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Salas y Tineo, unidos por el motor 
Los concejos potencian su relación con el sector con un foro permanente sobre automovilismo y 
motociclismo 

 

La Espina (Salas),  
 
E. PELÁEZ  
 
El motor unirá a Salas y Tineo. Los dos concejos, 
con proyectos relacionados con este ámbito en 
marcha (el circuito de La Espina y la Ciudad del 
Motor), serán escenario de un amplio programa de 
actividades que prepara el Aula universitaria Valdés-
Salas. Se pondrá en marcha un foro permanente del 
motor con conferencias de expertos vinculados al 
automovilismo y motociclismo. Las charlas de este 
«ambicioso proyecto tendrán periodicidad trimestral», según aseguró Jorge Menéndez, ex presidente de la 
Federación asturiana de automovilismo, que trabaja en el proyecto junto a Joaquín Lorences, catedrático de 
Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Oviedo, e Isidro Sánchez, director del aula 
universitaria Valdés Salas y profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad.  
 
Los organizadores confían en trasladar hasta la comarca a ponentes que compartan sus conocimientos en 
varios campos, entre ellos el de la Fórmula 1. A esto se unirá los cursos de formación. Todo ello en una 
comarca marcada por la afición al motor con un circuito de tierra, el de El Zarrín, en La Espina, que acogió la 
primera prueba de autocross en marzo de 1979, y que ha iniciado recientemente su segunda fase, con unas 
instalaciones ampliadas con un circuito de karting. A diez kilómetros, en La Curiscada, se construirá el 
complejo automovilístico tinetense.  
 
El aula universitaria Valdés-Salas organizó ayer en La Espina una primera jornada centrada en el motor. El 
salón de actos de la cooperativa Agrovaldés se llenó para asistir a las conferencias de los profesores Ángel 
Gutiérrez Rodríguez y Daniel Álvarez Mántaras y el gerente de Bango Racing Cars, Jesús Bango, centradas en 
los vehículos de competición. El público pudo contemplar el coche (CM05) diseñado gracias a un convenio de 
la empresa con la Universidad de Oviedo. Álvarez Mántaras y Jesús Bango explicaron los pasos dados en el 
diseño del vehículo. 
  

 

   

Los asistentes observan un vehículo, en La Espina. e. peláez 
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La Boutique del Teléfono
Equipos de audio-video conferencia para 
salas de reuniones  

Salas de reunión
Salas de Reunión Regus: 25% de descuento 
en su siguiente reserva  

Calcular precios on-line
Ahorra en el seguro de tu coche Compara 15 
aseguradoras a la vez.  

Regus Salas de Reuniones
Salas de reunión con equipo total en 
numerosos sitios mundiales  
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