
 
 

 

La 35º Subida  a la Santa promocionará la marca 

Costa Cálida – Región de Murcia 

La prestigiosa subida murciana, puntuable para el Campeonato de España de 

Montaña, será un excelente instrumento para difundir la imagen  turística de la 

Región de Murcia. 

   

El Automóvil Club Totana y la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, han llegado a un 

acuerdo por el cual la marca turística Costa Cálida – Región de Murcia se convertirá en uno de 

los principales patrocinadores de uno de los eventos deportivos más importantes que se 

desarrollan en la comunidad murciana desde hace más de 3 décadas. 

La 35º edición de la Subida al Santuario de la Santa que se disputará los próximos 24, 25 y 26 

de septiembre, contará con las medidas de seguridad sanitarias que exija la situación 

pandémica en ese momento, siendo la misma puntuable para el Campeonato de España y 

Murcia de Montaña 2021.  

Al respecto, el Director Deportivo de la prueba  Daniel López destacó “estamos muy 

satisfechos de que la marca Costa Cálida – Región de Murcia apueste por la Subida a la Santa, 

ya que la misma genera un gran impacto mediático y publicitario en la comarca y provincia, 

siendo el escaparate perfecto para la promoción turística de la Región, emitiéndose un amplio 

reportaje de la prueba a través del canal internacional TDP de Televisión Española.” 

En la última edición disputada en la temporada 2019, la prueba generó un impacto económico 

directo sobre la comarca de más de 1 millón de euros en base a un estudio realizado por un 

organismo independiente sobre el gasto medio que realizaban los equipos participantes y el 

público foráneo  asistente a la subida. 

López terminó apuntando que “esperamos también cerrar un acuerdo para promocionar la 

imagen turística del municipio de Totana y la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y así 

potenciar la visibilidad del destino de interior regional mostrando los grandes atractivos 

naturales de la localidad de Totana y los municipios colindantes”. 

La Subida al Santuario de la Santa será la sexta prueba puntuable del Nacional de Montaña de 

un total de 8 calendadas. Las 3 categorías en liza tras la disputa de la Subida a Ubrique-

Benaocaz son lideradas por Humberto Janssens (Porsche), Javier Villa (BRC) y Mario Asenjo 

(Silver Car) en las categorías 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


