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El Muro Racing renueva su página web 

25/2/2023 
La organización palmera ha comenzado la temporada 2023 activando un elemento 
esencial para sus dos citas: la Subida San Isidro y el Rallysprint Encanto Rural. Así, 
ha puesto al día su web oficial, www.elmuroracing.com, un lugar de encuentro para 
que los deportistas, medios de comunicación y aficionados estén al corriente de 
estas dos pruebas. 

En muy pocas semanas comenzará la acción en la isla de La Palma. De hecho, y a falta 
de confirmación por parte de la asamblea insular, será una de las citas de El Muro Racing 
la que inaugure la temporada 2023, con una Subida de San Isidro prevista para el sábado 
1 de abril. 

Mientras, la organización que capitanea Julio García, ha renovado su página web: 
www.elmuroracing.com. Con un diseño fresco e intuitivo, pretender ser una herramienta 
para deportistas, medios de comunicación y aficionados, que podrán encontrar en este 
portal toda la información de las dos citas que organiza El Muro Racing, es decir, la 
Subida San Isidro y el Rallysprint Encanto Rural. 

El menú cuenta con información básica de El Muro Racing, las formas de contacto 
(Teléfono: 689 453 406 | info@elmuroracing.com | secretaria@elmuroracing.com | 
prensa@elmuroracing.com), además de la dirección de la sede. Cada una de las citas 
que organiza cuenta con un apartado específico, lo que facilitará la navegación por este 
soporte digital, a lo que cabe añadir una pestaña para consultar las ediciones anteriores 
de ambas pruebas y un último apartado de prensa. 

No faltan tampoco los enlaces a las diferentes redes sociales de El Muro Racing, 
localizadas en Facebook e Instagram, canales que también van a servir como vía de 
información en esta temporada 2023. 
 
“Ya estamos con ganas de empezar la temporada”, reconoce Julio García. “Una buena 
muestra de ello es el cariño que le hemos puesto a la nueva web de El Muro Racing. 
Desde nuestros inicios siempre hemos apostado por una web propia, pero había llegado 
el momento de actualizarla para hacerla más amena, intuitiva y, sobre todo, funcional”, 
explicó el presidente del club. “Equipos, medios de comunicación y aficionados van a 
poder hacer uso de ella para estar al tanto de la Subida San Isidro y el Rallysprint 
Encanto Rural”, recordó. 

Con ello, El Muro Racing pisa el acelerador para, en muy pocas semanas, tomar el 
testigo de la temporada pasada y con ello entrar de lleno en la 2023.


