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El Muro Racing agradece la colaboración enfocada a 
celebrar la IV Subida San Isidro 

18/5/2021 
Esta prueba de montaña se celebró el pasado sábado 8 de mayo en la Villa de 
Breña Alta. Con ella, quedó inaugurado el campeonato provincial de montaña 
de S/C de Tenerife, el Insular de asfalto de La Palma y el nuevo campeonato 
de La Palma de Montaña. 

Con la IV Subida San Isidro celebrada el 8 de mayo, el asfalto regresaba a primer 
plano en la isla de La Palma después de más de un año sin competiciones sobre 
esta superficie. La prueba, organizada por El Muro Racing, contó con la 
colaboración de instituciones, patrocinadores y aficionados. 

El Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, municipio que hizo las veces de anfitrión, 
fue un pilar fundamental para sacar adelante este evento. Desde su alcalde, 
Jonathan de Felipe, hasta todos los operarios que arrimaron el hombro, fueron 
cruciales para el buen desarrollo de la prueba. Lo mismo se puede decir por parte 
del Cabildo Insular de La Palma, que con su personal al frente fueron 
fundamentales, tanto como la presencia de Raúl Camacho, consejero de Deportes, 
presente tanto en la presentación oficial como en el desarrollo de la prueba. 

Por otro lado, en estos tiempos que corren, contar con una nómina de 
patrocinadores privados es todo un lujo. Por ello, El Muro Racing agradece el 
apoyo, este año más que nunca, de Hyundai Canarias, Autos Isla Verde, Ibox, Taller 
Julín, Naviera Armas y Rótulos El Paso. La FIALP, encabezada por su presidente, 
Pedro Pérez, también estuvo presente en todos los actos de esta prueba. 

Por último, y no por ello menos importante, un agradecimiento especial a los 
aficionados. La Palma va recuperando su ritmo en cuanto a la actividad 
automovilística y ellos han sabido estar a la altura. Vivimos un momento delicado 
por la crisis sanitaria, pero, aun así, han sabido estar a la altura demostrando su 
calidad como apasionados de este deporte. ¡Gracias! 

En pocas semanas, El Muro Racing empezará a trabajar en su próxima cita, el III 
Rallysprint Encanto Rural que se celebrará en el mes de octubre. Hasta entonces, 
disfruten del automovilismo teniendo presentes todas las precauciones.


