
NP 2º/21 Mayo  |  Campeonato de La Palma 
IV Subida San Isidro 

Positivas sensaciones del equipo Saucer Motorsport en 
su reencuentro con la competición 

8/5/2021 
Samuel y Manuel Rodríguez disputaron este sábado la IV Subida San Isidro, en el 
municipio de la Villa de Breña Alta en la isla de La Palma. El primero de ellos logró 
la segunda posición en el apartado de Barquetas, donde logró la victoria en dos de 
las tres mangas celebradas. 

Desde finales de la temporada 2019, el asfalto había pasado al olvido en la isla de La 
Palma. La pandemia había sesgado todo tipo de pruebas y, la IV Subida San Isidro, 
devolvía a primer plano las competiciones sobre esta superficie. En esta vuelta a las 
carreras, el equipo Saucer Motorsport, compuesto por Samuel y Manuel Rodríguez, no 
quiso faltar a la cita. 

En su tercera carrera a los mandos de una BRC que estrenó a mediados de 2019, 
Samuel Rodríguez se encontraba encuadrado en un apartado animado con nada menos 
que tres integrantes. Además, encaró su carrera estrenando un nuevo motor, así que el 
foco se centraba en más de un punto. 

A pesar de que la meteorología se fue enfriando a medida que avanzaba el día, el de Los 
Llanos de Aridane fue mejorando sus cronos en cada manga. De hecho, fue el único de 
su categoría que pudo hacerlo, lo que en buena medida le permitió ganar dos de las tres 
en disputa. 

En la de entrenamientos, el campeón Insular de la temporada 2013 marcó un crono de 
4:14.982, mejorando en la primera oficial hasta un 4:11.873 que, posteriormente, fue 
superado por el 4:09.600 definitivo. De ese modo, selló la segunda plaza entre las 
Barquetas y la primera entre las de la Categoría 2. 

“Hoy, lo importante es que hemos vuelto a competir, que ya teníamos ganas”, destacó el 
de Saucer Motorsport. “Hemos ido de menos a más, pero era difícil arriesgar más, sobre 
todo en la zona donde el asfalto estaba peor; de hecho, en cada manga era cada vez 
más difícil mantener la barqueta sobre la carretera”, aseguró. “Son unos buenos puntos 
para el campeonato, veremos qué pasa en las siguientes carreras”, indicó. 

La victoria en el apartado 6A fue para el Mitsubishi Lancer Evo VI de Manuel Rodríguez. 
Con un tiempo de 4:36.692 logrado en la primera oficial, el piloto del equipo Saucer 
Motorsport acabó esta primera prueba de la temporada en el puesto número 22. 

El equipo Saucer Motorsport cuenta con el apoyo de Transportes y Grúas Manolo –S-, 
Bar Cafetería Punto de Encuentro, Taller Mecánico Caucho, Terraza Pasarela, GMC 
Sport, Frutpalma, Comercial Tendiña, Rótulos Nolo, Áridos y Hormigones Manolo –S-, 
Peluquería y Estética Isis y Kiosco Adrianere (Puerto Tazacorte).


