
NP 1 / 22 | 47 Subida a Tamaimo 
Campeonato de Tenerife de Montaña  

Santiago del Teide calienta motores para una nueva 
edición de la Subida a Tamaimo 

29/8/2022 
Los aficionados tienen una cita ineludible durante el primer fin de semana del mes de 
octubre. La Subida a Tamaimo celebrará su edición número 47 y la Escudería 
Barliamotorsport ya está trabajando en ella para que la prueba sea un éxito. El 
Concesionario Ángel Bello volverá a ser protagonista aportando la caravana de 
seguridad de la prueba tinerfeña. 

En 2021, Santiago del Teide volvió a disfrutar de la Subida a Tamaimo después del 
paréntesis que supuso la irrupción de la crisis sanitaria. Alrededor de 25.000 personas 
estuvieron presentes en un trazado que lleva camino de 50 ediciones de pura pasión. El 
primer fin de semana del mes de octubre, los motores volverán a rugir a lo largo y ancho de 
los más de cinco kilómetros de este recorrido. 

La Escudería Barliamotorsport lleva semanas trabajando en la edición número 47 de la 
Subida a Tamaimo. En 2022 volverá a ser puntuable para el campeonato tinerfeño de 
montaña y, dada su ubicación en el calendario, será una prueba difícil de descartar para los 
principales implicados en los diferentes títulos en juego. 

Pero más allá de ese aspecto, la llamada de Tamaimo nunca falla. Equipos de diferentes 
islas del archipiélago quieren estar presentes en esta prueba deportiva que traspasa lo 
cotidiano para convertirse en una verdadera fiesta del motor. 

Concesionario Ángel Bello: repite por segundo año consecutivo 
Si bien las verificaciones y actos previos se celebrarán en la jornada del viernes 30 de 
septiembre, el plato fuerte se servirá el sábado 1 de octubre, jornada en la que se disputarán 
las mangas de competición. En ellas, los aficionados podrán disfrutar de los vehículos que 
aportará el Concesionario Ángel Bello, que por segundo año consecutivo ha vuelto a apostar 
por la Subida a Tamaimo. 

“Llevamos varias semanas trabajando en esta nueva edición”, asegura Loly Guanche, 
presidenta de la Escudería Barliamotorsport. “La Subida a Tamaimo es de una enorme 
responsabilidad por la historia que arrastra, por eso queremos cuidar cada detalle y hacer de 
cada edición una verdadera fiesta del motor”, subraya. Guanche agradece el apoyo 
renovado del Concesionario Ángel Bello: “el año pasado la experiencia fue fantástica y el 
hecho de que quieran repetir habla por sí solo de la satisfacción de ambas partes”, explica la 
máxima responsable de esta prueba deportiva. 

En las próximas jornadas se desvelarán detalles como el programa horario, momento en el 
que se conocerá, de manera especial, el desarrollo definitivo del viernes 30 de septiembre y 
el sábado 1 de octubre. 

La 47 Subida a Tamaimo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santiado del Teide, el 
Cabildo de Tenerife, el Concesionario Ángel Bello y Pegumar Tenerife.


