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Pistoletazo de salida a la IX Subida al Boquerón, 
presentada hoy en la Casa de Carta 

 
 
 
 
16/3/2023 
La Casa de Carta, en Valle de Guerra (La Laguna), fue el lugar elegido para presentar 
la IX Subida al Boquerón, que regresa al calendario tinerfeño de montaña después 
de 23 años. Autoridades políticas y deportivas no faltaron a la presentación de esta 
cita, la primera sobre asfalto en la temporada 2023. 
 
 
La Subida al Boquerón se ha vestido de gala para su presentación oficial. Nada menos que 
23 años después de su última edición, la prueba que organiza Sport Eventos Tenerife se 
ha presentado en la Casa de Carta, en Valle de Guerra (La Laguna). A este importante 
acto no han faltado las autoridades políticas y deportivas, así como patrocinadores, medios 
de comunicación y algunos de los equipos que estarán presentes en esta prueba el próximo 
sábado 25 de marzo. 
 
José Andrés Negrín, presidente de Sport Eventos Tenerife, desmenuzó algunos de los 
detalles de la IX Subida al Boquerón, así como el deseo de que la misma siga creciendo a 
partir de esta edición puntuable para el Campeonato de Tenerife de Montaña. El 
responsable de la prueba agradeció el importante apoyo institucional y privado de esta cita, 
para finalizar deseando suerte a los cerca de 70 equipos que se han inscrito. 
 
Eduardo Sánchez, responsable de seguridad, profundizó en diferentes aspectos de la 
prueba relacionados a su área, así como en los horarios de la IX Subida al Boquerón. 
Indicó, de manera especial, que los aficionados han de seguir las medidas de seguridad 
para que la subida sea un éxito. 
 
“En esta legislatura, desde el Cabildo de Tenerife, le hemos dado la vuelta al deporte del 
motor, que creo que era el gran abandonado”, expresó Enrique Arriaga, vicepresidente de 
la institución. “Tenemos ganas de que comience esta temporada y seguro que vamos a 
disfrutarla muchísimo”, concluyó Arriaga, después de hacer balance del importante apoyo 
que recibe el mundo del motor por parte del cabildo insular. 
 
“Es un placer y un orgullo estar aquí”, subrayó Tomás Félix García, director Insular de 
carreteras del Cabildo de Tenerife. Deseó suerte a los participantes, “que se diviertan, y 
que el público se comporte de diez”. 
 
Concepción Rivero, consejera de Deportes de Cabildo de Tenerife, también acudió a este 
acto de presentación de la IX Subida al Boquerón. 
 



 
 

 

“En Škoda Canarias estamos muy felices de estar con este equipo organizativo un año 
más”, expresó Carolina Mesa, gerente de la marca en la isla de Tenerife. “Nuestra marca 
está ligada a la competición, está impresa en su ADN, y no podíamos rechazar la propuesta 
de estar presente”, continuó, avanzando que estarán con ocho unidades que conformarán 
la caravana de seguridad. 
 
“Hemos vuelto a retomar esta prueba de montaña y estoy muy contento por ello”, destacó 
Francisco Negrín, presidente de la Federación Interinsular de Automovilismo de S/C de 
Tenerife. Profundizó en la seguridad del público y también mostró la perfecta sincronía de 
trabajo con el Cabildo de Tenerife, así como el incremento de ayudas destinadas al deporte 
logradas en la última legislatura. En el ámbito federativo, también estuvo presente Raquel 
Díaz, vicepresidenta de la Federación Canaria de Automovilismo. 
 
“Como concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, estoy contenta y orgullosa de que se 
haya rescatado esta subida”, valoró Cristina Ledesma, que además es vecina de Valle de 
Guerra. “Ojalá que siga celebrándose en el futuro”, deseó, a la vez que aprovechó su turno 
de palabra para mostrar el agradecimiento institucional y privado. 
 
“La Subida al Boquerón es una prueba mítica”, destacó Idaira Afonso, concejala de 
Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, “y lo pudimos ver en el pasado Rallye Ciudad 
de La Laguna”, que celebró uno de sus tramos cronometrados en este mismo escenario. 
“Estamos muy contentas por recuperar esta prueba; siempre vamos a seguir colaborando 
con este maravilloso deporte, que además está creciendo muchísimo”, subrayó para cerrar 
su intervención, sin olvidar su agradecimiento particular hacia los que hacen posible esta 
edición de la prueba lagunera. 
 
Por otro lado, hoy jueves ha finalizado el plazo para admitir inscripciones, un recuento que 
deja alrededor de 70 equipos inscritos, los cuales inaugurarán la temporada tinerfeña de 
montaña el próximo sábado 25 de marzo. 

 
La Subida al Boquerón cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de 
La Laguna, el Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna, Škoda Canarias, 
Canaribat, Pérez y Cairós, El Paso 2000, Autoescuela Élite y Auriol Izquierdo Canarias 
Trucks & Industriales. 


