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Más de 30 equipos estarán en la línea de salida de la 
IV Subida San Isidro 

4/5/2021 
La prueba, que se celebra este fin de semana en el municipio de Breña Alta, 
es la cita inaugural del provincial tinerfeño de montaña y de los certámenes 
insulares de La Palma. La IV Subida San Isidro será la primera carrera sobre 
asfalto en la Isla Bonita desde que se declaró la pandemia. 

El Muro Racing, entidad que organiza la IV Subida San Isidro, publica la lista oficial 
de inscritos de una cita que será la primera en el Campeonato de Tenerife de 
Montaña. Al mismo tiempo, inaugurará el Insular de La Palma y el nuevo certamen 
de montaña de la Isla Bonita. Cabe indicar que esta prueba que tiene lugar en la 
Villa de Breña Alta será la primera sobre asfalto en la isla desde que se declarase, a 
comienzos de 2020, la pandemia derivada del Covid-19. 

Más de 30 equipos no han querido perderse la llamada de la Subida San Isidro, 
rampa que, con anterioridad, se celebró en los años 1977, 2001 y 2019. En dos de 
esas ocasiones se impuso el varias veces campeón insular, Nicomedes Pérez. El 
carismático piloto palmero no ha querido faltar en esta edición y repetirá con el 
mismo Ford Escort RS Cosworth de otras ocasiones. 

Con un Citroën DS3 R5 estará el último campeón insular, el joven Jorge Rodríguez. 
La joven promesa local aspirará al triunfo absoluto con la máquina más moderna de 
todas cuantas hay inscritas. En la lucha por el podio, además de Nicomedes Pérez, 
emergen varios candidatos. Entre ellos encontramos a Francisco Javier Tabares 
(Ford Escort RS Cosworth), Antonio Félix-Pérez (Ford Sierra Cosworth), Eugenio 
Perdomo (Ford Sierra Cosworth), Ayoze Pérez (Peugeot 106 S16), Carlos Martín 
(Honda Integra Type R), Daniel Hernández (Honda Civic) y David Perdomo (Renault 
Clio Cup), entre otros muchos que pueden dar la sorpresa en un recorrido inédito 
que este año rebasará la barrera de los 7 km. 

Entre las barquetas, nada menos que tres equipos pondrán la salsa en este 
atractivo particular de la montaña. Aitor León debatirá el triunfo con su Silver Car S2 
ante las BRC de José Miguel Pérez y Samuel Rodríguez. 

A partir de ahora, la actividad de la Subida San Isidro se traslada al próximo viernes 
7 de mayo. Desde las 17:00 h, los participantes empezarán a recoger la 
documentación en los bajos de la Plaza Bujaz en Breña Alta. Las verificaciones 



técnicas comenzarán media hora más tarde en el mismo lugar, mientras que a las 
20:00 h se publicará la lista de autorizados a tomar la salida. 

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.


