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Todo listo para la 46 Subida a Tamaimo 

28/9/2021 
Cerca de 100 equipos estarán en la línea de salida de esta prueba que se celebra en 
Santiago del Teide. Lauren García y su Norma M20 FC, recientemente proclamados 
campeones regionales de la especialidad, lucirán el número uno. Entre los inscritos 
figuran una decena de parejas en el apartado de Fórmula-Rallye. 

Para todos los gustos. Así se presenta la lista de inscritos de la Subida a Tamaimo en su 
edición número 46. Desde las barquetas hasta los turismos, categoría que engloba a 
vehículos de las categorías GT, R5, WRC, N1 e, incluso, a los admirados Grupo A –como 
tal- habituales de los años 90. En definitiva, una nómina de participantes de lo más 
espectacular. 

El número uno de esta edición tan especial de la prueba que organiza la Escuderia 
Barliamotorsport será para la Norma M20 FC de Lauren García, una pareja que ha 
conquistado, recientemente, el campeonato regional de la especialidad. Sobre una Osella 
PA30 Evo2018 estará Sergio Febles, completando la ventana destinada a las barquetas 
Eduardo Socas (Speed Car GT 1000), Adán Rivero (BRC 05 Evo), Israel Marrero (SEAT JTR 
600), Veremundo Gutiérrez (Demon Car), Arunzu Quintero (Speed Car GT 1000), Guillermo 
Évora (Speed Car GT 1000) y Cristo Fernández (BRC 02). 

Entre los Turismos, los Porsche GT3 apuntan a ser protagonistas. Jonathan García, Carlos 
Hernández y Berti Díaz tomarán la partida con uno de ellos, sin duda, con el objetivo de la 
victoria. Con el mismo propósito estarán los R5 de Ángel Bello (Hyundai i20) y Félix Brito 
(Ford Fiesta), además del Ford Escort WRC de Juan Carlos Brito o los Mitsubishi Lancer 
Evo de Zacarías León, Abel Mesa o Eduardo Álvarez. Con máquinas similares, Roberto 
Negrín (Mitsubishi Mirage N1) o Walter Delgado (Mitsubishi Galant VR4) tratarán de optar a 
las primeras posiciones, un propósito que compartirán con Adrián Lugo (SEAT León 
Supercopa), Nicolás Correa (Ford Escort RS Cosworth), Diego Rodríguez (Lotus Exige), 
Armando Díaz (BMW M3 E36) y un largo etcétera. 

Sin duda, una participación numerosa, muy variada y cargada de ingredientes para hacer de 
esta edición un capítulo muy especial en la larga historia de la rampa de Santiago del Teide. 
En esa línea, los seguidores de la Copa BMW Power o los participantes en Fórmula-Rallye –
un total de diez equipos- sumarán en la misma línea. Raúl Carro, con un Volkswagen Polo 
N5, pilotará el ‘coche cero’. 

La Escudería Barliamotorsport realizará las verificaciones técnicas y administrativas este 
viernes 1 de octubre a partir de las 15:00 h. Será entre la Plaza Puerto de Santiago y la 
Avenida Marítima Playa La Arena. 

La 46 Subida a Tamaimo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santiago del Teide, el 
Concesionario Ángel Bello y Pegumar Tenerife.


