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Presentada en la Villa de Breña Alta la IV Subida San 
Isidro 

30/4/2021 
El Museo del Puro, en la Villa de Breña Alta, acogió la puesta de largo de esta 
primera cita del campeonato tinerfeño y palmero de montaña, así como 
prueba inaugural del Insular. Con la IV Subida San Isidro regresarán las citas 
sobre asfalto a la isla de La Palma. 

Autoridades políticas y deportivas, así como diferentes medios de comunicación, 
arroparon el lanzamiento oficial de la IV Subida San Isidro, una prueba que tendrá 
lugar en la Villa de Breña Alta, en la isla de La Palma, el próximo 7 y 8 de mayo. 
Ese fin de semana comenzarán tres campeonatos: el tinerfeño y palmero de 
montaña y el Insular de la Isla Bonita. 

En primer lugar, Julio García, presidente de El Muro Racing, agradeció la presencia 
del alcalde, el consejero de Deportes y el presidente de la FIALP. Resaltó la 
importancia de respetar “todas las medidas sanitarias. Habrá un responsable 
observando y es importantísimo cumplir con las normas establecidas”, subrayando 
que serán seis personas por equipo las permitidas en la asistencia y que las 
mismas no podrán ser compartidas por dos equipos. “La entrega de trofeos será en 
la Plaza de los Álamos con un acceso limitado”, para lo que se habilitarán cerca de 
130 asientos en ese espacio abierto. “Sobre el sorteo de la inscripción que 
hacíamos normalmente en el acto de presentación, este año debido a las 
exigencias lo haremos en la entrega de trofeos con los coches que han participado 
en la prueba”, destacó el responsable de la organización. Julio García cerró su 
intervención deseando suerte a los participantes y emitiendo un mensaje claro: “La 
Palma también puede dar ejemplo organizando pruebas a pesar de estas 
circunstancias”. 

“Como representante del automovilismo de La Palma siento una enorme ilusión 
después de un año y medio sin competiciones. Teníamos ganas de sacar esto 
adelante y por fin ya es una realidad”, expresó Pedro Pérez Camacho, presidente 
de la Federación I. de Automovilismo de La Palma (FIALP). “También estoy feliz por 
cómo han respondido todos los estamentos de nuestro deporte; ya vimos hace 
unas semanas, cuando realizamos el shakedown, la magnífica aceptación con más 
de 40 equipos. Fue un buen rodaje de cara al inicio de temporada”, indicó. “Chapó, 
para los organizadores, que han sabido sortear todos los inconvenientes, que son 
muchos dadas las circunstancias, al igual que los equipos”, puntualizó el 
responsable del automovilismo en la Isla Bonita. 



“Todos esperábamos este momento”, aseguró Raúl Camacho, consejero de 
Deportes del Cabildo de La Palma. “Llevábamos un año y medio sin practicar este 
deporte que nos gusta a todos, entre los que me incluyo. Hay medidas que nos 
impedirán arrancar como nos gustaría a todos, pero creo que tenemos que 
quedarnos con lo importante: podemos llevar a cabo la prueba y, por lo tanto, 
solicito esa responsabilidad para que La Palma sea un ejemplo a la hora de llevar a 
cabo estos eventos deportivos”. “Muchas felicidades por empezar esta nueva 
temporada automovilística y mucha suerte a todos”, expresó el consejero para 
concluir su intervención. 

Cerró el acto Jonathan de Felipe, primer edil del Ayuntamiento de la Villa de Breña 
Alta. “Tenemos que estar contentos y hago mías las palabras de los que me han 
precedido en esta presentación: tenemos que velar por la seguridad y ser 
ejemplares. Es cierto que la gente necesita disfrutar de eventos seguros y también 
es necesaria la dinamización comercial”, indicó. Al respecto, aseguró que será un 
fin de semana importante para la comarca este de la isla de La Palma. Por otro 
lado, destacó que Julio García “tiene palabra. Ha continuado apostando por la 
Subida San Isidro hasta alcanzar el Campeonato de Canarias para la edición 2022”. 
“El próximo fin de semana vamos a ser ejemplares y a ofrecer una prueba 
automovilística que será el punto de inflexión para que se sigan celebrando pruebas 
de este tipo, demostrando que se puede conciliar, espero que sea por poco y 
finalice el Covid19, esta pandemia con el automovilismo”. Finalizó agradeciendo la 
implicación de todos los que harán posible esta edición de la Subida San Isidro. 

La próxima fecha en importancia de la IV Subida San Isidro será la próxima 
semana, coincidiendo con la publicación de la lista oficial de inscritos el 5 de mayo 
a las 20:00 h. 

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. A nivel privado, Hyundai Canarias, Autos Isla Verde, Ibox, Taller Julín, 
Naviera Armas y Rótulos El Paso, así como la FIALP y la FIASCT, también hacen 
posible esta edición.


