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En Breña Alta, todo listo para que comience el 
Campeonato de Canarias de Montaña 

6/5/2022 
En los bajos de la Plaza Bujaz, en la Villa de Breña Alta, se celebraron las 
verificaciones administrativas y técnicas de la V Subida San Isidro. Esta 
prueba, que organiza El Muro Racing, inaugura el Campeonato de Canarias de 
Montaña a partir de las 10:00 h de este sábado 7 de mayo. 

El Campeonato de Canarias de Montaña y los certámenes insulares de asfalto de la 
isla de La Palma comenzarán dentro de muy pocas horas con motivo de la V 
Subida San Isidro. La cita de El Muro Racing ha celebrado hoy viernes la primera 
de sus dos jornadas, y lo ha hecho ante la nutrida presencia de aficionados. 

Los bajos de la Plaza Bujaz, en la Villa de Breña Alta, han ido recibiendo a modo de 
verificaciones a cada uno de los participantes de esta cita. Los grandes favoritos en 
la jornada de mañana han despertado una gran expectación, especialmente los 
principales inscritos entre los Turismos y las cuatro Barquetas, esa categoría 
exclusiva de la especialidad de montaña que siempre se muestra apasionante. 

Finalmente, no estarán en la línea de salida José Manuel González (Porsche 991.1 
GT3 nº 48) ni Héctor Rodríguez-Benahoare Hernández (Lancia Delta nº 204). Por 
otro lado, verificarán a primera hora de la mañana Carlos Manuel Piñero (SEAT 
León) y Víctor Martín (Cupra León). De este modo, serán 56 los equipos que 
mañana disputarán la prueba. 

La carretera LP-301 se cortará al tráfico a las 9:15 h. A las 10:00 h comenzará la 
manga de entrenamientos, a la que seguirán las dos ascensiones oficiales. A la 
conclusión, se realizará la entrega de trofeos en la Plaza de Los Álamos. 

En cuanto a la meteorología, las previsiones hacen indicar que el sol, con una 
temperatura que puede rondar los 20º C, será protagonista. Por último, los tiempos 
on-line de la V Subida San Isidro podrán seguirse a través de atodomotor.com. 

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. También suma el patrocinio de Hyundai Canarias, Autos Isla Verde, 
Ibox, Taller Julín, Naviera Armas y Rótulos Nolo, así como la colaboración de la 
FCA, la FIASCT y la FIALP.


