Pardeiro, Sasi, a la cabeza siguen año tras 
año haciendo esta espectacular prueba y que ojalá 
sigan muchos años mas, por supuesto agradecer a 
todos los voluntarios, oficiales, colaboradores tan-
to públicos como privados por dejarnos poder se-
guir disfrutando los próximos 18 y 19 de junio del 
espectáculo de la montaña asturiana.

A los aficionados como siempre recordarles que 
su colaboración se hace imprescindible en este tipo 
de pruebas ya que la seguridad es en lo que no po-
demos nunca bajar la guardia, como viene siendo 
habitual con un comportamiento ejemplar.

Nos vemos en Langreo en lo que será otra exce-
lente jornada del motor en Asturias.

Sin más espero y deseo tengamos una gran jor-
nada del motor y disfrutemos de una gran prueba 
automovilística.

Un saludo,
Carlos A. Márquez Ron

Presidente
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Tel./Fax: +34 985 698 840
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Melania Montes
Concejala de Deportes del Ayto. de Langreo

Como las familias con sus hijas e hijos, una 
concejala de Deportes no debe tener favoritismos 
entre todos los equipos, pruebas y competiciones 
que se desarrollan en Langreo. Espero, sin embar-
go, que nadie se moleste si digo que la Subida a 
Santo Emiliano es una cita única y singular, distin-
ta de todas las demás que se organizan en Langreo, 
y con un carácter especial forjado a lo largo de los 
años gracias a las decisiones de sus organizadores.

Santo Emiliano llega lejos. El recorrido de la 
carrera suma cinco kilómetros de longitud, pero 
su proyección llega muchos más lejos y encuen-
tra atención en puntos muy alejados de España. Es 
una prueba que ha sabido crear su propio carácter, 
su tradición y su leyenda entre los amantes de las 
competiciones de montaña y entre los aficionados 
del motor en general.

El Langreo Motor Club, siempre al volante, ha 
sabido adaptar la prueba a todos los cambios re-
gistrados desde sus primeros años. Alcanza ahora 
su trigesimoséptima edición con el mismo inte-
rés y la misma frescura del primer día. Confío en 

que la escudería conserve su olfato y su acierto a la 
hora de decidir futuras evoluciones o novedades. 
El Ayuntamiento de Langreo seguirá ahí, prestan-
do su apoyo y patrocinio, porque Santo Emiliano es 
ya mucho más que una fecha en el calendario auto-
movilístico. Es un patrimonio intangible del conce-
jo, una marca conocida y reconocible y también un 
atractivo turístico que genera innumerables visitas 
y actividad económica en la hostelería y los aloja-
mientos durante el fin de semana de junio en el que 
los motores suben de revoluciones y, desde la meta 
en el alto hasta el fondo del valle, se escucha el paso 
de los coches.

Que dure muchísimos años más, que el Langreo 
Motor Club no deje de crecer y que todos y todas 
sigamos disfrutando de esta maravillosa experien-
cia deportiva.

Melania Montes
Concejala de Deportes del Ayuntamiento de 

Langreo
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Gervasio Pablo Pardeiro Cantil
Presidente de Langreo Motor Club

Con algún sobresalto, por las cifras actuales de con-
tagios del maldito virus que fue capaz de inmovilizarnos 
estos años, poco a poco vamos aprendiendo a convivir con 
él y volver a una normalidad, que nos lleva al trabajo co-
tidiano de nuestro desafío anual, sacar adelante una edi-
ción mas de  la Subida a Santo Emiliano.  Este desafío, por 
mucho que desde la distancia se vea sencillo por la expe-
riencia de treinta y siete veces un objetivo conseguido, es 
complicado el llevarlo a cabo.

Este reto anual de los integrantes de Langreo Motor 
Club se ve últimamente reforzado por la ilusión y la alegría 
que nos produce que otro club de Langreo “LFMC” forma-
do por gente joven y con ganas, vayan consolidándose y 
consolidando una prueba importante dentro del automo-
vilismo asturiano “Rally de La Felguera”. Que dos clubes 
que proyectan sus eventos dentro del mismo sector y del 
mismo espacio geográfico, seamos colaboradores y com-
plementarios, no deja de ser algo sorprendente por lógico 
y positivo que pueda parecer. 

Y buena parte del éxito de que esto sea así, se debe a 
nuestro Ayuntamiento, que con un trato igualitario y sen-
sible a los dos clubes, se involucra de una forma clara y 
determinante en crear un tejido organizativo de impor-
tancia, más allá de competencias e individualismos insa-
nos, circunstancias estas que merecen nuestro más sincero 
agradecimiento a toda la Corporación Municipal.

 Del mismo modo queremos agradecer también, a las 
fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional y Po-
licía Local, amén de los voluntarios de Protección Civil, 
que velan en todo momento por que Santo Emiliano dis-
curra en las mejores condiciones. De justicia es también 

reconocer el apoyo unánime de todos los industriales de 
nuestra comarca y de fuera, y digo de todos, los grandes y 
los pequeños, todos aportan su colaboración en la medida 
de sus posibilidades, como de igual modo lo hacen todos 
aquellos voluntarios de escuderías amigas, que nos ayudan 
a llevar adelante esta XXXVII Subida a Santo Emiliano. No 
queremos de igual modo pasar por alto, el trabajo de los 
medios de comunicación que informan, difunden y dan 
visibilidad a la Prueba y a Langreo, reitero para todos ellos 
nuestro agradecimiento por su trabajo.

De otra parte este año el Trofeo Institucional 2022 de 
Langreo Motor Club ha sido para una empresa que siem-
pre se ha involucrado en todos los proyectos que a nivel 
deportivo y como escudería hemos emprendido, este es el 
Grupo “RESNOVA”, empresa líder en el sector del automó-
vil y que es fiel colaborador de la Subida a Santo Emiliano 
desde hace muchos años.  Para ellos va el merecido reco-
nocimiento.

Reconocimiento especial también para Grupo EL 
ARCO y HUNOSA, que todos los años nos ceden sus ins-
talaciones y energía eléctrica para el desarrollo de nuestra 
prueba, sin este apoyo sería imposible la organización del 
evento.  

No quiero extenderme más, pero si desear a todos aque-
llos que se acerquen a participar en esta XXXVII edición de 
la Subida a Santo Emiliano una feliz estancia en Langreo y 
a todos los que se animen a presenciar la prueba un conse-
jo, no por sabido menos importante, situaros en las zonas 
autorizadas y ayudar en su labor al personal seguridad y 
organización, para poder disfrutar de un buen espectáculo 
automovilístico. Gracias a todos. 

   Gervasio Pablo Pardeiro Cantil
Presidente de Langreo Motor Club
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C/. El Llugarín, n.º 3 - 33930 LA FELGUERA - Tel. 985 67 70 77
Al lado de la estación de autobuses de Langreo

Peluquería

Caballeros



PRESIDENTE:

Gervasio Pablo Pardeiro Cantil

VOCALES:

Adela María Giganto López

Aitor Martín Da-Costa

Eloy Campo Antuña

Florentino Cabranes Rea

José Aq uilino Fernández González

José Ignacio Martín Cordera

Juan Amador Pérez García

Manuel Antonio García Antón

COMITÉ 
ORGANIZADOR
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TROFEO INSTITUCIONAL
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TROFEO MINERO

AL PRIMER CLASIFICADO SCRATCH
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TROFEO
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Carabín, s/n. - 33909 LANGREO - 985 67 88 33
Crtra. Sama - Mieres (por Sto. Emiliano) km 7

ESTACIÓN DE SERVICIO
CENTRO DE LAVADO

ESTACIÓN DE SERVICIO
CENTRO DE LAVADO
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1º JAVIER VILLA GARCIA                                   
2º JOSÉ ALBINO GARCÍA HEVIA                       
3º GARIKOITZ FLORES ARISTORENA

1º VICTOR MANUEL CARVALLO GUERRA AUDI TT 2.46.490 2.47.949 5.34.439

1º  VICTOR MANUEL PARDEIRO FDEZ.                                
2º ALBERTO ORDOÑEZ LOSADA                     
3º JUAN CARLOS SANMARTÍN PENA

PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE
VOLKSWAGEN POLO
FORD FIESTA R5

2.32.370
2.35.610
2.36.808

2.35.451
2.36.281
2.40.002

5.07.821
5.11.891
5.16.810

BRC BR-53
NORMA M-20F
BRC B-49 

2.05.405 
2.14.079 
2.26.573

2.15.737
2.20.228 
2.26.269 

4.21.142
4.34.307
4.52.842

1º JAVIER VILLA GARCIA                                   
2º GARIKOITZ FORES ARISTORENA
3º RAFAEL GUARDIOLA BLANCO                     

1º VICTOR MANUEL CARVALLO GUERRA       
2º JAIME PASTRANA ORTIZ                             
3º M.RAFAEL ALVAREZ SECADES                   

1º VICTOR MANUEL PARDEIRO FDEZ .
2º ALBERTO ORDOÑEZ LOSADA                     
3ºJOSE RAMON RODRIGUEZ SUAREZ           

AUDI TT
VOLKSWAGEN GOLF       
PEUGEOT 205

PORCHE 997 GT3 CUP RALLYE
VOLKSWAGEN POLO         
MITSUBISHI EVO IX

 2.59.345 
 2.57.308 
 3.21.949 

 2.31.661
 2.34.999
 2.40.358

 2.56.031 
 3.30.432 
 3.41.002 

 2.42.931 
 2.40.263 
 2.48.306 

5.55.376
6.27.740
7.02.951

5.14.592
5.15.262
5.25.664

BRC BR-53
BRC B-49
NORMA M-20F

2.08.096 
2.26.388 
2.23.709

2.17.770 
2.35.711 
2.38.523

4.25.866
5.02.099
5.02.232

1º  JAVIER VILLA GARCIA
2º  JOSEBA IRAOLA LANZAGORTA
3º  VICTOR MANUEL PARDEIRO FDEZ.    

1º BEÑAT POBLACION MOSO                                    
2º ALBERTO ORDOÑEZ LOSADA                                                    
3º JOSE ANTONIO LOPEZ-FOMBONA 
ALONSO                   

MITJET V6                                     
VW POLO N5                                
LAMBORGHINI HURACAN         

2.30.994 
2.35.023  
2.35.583  

 2.31.047  
 2.33.888  
 2.35.765 

5.02.041        
5.08.911
5.11.348

BRC BR-53                                    
NOVA NP01                                  
BRC BR-53                                     

2.10.307 
2.22.460 
2.26.155

2.06.440  
2.19.109  
2.22.311 

4.16.747
4.41.569
4.48.466
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La Subida a Santo Emiliano es desde hace muchos 
años un referente dentro de las pruebas de la espe-
cialidad del automovilismo de montaña, tanto a nivel 
regional como nacional. Este reconocimiento  no es 
solo merito de Langreo Motor Club, es también  fruto 
de la colaboración que nuestro Club ejerce con otros 
y que en justa reciprocidad estos devuelven en nues-
tra Prueba.

Queremos desde estas líneas, ponerles en valor 
y de esta manera agradecerles su entrega y trabajo 
para que año tras año Santo Emiliano sea un éxito. 

Si hay alguna escudería que se involucra al cien 
por cien en nuestra Subida, como no podía ser de otra 
manera, pues compartimos con ellos el espacio geo-
gráfico del concejo de Langreo es nuestra “Herma-
na Pequeña” la ESCUDERIA LA FELGUERA MOTOR 
CLUB que es desde hace unos años pilar fundamen-
tal en la organización de la Subida. Otro de los Clubes 
que llevan años colaborando con nosotros es TURON 
ARRAS, a los amigos de la “otra Cuenca” solo pode-
mos decirles “gracias” por su ayuda y por ultimo dos 
Clubes que últimamente se han unido a esta familia 
que forman los amigos de Santo Emiliano, CANDAS 
COMPETICION Y QUIROS COMPETICION que poco 
a poco van consolidando sus pruebas dentro de los 
Campeonatos de Asturias y que desarrollan también 
en la Subida a Santo Emiliano un papel fundamental.

Todos ellos, son merecedores de nuestro, respe-
to, cariño y agradecimiento por ser conscientes que 
desde el primero hasta el último aportan al éxito de 
Santo Emiliano todo lo que les es posible  y por ello  
queremos demostrárselo desde estas pagina de 
nuestro porfolio anual.

MUCHAS GRACIA AMIGOS.

ESCUDERIAS AMIGAS
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JULIO NOVAL
Aunque sabíamos de su lucha contra el cáncer, la noticia del fallecimiento de Ju-

lio Noval, fue un fuerte shock para todos los componentes de Langreo Motor Club. 
Nuestro Julio, “nuestro Bisbal”, nuestro eterno Relaciones con los Participantes estará 
siempre presente en Santo Emiliano, como él era, dicharachero y negociador en el 
trato, serio y riguroso en el ejercicio de sus funciones y, ante todo compartiendo su 
amistad con todos aquellos con los que se cruzaban en su camino. Querido Julio, el 
recuerdo de tantos años, de tantas anécdotas, de tantas aventuras de las que formas-
te parte, hace que seas inolvidable en la historia de nuestro Club. Gracias por todo 
amigo Julio.  

VALERIO
La Subida a Santo Emiliano es fruto de un trabajo colectivo y su éxito se forja en 

las personas que año tras año van mejorando el papel que les toca desarrollar y este 
es el caso de nuestro amigo Valerio que nos dejó el año pasado. Los habituales de 
Santo Emiliano recordaran a Valerio, encargado del Control en la entrada del Parque 
Cerrado y de la organización de la Zona de Meta de la Prueba. Esta era su labor, ni 
mas ni menos importante que la que hace cualquier miembro de la escuderia , sobre 
todo cuando se realiza desde la discreción, la seriedad y el rigor, labor que dábamos 
por cubierta, pues la fidelidad y lealtad de Valerio hacia Langreo Motor Club y Santo 
Emiliano eran inquebrantables. Nuestro mas sincero agradecimiento querido Valerio, 
allí en la zona de meta te recordaremos siempre.  

NINO
Una de las labores más abnegadas e ingratas dentro de la organización de la 

Subida a Santo Emiliano es la que desarrollan los Comisarios y Radio Enlaces y 
este año en nuestra Prueba faltara uno de los “grandes”, nos faltara Nino, esa pae-
lla de Les Llanes queda huérfana de una persona que año tras año velaba porque 
toda la información que en ella se generaba fuese inmediatamente conocida por di-
rección de Carrera. Cuando estamos escribiendo estas líneas y somos conscientes 
del enorme privilegio que supone el compartir afición con personas como Nino, que 
desde la generosidad de poner altruistamente su trabajo a nuestra disposición, nos 
embarga una gratitud infinita hacia su inolvidable recuerdo.

MARIO
Hay personas que, con tan solo mencionar su nombre, a uno se le viene a la ca-

beza la palabra “ayuda” y para Langreo Motor Club esta persona era Mario. Con un 
carácter extrovertido y jovial a Mario tan solo había que sugerirle algo, para que se 
pusiera en marcha inmediatamente, la mayoría de las veces para hacer posible lo 
muy difícil de conseguir. Amigo Mario, ten por seguro que este grupo de amigos que 
forman Langreo Motor Club te van a recordar siempre, pues el tiempo que comparti-
mos juntos fue enriquecedor, ese optimismo y esas buenas energías que irradiabas 
a todos los que estaban en tu alrededor son imposibles de olvidar. Muchas Gracias 
Mario y que desde donde estes, sigas apoyándonos como siempre lo hiciste.  

RECORDATORIOS 
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cuadro oficiales

      

CUADRO DE OFICIALES:

COMISARIOS DEPORTIVOS:
Presidente: 
 José Ignacio Martín Cordera  
 José Fernando Fernández Fernánde
 Julio Gómez Sainz                                               
                                                                                            
SECRETARIA DEL COLEGIO:
 Verónica Valle Mirantes                                   

DIRECTORA DE CARRERA:    
 Yolanda Montes Orviz                                      

DIRECTORA ADJUNTA:
 Adela María Giganto López  
                            
SECRETARIA DE CARRERA:
 Adela María Giganto López  
                            
 OBSERVADOR FAPA:
 A designar por la FAPA

JEFE SERVICIOS MEDICOS:
 Miguel Torres Campa-Santamarina  

RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD:
Jefe de Seguridad: 
 Adrián Jose Muñiz Fernandez                          
Adjunto:
 Pablo García Granados

DELEGADO TÉCNICO FAPA: 
 A designar por la Fapa

COMISARIOS TÉCNICOS:
Coordinador:             Héctor García González                                     
              Santos Hidalgo Arbesú                                       
              Eva Beteta Sendin                                               
              Antonio Bravo Fernández                                  
              German Velasco López                                       
              Mario Moyano Fernández                                 
              Olay Álvarez Fuentes                                          
   Alejandro Díaz Piñera 

JEFE de CRONOMETRAJE:  
 A designar por la FAPA  

RELACIONES CON LOS CONCURSANTES:
 Manuel José Menéndez Álvarez 
 Juan Jose Iglesias Castrillo                                  

RESPONSABLE ZONA SALIDA:  
 Manuel Barbas Pérez  

RESPONSABLE MONTAJE PRUEBA: 
 José Luís Calleja Echániz                                       

RESPONSABLE DE PARQUES:
 Juan Amador Pérez García    

PARQUES:
 José Aquilino Fernández González
 Escudería Quiros Competición
 Escudería Candás Competición

MONTAJE Y LOGÍSTICA:  
 Manuel Antonio García Antón
 Aitor Martín Da Costa

MONTAJE PARQUES Y SALIDA PRUEBA: 
 Escudería La Felguera Motor Club
COCHE “0”
 A designar por la FAPA
COCHE “00”
 Manuel Ángel Álvarez Álvarez
 Luis Javier Castro Fanjul                                                                                                        
COORDINADOR GENERAL:  
 Gervasio Pablo Pardeiro Cantil 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

El desarrollo de la Subida a Santo Emiliano transcurre por la carreta identificada como 
AS-269, que enlaza los Concejos de Langreo y Mieres discurriendo por el primero la to-
talidad de su recorrido competitivo y tan solo la zona que alberga el Parque de llegada 
pertenece al de Mieres, ambos de gran tradición minera. 

La Subida parte del hito kilométrico 0,200 (242m. de altitud) de la susodicha carretera 
AS-269 en las inmediaciones del pozo minero “Fondón” y justo enfrente del supermerca-
do “El Economato” de nuestro fiel colaborador  Grupo El Arco. Si dividiésemos el recorrido 
en tres partes, podríamos decir que la primera discurre por una zona semiurbana, con un 
trazado muy rápido, la parte central de la Subida suaviza la velocidad media, alternado 
curvas a derecha e izquierda entre las que destacan dos paellas de derechas de gran 
dificultad, y una vez rebasadas las instalaciones de CisVial, instalaciones dedicadas a la 
seguridad vial y al automovilismo que nuestro Club gestiona, el trazado se hace de nuevo 
un poco más rápido sin llegar en ningún caso a alcanzar los participantes las velocida-
des del primer sector comentado. En este segundo y tercer sector la subida carece de 
edificaciones, por lo que podría decirse que es un recorrido totalmente rural. Por ultimo 
la meta se encuentra en el punto kilométrico 5,400 (298m. de altitud) en la entrada del 
núcleo rural de Santo Emiliano del que toma el nombre la Prueba. Comentar así mismo 
que la pendiente media de la Subida se cifra en el 5,34% teniendo en su mayor desnivel 
el 8,50% y la anchura de via va de los 7 a los 9 metros.

Como resumen puede decirse que la Subida a Santo Emiliano, etiene un trazado rápi-
do y exigente, muy selectivo para pilotos y maquinas. 
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JOSÉ
MENÉNDEZ

JUAN JOSE 
IGLESIAS 

RELACIONES CON LOS PARTICIPANTES
PLAN DE TRABAJO / LOCALIZACIÓN

Sábado, 18 de Junio 
En verificaciones administrativas y técnicas

CENTRO DEPORTIVO LANGREO
“Juan Carlos Beiro”

Domingo, 19 de Junio 

En Parque Cerrado y Entrega de Trofeos
CENTRO DEPORTIVO LANGREO

“Juan Carlos Beiro”

ZONA SALIDA PRUEBA ZONA LLEGADA PRUEBA

Durante la celebración de fase de competición

640 66 43 78
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IVAN no podía faltar a la cita, y aquí está, siempre en buena 
compañía, en esta ocasión con el Campeón de España de Monta-
ña y su amigo Javi Villa, que como a todos nosotros, de la amistad 

con Iván nos enriquecemos cada vez que le vemos, pues compar-
tir unos momentos con Iván, es sensibilizarse con lo diferente, es 
aprender a ser mas tolerantes, a no pensar solo en lo nuestro y a 
preocuparnos un poco de las necesidades de los demás. Gracias 

Iván por regalarnos tu cariño y tu espontaneidad que nos hace son-
reír a todos año tras año en Santo Emiliano.

IVAN 
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Pol. Riaño II, Parcela 1
33920 LANGREO
T. 985 673 330
M. 684 621 470

ocasion@carsauto.es
www.carsauto.es



      

PUBLICIDAD

Los participantes que acepten la publicidad propuesta por el Organizador, deberán reser-
var los espacios descritos a continuación: 

A Publicidad OBLIGATORIA:
• 
•      
B Publicidad FACULTATIVA: 
 

7.1
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El automovilismo es, junto a la equitación y el moto-
ciclismo, uno de los pocos deportes en los que hombres 
y mujeres compiten juntos por la victoria absoluta en lu-
gar de hacerlo en categorías diferentes. Sin embargo, 
las especialidades del motor siempre han contado con 
una abrumadora mayoría de participantes masculinos 
aunque desde los albores del deporte del automóvil haya 
habido mujeres que han tomado parte en todo tipo de 
pruebas, logrando además excelentes resultados. Desde 
Elisabeth Junek, que llegó a liderar la legendaria Targa 
Florio a finales de los años veinte, a Michèle Mouton, 
subcampeona del mundo de rallyes en el 1982, pasando 
por Lella Lombardi, que puntuó en un Gran Premio de 
Fórmula 1, el de España celebrado en Montjuich en el 
1975, Desirée Wilson, ganadora al volante de un mono-
plaza de la máxima categoría en el certamen británico 
Aurora del 1980, o Danica Patrick, vencedora de la ca-
rrera de Indycar disputada en el 2008 en el circuito japo-
nés de Motegi y habitual durante varias temporadas en 
la NASCAR estadounidense, las mujeres han destacado 
en todas las especialidades del automovilismo pese a ser 
escaso su número en comparación con sus rivales mas-
culinos. Una tendencia que está empezando a cambiar 
con la cada vez mayor presencia femenina en todos los 
ámbitos de la competición del motor.

En esa línea de progresiva integración de las muje-
res en el automovilismo se inscribe la creación de un 
equipo femenino de karting por parte del Langreo Motor 
Club. El karting es la especialidad de base y formativa 
por excelencia, una auténtica cuna de campeones por 
la que han pasado las más grandes estrellas del deporte 
del motor como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Fer-
nando Alonso, Lewis Hamilton o Max Verstappen, todos 
ellos campeones del mundo de Fórmula 1. Desde mar-
zo del 2021, el Langreo Motor Club está representado 
en las competiciones nacionales y regionales de karting 
por un grupo de jovencísimas pilotos asturianas que, al 
igual que sus rivales masculinos, sueñan con llegar algún 
día a alcanzar resonantes triunfos al más alto nivel inter-
nacional. Ellas son Daniela Martínez, Alba Cueva, Alicia 
Sánchez y Lucy Cueva.

Daniela, Alba y Alicia debutaron con el equipo del 
Langreo Motor Club a finales de abril del 2021 en las 
‘Social Series’ del circuito leonés de Cabañas Raras, 
donde ya lograron subir al podio con una segunda y una 
tercera posición. Un magnífico arranque que fue la ante-
sala del primer triunfo absoluto, conseguido con Alba en 
la misma pista a mediados de mayo durante la prueba 
puntuable para la categoría ‘Rookie’ del Campeonato de 
Castilla-León. Tres semanas después, Alba se impuso en 
la pista lucense de Pastoriza en la categoría ‘alevín’ del 
Campeonato de Galicia. Otro podio en la segunda cita 
del certamen castellano-leonés, celebrada en Villarcayo 

a finales de junio fue seguido de un nuevo triunfo de Alba 
en El Silvar, sede a mediados de julio de la tercera com-
petición del campeonato, que se cerró un mes más tarde 
en la pista burgalesa de Kotarr con el título de campeona 
de la categoría ‘Rookie’ para la joven representante del 
Langreo Motor Club y la quinta posición en la general 
para su compañera Daniela.

Tras una muy positiva primera experiencia en la cate-
goría ‘Mini’ durante la Carrera de Campeones celebrada 
en el circuito de el Silvar, en Benamariel, los éxitos de 
la joven formación femenina langreana continuaron en 
el Campeonato de Asturias de Karting. El certamen se 
disputó los días 11 y 12 de diciembre en el circuito del 
Museo Fernando Alonso, en Llanera, y deparó un resul-
tado inmejorable ya que Alba, Daniela y Alicia ocuparon 
las tres primeras posiciones en la categoría ‘Mini’.

La pausa invernal antes del inicio de los diferentes 
campeonatos del 2022 la ocupó el equipo tomando parte 
en pruebas de los certámenes sociales organizados por 
los circuitos de Castroponce y Cabañas Raras, donde 
debutó la más joven integrante del equipo, Lucy, y des-
plazándose al prestigioso Hivern Karting de Valencia. La 
competición celebrada a finales de enero en el especta-
cular trazado de Chiva reunió una gran participación, con 
un altísimo nivel a la altura de lo habitual en las pruebas 
de Campeonato de España, y supuso una muy positiva 

EQUIPO FEMENINO DE KARTING 
DEL LANGREO MOTOR CLUB



experiencia para las jóvenes pilotos del equipo langrea-
no.

 Después de la buena primera campaña del equipo 
en el 2021, el arranque de la temporada del 2022 está 
siendo especialmente positivo. En el Campeonato de 
Castilla-León, Daniela subió al podio de la categoría 
‘Mini Novel’ en la primera prueba, que tuvo lugar a finales 
de febrero en Cabañas Raras, y Alba se impuso en la 
segunda, disputada el 1 de mayo en Benamariel. Entre 
ambas competiciones se produjo, además, el debut de la 
joven piloto del equipo femenino del Langreo Motor Club 
en la Academy CEK del Campeonato de España, que se 
inició a finales de abril en el circuito aragonés de Mo-
torland. Pese a sufrir problemas mecánicos en entrena-
mientos y un toque en la primera carrera, Alba se rehízo 
para protagonizar una fantástica remontada en la manga 
final que la llevó al tercer puesto del podio en su primera 
competición en el nacional. 

En conjunto, y más allá de los buenos resultados co-
sechados en las diferentes competiciones, el objetivo 
de la formación femenina de karting del Langreo Motor 
Club es contribuir a la formación de sus jóvenes compo-
nentes. Algo que se está logrando plenamente ya que la 
progresión de las cuatro integrantes del equipo es cons-
tante y su integración en el ambiente de las carreras es 
magnífica, disfrutando de las carreras de forma sana y 
adquiriendo una importante experiencia tanto a nivel de 
pilotaje como en los apartados técnicos, reglamentarios 
y de buen comportamiento deportivo.

 
Alba Cueva García (Noreña, 18/6/2013)
Empezó con el kart a los cuatro años y medio. A los 

6 ya estaba corriendo en competiciones sociales en As-
turias y León, siempre anduvo en posiciones de cabeza. 
En el 2020 participó en el campeonato de Castilla-León, 
en la categoría Alevín, y en el 2021 ganó los campeo-
natos de Castilla-León y de Asturias, y también en los 
sociales de Castroponce y Cabañas Raras. En el 2022 
compite en los campeonatos de Castilla-León y de Astu-
rias en la categoría Mini. Tras la primera prueba lidera la 
Mini Novel en Castilla-León y, además, está haciendo la 
Academy en el CEK, el Campeonato de España. Fue se-

leccionada para participar en esta categoría del nacional 
y en la primera prueba, en Motorland, ya subió al podio, 
siendo tercera en la carrera final.

Alicia Sánchez Fernández (Oviedo, 15/6/2011)
Comenzó a rodar en kart en el circuito de Pola de 

Siero con 6 años junto a su prima y una de sus mejores 
amigas. Después fue evolucionando, corriendo en el cir-
cuito de Asturias, en el de Fernando Alonso, en campeo-
natos socales y en el campeonato de de Castilla-León. 
En el 2022 participa en el campeonato de Asturias y en 
el social del circuito de Asturias en la categoría Mini

 Daniela Martínez Rodríguez (Langreo, 11/5/2012)
Lleva algo más de tres años compitiendo desde que 

empezó a través del programa Mujer y Motor. En el 2020 
fue cuarta en la categoría ‘Rookie’ del Campeonato de 
Castilla-León tras haber participado las temporadas an-
teriores en certámenes sociales en León y Asturias. En 
el 2022 va a compaginar el karting con su otra gran afi-
ción, el caballo.

Lucía Cueva Fernández (Oviedo, 26/8/2017)
Con 3 años empezó a pedirle a su papá un kart. Pri-

mero tuvo uno con motor de batería con el que empezó 
a rodar en el circuito de Pola de Siero. A partir de ahí, 
empezó a decir que el kart no andaba mucho y que que-
ría correr como su hermana y su prima así que pasó a 
uno de gasolina con el que siguió practicando en Pola 
de Siero y después ya pasó a correr en el circuito de 
Asturias y en sociales de Castilla-León. En el 2022 par-
ticipa en el Campeonato de Castilla-León y el social del 
Circuito de Asturias, en la categoría ‘preRookie’.
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Tf. 985 672 850
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C/. Hornos Altos, s/n
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Dentro de la diversidad de actividades que se 
desarrollan en nuestras instalaciones de CisVial, 
los motociclistas también tienen su espacio y la 
ESCUELA MOTOCICLISTA DE ASTURIAS es 
desde hace muchos años uno de los usuarios des-
tacados, y tan es así, que en ellas tiene su sede e 
imparte sus cursos.

La Escuela Motociclista imparte cursos, sea 
cual sea tu nivel de conducción, desde aquellos 
que pretenden conseguir una técnica adecuada 
para obtener una conducción más segura a aque-
llos que quieren disfrutar de una conducción de-
portiva de la moto.

Capítulo aparte merecen los cursos destinados 
a niños, en ellos se desarrolla desde la formación 
inicial desde cero, hasta técnicas de piloto de com-
petición, todo ello en un ambiente divertido y peda-
gógico que ante todo, educa el espíritu deportivo. 
Destinado a niños y niñas entre 4 a 14 años.

   

 
 

 ESCUELA MOTOCICLISTA DE ASTURIAS



Planta 985 696 848
Las Tejeras s/n. Lada - Langreo

O�cina 985 212 808
Calle Uría 60, 3.º B de Oviedo



La Feria Internacional de Muestras de Asturias 2021 
y concretamente el stand de nuestro Ayuntamiento fue el 
lugar escogido por Langreo Motor Club para la presenta-
ción del acto “Subida a Santo Emiliano del blanco y negro 
al color” dentro de las jornadas que el consistorio dedica 
a las actividades deportivas en la “Feria”.

En el acto, estuvieron presentes  el primer ganador de 
la Subida, Aladino García “El Pibe” y por supuesto el ulti-
mo triunfador Javi Villa, que ilustraron con sus comenta-
rios y anécdotas sus experiencias en nuestra subida y en 
la que transmitieron evidentemente los cambios que en 
estos años a sufrido el automovilismo. Igualmente nuestro 
presidente “Sasi” Pardeiro puso de manifiesto el respeto y 
admiración con los que se ve desde el panorama nacional 
a la Subida a Santo Emiliano, amén del reclamo a nivel 
publicitario y turístico que supone.

El acto fue presidido por la concejala de Hacienda, 
Patrimonio, Control de Cuentas y Contratación del Ayun-
tamiento de Langreo Dña. Patricia Fernández Sanguino 
que puso de manifiesto en su intervención el apoyo total 
de nuestro Ayuntamiento hacia La Subida a Santo Emi-
liano, como ejemplo de evento que enriquece por su ca-
lidad organizativa el prestigio de todas las asociaciones 
del Concejo. 

DIA DEL DEPORTE FIDMA 2021

Planta 985 696 848
Las Tejeras s/n. Lada - Langreo

O�cina 985 212 808
Calle Uría 60, 3.º B de Oviedo
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INAGURACION MONOLITO DEL CARBAYU
El 26 de agosto de 2021 se inauguro 

la nueva escultura dedicada a los “Lan-
greanos de Honor” distinción que conce-
de anualmente la Sociedad de Festejos 
y Cultura “Nuestra Señora del Carbayu”. 
La obra fue realizada por el escultor lan-
greano  José Luis Iglesias Luelmo y en 
ella se simboliza la tradición y el arraigo 
de los distinguidos a lo largo de los años, 
entre los que se encuentra desde el año 
2012 Langreo Motor Club.

Esta inauguración, se desarrollo en el 
mismo  emplazamiento de la escultura, 
el mirador del Santuario del Carbayu,  en 
una hermosa mañana de verano, que 
contribuyo a la brillantez del acto y  fue 
presidido por nuestra alcaldesa Carmen 
Arbesú y en el estuvieron presentes la 
mayoría de los galardonados desde que 
en 1976 comenzaran a otorgarse estas 
distinciones. 
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Muchos son los pilotos, que a lo largo del año escogen las instalaciones de CisVial, que Langreo Motor Club gestio-
na para realizar sus test, entrenamientos y puestas a punto de vehículos. Estas instalaciones son el marco ideal para 
conseguir una perfecta conjunción entre maquina y piloto en unas condiciones de seguridad inmejorables, de forma 
que lleguen al máximo de eficiencia competitiva.

Desde los pilotos más experimentados como, Jose Antonio López Fombona, Andrés Vilariño, Javier Villa, Daniel 
Alonso y un largo etc. hasta los más noveles, han escogido CisVial para realizar sus entrenamientos y testear sus 
vehículos, para nosotros ha sido todo un honor el haber ayudado a todos ellos a conseguir sus éxitos. 
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Si hay un evento que Langreo Motor Club acoge con agrado y cariño en sus instalaciones de CisVial, ese es el RA-
LLY DE LA FELGUERA. En su quinta edición, el Rally con mayor progresión del Campeonato de Asturias, tuvo como 
centro neurálgico nuestras instalaciones. El Parque de Asistencia, el Parque Cerrado, las Verificaciones Administra-
tivas y Técnicas y todas las dependencias necesarias para Dirección de Carrera, Comisarios Deportivos, Tiempos y 
Comunicaciones, así como un estudio para el programa de radio que informo en directo a todos los aficionados y un 
set de televisión para la TPA por si fuese necesario estaban preparados y tuvieron cabida con comodidad en nuestras 
instalaciones. 

Todo lo expuesto, culmino el excepcional trabajo de la Escudería La Felguera Motor Club con un rotundo éxito 
de su Prueba, que entre otras distinciones puede arrogarse el haber sido el primer Rally de carácter regional, en ser 
retransmitida en directo por la TPA, con la lógica repercusión publicitaria que esto comporta, amén de un desarrollo 
deportivo irreprochable. 

Desde estas paginas enhorabuena La Felguera Motor Club, todo un honor haber ayudado en vuestro éxito.
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PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL TROFEO INSTITUCIONAL AL GRUPO EL ARCO
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PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL TROFEO INSTITUCIONAL AL GRUPO EL ARCO
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VERIFICACIONES
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PINCHOS VARIADOS 
Y ELABORADOS

PINCHOS VARIADOS 
Y ELABORADOS
Plaza Nespral, 18 - SAMA

Tel. 635 535 817



PARQUE DE TRABAJO
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PARQUE DE TRABAJO
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PARQUE DE TRABAJO
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SALIDA
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SALIDA
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SALIDA
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SALIDA
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CARRERA
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CARRERA
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CARRERA
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Bendición, 95 (Valdesoto) - 33938 SIERO - Asturias
T. 685 84 84 27 - 985 91 52 79
pedidosagrojardin@gmail.com

- VENTA Y REPARACIÓN
- MAQUINARIA DE JARDINERÍA



CARRERA
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CARRERA

Primero Scrach

Segundo Scrach

Tercero Scrach
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Tercero Cat.1 

Segundo Cat.1

Primero Cat.1

CARRERA
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ENTREGA DE TROFEOS
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TODO EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

C/. Dorado, 14 - Sama del Langreo
Tels. 679 88 09 56 - 984 29 30 60



ENTREGA DE TROFEOS
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ENTREGA DE TROFEOS
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Este libro está disponible en formato pdf en www.langreomotorclub.com

Las fotos de este libro son cedidas
por Alberto Zapico, Daniel Cean de Gjd 

y Langreo Motor Club


