
 

     

  

   

 

 

 

NOTA DE PRENSA VERIFICACIONES 

 

Los motores, listos para rugir en Sa Cala 

La jornada de verificaciones en el puerto de Ibiza significa el punto de 

partida de la 36ª edición de la Subida Isla de Ibiza, que se celebra este 

sábado y domingo en la mayor de las Pitiusas. 

Redacción. Ibiza 

La Subida Isla de Ibiza-Pujada a sa Cala, que llega a su 36ª edición organizada 

por el Automóvil Club de Ibiza, vivió este viernes su preámbulo con las 

verificaciones a los coches que se darán cita en la competición, que tuvieron 

lugar en el puerto de Ibiza. Allí se reunieron cientos de aficionados, muchos 

de los cuales no dudaron en grabar en vídeo y fotografiar los automóviles. 

En total, serán unos 67 vehículos los que competirán en la cita por 

excelencia del automovilismo ibicenco, que como el año pasado será 

puntuable para el Campeonato de España de montaña, además de para el 

Balear de la especialidad. Los motores están listos para rugir. 

“Lo que queríamos era llevar los coches a la gente, que los pudiera ver y 

que se sepa lo que es un espectáculo de motor como este. Así pueden ver 

tranquilamente los coches que hay y demás. Si haces las verificaciones en 

San Juan, a la gente le cuesta ir a verlos. Aparte, aquí tenemos un parque 

de exposición para que puedan estar tranquilamente contemplándolos”, 

comentó José Antonio Vázquez, presidente del Automóvil Club de Ibiza. 

Las verificaciones se llevaron a cabo por la tarde y después se quedaron 

expuestos los coches. Modelos de diferente tipo que este sábado 

empezarán a competir en el revirado y técnico trazado de sa Cala, en Sant 

Vicent. Será a partir de las 14 horas, con los entrenamientos y, 

posteriormente, la manga de carrera prevista. La operativa será la misma el 

domingo, pero a partir de las 9 horas, con entrenos y dos mangas de 

competición en las que los pilotos pondrán a prueba su pericia al volante y 

exprimirán al máximo sus máquinas. 



 

     

  

   

 

 

Según Vázquez, “el hombre a batir estos años en el Nacional es Javi Villa”, 

aunque “hay otros que empiezan a traer máquinas potentes”. “Pero para 

mí, Javi Villa es el favorito. Supongo que si no vuelve a batir el récord de la 

prueba estará cerca”, declaró el presidente del Automóvil Club de Ibiza.  

En cuanto a la parrilla de pilotos locales, Vázquez manifestó que habrá que 

tener en cuenta a “Juan Antonio Orvay, en montaña”, además de a “Damián 

Verdera, que está siguiendo todo el campeonato y creo que ya es campeón 

de España de su categoría, por lo que en su casa supongo que hará un buen 

papel”. 

Con respecto a las previsiones meteorológicas, Vázquez manifestó que 

esperan que no llueva este fin de semana, lo que ayudará a que el 

espectáculo sea mucho mejor para los aficionados. Unos seguidores que 

podrán regresar a las cunetas, después de que el curso pasado no pudieran 

presenciar la prueba en el circuito debido a las restricciones que había 

impuestas por el covid. Pero los que no puedan acudir este fin de semana 

también podrán seguir la carrera a través del ‘streaming’ de la misma, que 

estará disponible en la página web oficial del evento deportivo, 

www.subidaisladeibiza.com. 


