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Celebrada, con un ambiente espectacular, la primera 
jornada de la 47 Subida a Tamaimo 

30/9/2022 
La Avenida Marítima Playa La Arena, en Santiago del Teide, ha acogido el primer día 
de esta prueba del provincial e interinsular de montaña de Santa Cruz de Tenerife. 
Cerca de 130 equipos estarán en la línea de salida de una prueba que arranca este 
sábado, con la manga de entrenamientos, a las 9:00 h. 

Ha comenzado, con un indudable ambiente racing, la 47 Subida a Tamaimo. La Avenida 
Marítima Playa La Arena, en Santiago del Teide, ha recibido a todos los equipos que 
tomarán la partida el sábado 1 de octubre. Finalmente, serán cerca de 130 los que harán 
vibrar a los miles de aficionados que acudirán al municipio tinerfeño. 

Después de las verificaciones, han causado baja los equipos de Rayco Sánchez (SEAT 
León Supercopa nº 34), Félix David Alonso (Citroën Saxo VTS nº 44), Juan Jesús 
Hernández (Honda Civic nº 54), Federico Tena (BMW M3 E36) y Kevin Sacramento (Opel 
Corsa A GSI). Por otro lado, verificarán a primera hora de la mañana Samuel Escobar 
(Citroën Saxo VTS nº 45) e Iriome González-Mónica González (Citroën Saxo nº 312).  

Después del proceso de verificaciones, la ceremonia de salida, que volvía a esta prueba 
desde 2019, congregó a cientos de aficionados que, con sus aplausos, apoyaron a equipos 
que ya están preparados para la jornada de este sábado. Sin lugar a dudas, Christian Merli 
fue la estrella de la noche. Autoridades políticas a nivel insular y municipal, así como 
deportivas y los patrocinadores de la 47 Subida a Tamaimo, estuvieron presentes en este 
acto oficial. 

Por otro lado, cabe recordar que la carretera se cortará al tráfico a las 7:00 h, justo dos 
horas antes de que comience la manga de entrenamientos (9.00 h). Posteriormente, las dos 
mangas oficiales determinarán a los vencedores de esta edición de la Subida a Tamaimo. 

Con el inicio de la competición, la seguridad pasa a jugar un factor clave. Se espera una 
gran masa de aficionados y, por ello, la Escudería Barliamotorsport ha realizado un 
importante esfuerzo en este materia con un despliegue que ha acotado las principales zonas 
de riesgo del trazado. Aún así, desde la organización confían en que la entendida afición 
siga las indicaciones de los comisarios de ruta y que este aspecto no tenga incidencias en 
cada una de las tres mangas. 

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


