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Saucer Motorsport inicia su temporada en la Subida San 
Isidro 

6/5/2022 
Comienza la temporada de asfalto en la isla de La Palma y en ella no podía faltar el 
equipo Saucer Motorsport. Samuel y Manuel Rodríguez, con BRC CM y Mitsubishi 
Lancer Evo VI, respectivamente, disputan este fin de semana la Subida San Isidro, 
prueba que también dará el pistoletazo de salida al campeonato regional de 
montaña. 

La escuadra Saucer Motorsport vuelve a la carga. Con ánimos renovados y después de 
un gran sacrificio durante los últimos meses, iniciarán en Breña Alta su temporada 2022. 
Samuel Rodríguez lo hará como campeón palmero de montaña en la categoría de 
barquetas, certamen que se celebró por primera vez en 2021, mientras que Manuel 
Rodríguez repetirá con el habitual Mitsubishi del equipo. 

En cualquier caso, Samuel y su equipo técnico se encuentran solventando un problema 
de última hora en su BRC. Desde Saucer Motorsport confían en encontrar una solución 
que les permita estar en la línea de salida de la V Subida de San Isidro, prueba que 
alzará el telón de la temporada palmera de asfalto y el regional de montaña. 

“Lo tenemos todo preparado para disputar la Subida San Isidro, pero nos ha surgido un 
problema de última hora en el embrague y estamos tratando de solucionarlo”, indica 
Samuel Rodríguez. “Tenemos ganas de salir, el año pasado sumamos aquí unos puntos 
importantes después de un podio y para luchar por los campeonatos es clave estar en la 
primera cita”, indica el piloto de Los Llanos de Aridane. 

Por su parte, Manuel Rodríguez volverá a pilotar el Mitsubishi Lancer Evo VI con el que, 
también, ganó su apartado en el insular de montaña de la pasada temporada. Habitual en 
todas las pruebas sobre asfalto de la isla de La Palma, ha llegado su momento para 
disfrutar sobre un vehículo que siempre se ha mostrado fiable. 

La cita que organiza El Muro Racing celebrará este viernes sus verificaciones técnicas, 
mientras que mañana sábado, a partir de las 10:00 h, tendrá lugar la competición. Será 
sobre un tramo de 7,10 km, con una pendiente media del 7,7%, sobre el que se realizará 
una manga de entrenamientos y dos oficiales. Posteriormente, la entrega de trofeos se 
realizará en la Plaza de Los Álamos de Breña Alta. 

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).


