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Arafo acogió la presentación oficial de una nueva edición 
de la Subida Los Loros 

15/11/2022 
La Plaza San Juan Degollado del municipio tinerfeño ha hecho de anfitriona en la 
puesta de largo de esta cita de carácter provincial e interinsular. Autoridades 
políticas y deportivas, así como patrocinadores, acudieron a un acto que desveló 
algunas sorpresas, así como una participación de 80 equipos en la jornada del 
próximo sábado 19 de noviembre. 

La XVII Subida Los Loros alza el telón después de la presentación oficial celebrada en la 
Plaza San Juan Degollado de Arafo y, también, tras la publicación de uno de los 
documentos más esperados: la lista oficial de inscritos. El acto de presentación contó con 
un amplio respaldo institucional y deportivo, así como una numerosa presencia de medios 
de comunicación. 

Yony Luis Pérez, en representación del Club ProGT Arafo, agradeció la presencia de las 
autoridades y los medios de comunicación, así como a los 80 equipos que figuran en la 
lista de inscritos. “Como sorpresa, contamos con el MINI WRC que pilotará Armide 
Martín, así como con Juan Carlos Brito con el Ford Fiesta R5+, entre otros muchos 
atractivos”, avanzó el responsable de la organización. “En la caravana de seguridad 
contaremos con dos vehículos car cross de La Base Canarias”, que será una novedad en 
Tenerife, además de sumar la presencia, a los mandos del ‘coche cero’, de “Sergio 
Fuentes, un piloto de nuestra escudería que ha estado compitiendo en el Campeonato de 
Europa”. Cerró su actuación desgranando algunos de los aspectos del programa horario, 
especialmente en lo concerniente a la hoja de ruta del fin de semana. 

“Vamos a intentar que la Asamblea nos considere algo importante”, apuntó Aristeo 
Acosta, responsable de La Base Canarias, agradecido por la oportunidad brindada por el 
Club ProGT Arafo. “A nivel nacional es habitual ver estos car cross en competiciones 
como la Subida Los Loros”, explicó. 

“Tengo que dar las felicidades al Club ProGT Arafo”, subrayó Francisco Negrín, 
presidente en funciones de la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de 
Tenerife. “No es fácil conseguir 80 equipos a final de temporada”, apuntó, agradeciendo al 
Ayuntamiento de Arafo “seguir creyendo en el mundo del motor”. “Desde la FIASCT, 
deseamos que todo salga bien y que el próximo sábado estemos celebrando una entrega 
de trofeos tan digna como su prueba”, concluyó. 



“Agradezco a los equipos y al Club ProGT Arafo su implicación con la prueba, aquí tienen 
las puertas abiertas”, comentó Jonathan Gutiérrez, concejal de Deportes de Arafo. “Un 
año más se vuelven a crear buenas expectativas; mucha suerte para todos”, deseó. 

“El mundo del motor es muy importante para Tenerife”, aseguró Zebenzuí Chinea, 
consejero de Desarrollo y Vivienda del Cabildo de Tenerife, que agradeció la implicación 
de los medios de comunicación a la hora de dar cobertura a la Subida Los Loros. “A los 
aficionados, que tengan prudencia y sigan los consejos de la organización”, apuntó. 
“Disfruten de la prueba”, destacó para sellar su intervención. 

“Me reitero en las palabras de los que han intervenido anteriormente. Para la corporación 
insular es un orgullo poder seguir apoyando el mundo del motor”, destacó Ángel Pérez, 
director insular de Deportes del Cabildo de Tenerife. “Es muy importante el papel de la 
mujer, aquí competirán alrededor de diez; uno de nuestros objetivos es que estén 
presentes y que sus participaciones se vean como normales en la sociedad actual”, 
añadió. Se despidió felicitando el trabajo del Club ProGT Arafo. 

“Le doy las gracias a la escudería y a sus colaboradores. Es muy fácil organizar un 
evento cuando lo hace ProGT Arafo; he comprobado que lo tienen todo muy bien atado”, 
aseguró el alcalde del municipio anfitrión, Juan Ramón Martín. “Este evento pone a Arafo 
muy alto, necesitamos que venga gente a conocer nuestro pueblo y este fin de semana 
habrá mucha”, avanzó el primer edil. “Los Loros es una prueba emblemática y desde el 
ayuntamiento debemos patrocinar eventos como éste; en Arafo, el motor siempre tendrá 
las puertas abiertas”, concluyó.  

Instantes después de la presentación, el Club ProGT Arafo hizo pública la lista oficial de 
inscritos de esta cita de carácter provincial e interinsular. 

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”, 
Naviera Armas, TenerifeSur Ahora y Onda Tenerife.


