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Breña Alta se prepara para una edición apasionante
de la Subida San Isidro
4/5/2022

Hoy miércoles, El Muro Racing ha publicado la lista oficial de inscritos de la
quinta edición de la Subida San Isidro, un escenario en el que el regional de
montaña y el insular de la especialidad alzarán el telón, mientras que el
provincial tendrá continuidad después de unas semanas de descanso. Un
total de 58 equipos estarán en la salida.
Este fin de semana, y por segundo año consecutivo por primera vez en su historia,
los motores volverán a rugir en la Subida San Isidro, una exigente rampa de
montaña que recorre una de las carreteras del municipio palmero de la Villa de
Breña Alta.
En este escenario comenzará el Campeonato de Canarias de Montaña de 2022, un
ascenso al que llega, por primera vez, la prueba de El Muro Racing. Al mismo
tiempo, dará el pistoletazo de salida al insular palmero de asfalto y montaña, sin
desmerecer un provincial tinerfeño de montaña que empezará a tomar forma a
partir de este mes de mayo.
En lo deportivo, nada menos que 58 equipos figuran en la lista oficial de inscritos.
Cuatro de ellos competirán en la Categoría 3: José Luis Rodríguez (Silver Car S3),
Aníbal de Luis (Silver Car SL), Samuel Rodríguez (BRC CM) y José Miguel Pérez
(BRC CM), los cuales aportarán ese sabor especial y único de las pruebas de
montaña.
Dos están inscritos en Fórmula-Rallye, Paula Palmero-Davinia Lorenzo (Skoda
Fabia) y Lorenzo Fortuny-Ainhnoa Cebrián (Opel Adam), mientras que en
Regularidad Sport se han dado cita cinco parejas: Anselmo Alonso-Gara Alonso
(SEAT Ibiza), Wilfredo Pérez-Raúl Sánchez (Peugeot 205), José Lorenzo-José
Lorenzo (Opel Corsa), Héctor Rodríguez-Benahoare Hernández (Lancia Delta
Integrale) y Rubén Barroso-Noemí Barroso (Toyota Corolla GTI).
Mucha salsa entre los Turismos
En esta Subida San Isidro, el especialista regional de la categoría, José Manuel
González, estrenará un Porsche 991.1 GT3, al igual que Jorge Rodríguez, vencedor
de la pasada edición, que hará lo propio con un Porsche 997.
El Ford Escort Cosworth de Nicomedes Pérez, actual campeón insular de montaña,
también entra en la quiniela de favoritos. Víctor Martín llevará su exclusivo Cupra

León hasta la isla de La Palma, mientras que se podrá ver un bonito duelo entre los
Mitsubishi Evo de Antonio Jesús Sánchez, Pedro Concepción, Claudio García y
Alejandro Palmero, entre otros. No conviene perder de vista a Pedro David Martín,
que ya el año pasado lo bordó con su Citroën de tracción total.
Destaca la nutrida participación que muestra el Campeonato de Promoción – Trofeo
Naviera Armas, con más de diez equipos que, sin duda, darán lo mejor de sí para
empezar a sumar puntos en este inicio de la temporada palmera de asfalto.
Este jueves, El Muro Racing publicará en la web oficial de la FIALP,
www.automovilismolapalma.com, los horarios de verificaciones administrativas y
técnicas, mientras que el viernes tendrá lugar esa jornada previa a la competición
desde las 17:00 h, en los bajos de la Plaza Bujaz (San Pedro).
La Subida San Isidro cuenta con el apoyo del Cabildo de la Palma y su Consejería
de Deportes, así como con el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta en el apartado
institucional. También suma el patrocinio de Hyundai Canarias, Autos Isla Verde,
Ibox, Taller Julín, Naviera Armas y Rótulos Nolo, así como la colaboración de la
FCA, la FIASCT y la FIALP.

