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Los Loros reta a los R5, GT y WRC en un apartado de 
turismos apasionante 

17/11/2022 
Este sábado, la montaña tinerfeña vivirá un nuevo capítulo con la celebración de la 
XVII Subida Los Loros que organiza el Club ProGT Arafo. La lucha entre los 
turismos promete vivir en uno de los episodios más espectaculares de la 
temporada, sumándose otros aspectos de mucho interés para los espectadores. 

La carretera TF-523 del municipio de Arafo, en la isla de Tenerife, aguarda impaciente el 
inicio de la XVII Subida Los Loros. Esta prueba de montaña, puntuable para el provincial 
e interinsular de la especialidad, cuenta con 80 equipos inscritos que harán vibrar a los 
aficionados a lo largo del próximo sábado 19 de noviembre. 

Un día antes, el viernes 18, Arafo comenzará a recibir a los participantes para celebrar las 
verificaciones administrativas y técnicas. Será entre las 15:45 h y las 20:00 h entre la 
Avenida Reyes de España y la Estación Titsa del municipio tinerfeño. 

Lucha de conceptos 
El apartado de turismos se ha animado más de lo inicialmente previsto. La coincidencia 
de diferentes categorías hará que se viva una pelea sin cuartel con el objetivo compartido 
de alcanzar la victoria el próximo sábado. 

José Alberto Díaz (Porsche 911 GT3) tratará de hacer un papel en un terreno que le 
encaja como un guante, mientras que Juan Carlos Brito (Ford Fiesta R5) buscará 
mantener el nivel de sus últimas actuaciones, en las que ha logrado inapelables victorias. 
Carlos Hernández (Porsche 991 GT3) es otro consumado especialista que tiene como 
propósito no dejar pasar la oportunidad de vencer en Los Loros. 

Estrenándose oficialmente a los mandos del MINI JCW WRC, el grancanario Armide 
Martín será foco de atención de los aficionados, no en vano, pilotará un vehículo que en 
muy pocas ocasiones ha competido en Tenerife. A su espalda emergen los Mitsubishi 
Lancer Evo de Abel Mesa, Zazarías León, así como el precioso e histórico Galant VR4 de 
Walter Delgado. Sin duda, un apartado de turismos de tremenda calidad para ofrecer el 
mejor espectáculo posible en la rampa de Arafo. 

Entre las barquetas, Juan Antonio Socas (Speed Car GT 1000), Oscar Gutiérrez (Demon 
Car CM 1000), Arunzu Quintero (Speed Car GT 1000), Oscar Díaz (BRC 02), Cristo 



Fernández (BRC 02) e Israel Marrero de la Rosa (SEAT JTR 600), conforman este 
apartado. 

En regularidad sport, tomarán la partida en media alta los equipos compuestos por Jesús 
Castro-Basilio Leandro (Toyota Celica), Rubén Lozano-Héctor Lozano (BMW 325i) y 
Jonatan Esquivel-Airam Raúl de León (Fiat 127 Sport), completando esta categoría los 
equipos en media baja formados por Máximo Rodríguez-Miguel Baéz (Volkswagen Golf 
GTI) y Oscar García-Manuel Santana (Opel Corsa 1.3 SR). 

Otros 14 equipos completan la nómina de participantes, ya incluidos en un apartado de 
Fórmula-Rallye que terminará por ponerle la guinda a esta edición de la XVII Subida Los 
Loros que organiza el Club Pro GT Arafo. 

La XVI Subida Los Loros cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Iltre. 
Ayundamiento de Arafo, Ireauto, Viauto, Drexmin, La Oficina, Fundación “la Caixa”, 
Naviera Armas, TenerifeSur Ahora y Onda Tenerife.


