
 
 

 

 
 
 
 

COMUNICADO 11/2015 

 

PRENSA SUBIDA A ALISAS 
 
 
 
 

www.subidadealisas.com 
 

¡GRACIAS! 

Después de unos días es el momento de agradecer a todas las personas que han hecho posible 

que la XI Subida a Alisas fuese una realidad. 

 

En primer lugar agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores. Hacer una mención 

especial al grupo Auto Palas con su marca OPEL, por la confianza que han mostrado en 

nosotros otro año más. Agradecer también al Ayuntamiento de Riotuerto por su colaboración. 

 

Agradecer a todas las personas que han trabajado duro para que Alisas estuviera en perfectas 

condiciones y para que la prueba resultase todo un éxito: GRACIAS a los responsables de 

montar la prueba, pues se superaron un año más e hicieron un trabajo magnífico colocando las 

cintas, mallas y vallas para que el público pudiera disfrutar en perfectas condiciones de la 

prueba; a los comisarios, a los radios, a los cronometradores, a los encargados de la 

intendencia, personal sanitario, a los bomberos, a las grúas, a Protección Civil. 

 

Agradecer también a todos los pilotos que disputaron la Subida porque ellos pusieron el 

espectáculo deportivo; a OID Radio 4G Cantabria y a Rumisa Espectáculos, ya que con Adolfo 

Ruiz “El Rumi” y Alfonso Palencia la carrera estuvo retransmitida en directo en toda España; a 

Fotomotor, que siempre hace una extraordinaria labor para que todos los aficionados puedan 

seguir los tiempos en directo sin que falle nada; a la gente de prensa, en especial a Olga Pernía 

y a Jose dlm, pues estuvieron durante toda la jornada fotografiando y filmando todos los 

detalles de la prueba, y a Félix Ortiz que hizo un seguimiento en directo a través de DMotor; a 

la gente de Langreo Motor Club y a los miembros de la Federación Vasca de Automovilismo, 

que se desplazaron a Alisas para arroparnos y echarnos una mano;  a la dirección de carrera y a 

todo su equipo. 

 

Por último, agradecer a todos los aficionados que se desplazaron a las rampas de Alisas, por su 

colaboración con la organización respetando las zonas habilitadas para el público y 

colocándose de forma segura. Ellos también han contribuido a que Alisas resultase todo un 

éxito. 

 

A todos MUCHAS GRACIAS 


