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La XVI Subida Los Loros, presentada en el municipio de
Arafo
24/11/2021

La Plaza San Juan Degollado del municipio tinerfeño acogió la presentación oficial
de esta cita puntuable para los campeonatos tinerfeños de montaña. Se celebrará
el 4 de diciembre con una espectacular cifra de inscritos. La prueba rendirá
homenaje a Tomás Gimeno, vencedor de la primera edición disputada en 1990. Hoy,
durante la mañana, también se celebró la reunión de seguridad.
La XVI Subida Los Loros ha recibido su pistoletazo oficial de salida en su municipio,
Arafo. La Plaza San Juan Degollado contó con la presencia de autoridades políticas y
deportivas, además de medios de comunicación que arroparon, con su presencia, el
regreso de esta emblemática prueba. Celebrada al aire libre, también permitió que se
acercasen algunos aficionados durante un acto que fue conducido por Ian Montgomery.
Yony Pérez, como miembro del Club ProGT Arafo, fue el primero en intervenir. En su
discurso anunció que Tomás Gimeno oficiará de ‘coche cero’ con un vehículo de la marca
Mercedes, la firma con la que tantos triunfos cosechó, entre ellos, el de 1990 en este
mismo recorrido. “Estábamos en contacto desde el año pasado, pero por la pandemia no
pudimos organizar la Subida Los Loros. Hemos mantenido la palabra y el día 4 de
diciembre, Tomás Gimeno podrá rememorar aquel triunfo de hace tres décadas”, anunció.
El responsable de la organización destacó algunos detalles del programa horario –se
pueden consultar en la web oficial, www.subidalosloros.com- y las medidas sanitarias
impuestas por la crisis. Aunque el periodo de inscripciones finaliza este jueves a las 14:00
h, avanzó que la cifra merodea los 100 participantes, entre los que habrá algunas
novedades. Se despidió agradeciendo “la colaboración de los patrocinadores y de las
instituciones”.
“En esta época no es fácil reunir esos apoyos”, añadió Dario Dorta, representante de
Naviera Armas. “La prueba va a ser un éxito y, personalmente, estoy orgulloso de estar
aquí”, indicó, además de destacar que también ha adaptado su agenda para estar
presente el día de la prueba.
El protagonista de la jornada fue Tomás Gimeno. Recordó que su victoria en 1990 “fue
significativa. Teníamos un pique importante con las motos y fue emocionante”. Sobre el
recorrido, que conoce al detalle, comentó que es “una prueba segura, con buen asfalto y

espectacular para los aficionados”, en definitiva, “reúne todas las condiciones”. Al final del
acto, el expiloto recibió de manos del alcalde un libro de la historia del pueblo de Arafo.
“Para nuestro municipio es la prueba más importante”, indicó Jonathan Gutiérrez,
concejal de Deportes. “Es un honor albergar un evento de estas características, aquí le
daremos la bienvenida a los corredores y a los que nos visitan”, resaltó, agradeciendo “al
Club ProGT Arafo la promoción de nuestra identidad”.
“Me siento muy orgulloso por compartir mesa con Tomás Gimeno”, comentó Francisco
Negrín, presidente de la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de
Tenerife. Felicitó al Club ProGT Arafo, así como ayuntamiento “por seguir colaborando en
un municipio donde el motor tiene tanto arraigo”.
“La identidad es contar con una serie de características que nos diferencia y esta prueba
ayuda a promocionar el municipio”, aseguró el alcalde de Arafo, Juan Ramón Martín. La
Subida Los Loros coincide “con el ascenso más bonito hacia el Teide”, añadió. Hizo
hincapié en el agradecimiento al Club ProGT Arafo, “tienen controlado hasta el último
detalle y han trabajado muy bien junto al concejal de Deportes”.
Además de las personas que intervinieron en el acto, en la Plaza San Juan Degollado de
Arafo también se encontraban Vicente de la Cruz, por parte de Ireauto –que un año más
formará la caravana de seguridad- y Alejandro Rodríguez por parte de Obra Social “la
Caixa”.
Reunión de seguridad
En el Ayuntamiento de Arafo se celebró, instantes antes del inicio de la prueba, la reunión
previa de seguridad. A ella asistieron representantes del ayuntamiento anfitrión, miembros
de la organización, policía local y protección civil, entre otros.
La Palma, ningún niño sin juguetes
Como viene siendo tradición, el Club ProGT Arafo ha venido aprovechando la celebración
de la Subida Los Loros para diferentes fines solidarios. Este año, con motivo de la
erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, y en colaboración con Obra
Social “la Caixa” como socio en esta aventura, y con Naviera Armas como operador
logístico, se pondrá en marcha una recogida de juguetes que pondrán rumbo a la Isla
Bonita. Este acto tendrá lugar el 3 de diciembre durante las verificaciones y el día 4
durante el recorrido de la prueba.
La XVI Subida Los Loros cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Iltre.
Ayundamiento de Arafo, Ireauto, Viauto, Drexmin, La Oficina, Obra Social “la Caixa” y
Naviera Armas.

