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La XVIII Subida Los Loros representará a Tenerife en el 
Campeonato de Canarias de Montaña 

18/1/2023 
La prueba del Club ProGT Arafo fue la mejor puntuada en la isla de Tenerife, lo que 
le ha dado el pasaporte para ingresar en el certamen regional de la especialidad. En 
2023, la Subida Los Loros se celebrará entre el 22 y 23 de septiembre, es decir, ya 
en la recta final de temporada. 

Después de seis ediciones organizando la Subida Los Loros, el Club ProGT Arafo celebra 
uno de sus grandes logros: ingresar por méritos propios en el Campeonato de Canarias 
de Montaña. La cita de Arafo logró ser la mejor puntuada en 2022, un premio que la eleva 
directamente al Regional de la especialidad. 

En 2021, después del paréntesis de la pandemia, la Subida Los Loros ya estuvo cerca de 
lograr el primer puesto. En aquella ocasión fue la segunda en una lista muy disputada. 
Corrigiendo y mejorando diversos detalles, el equipo del Club ProGT Arafo logró 
destacarse ante el resto para sumarse al carro del Campeonato de Canarias de Montaña. 

“Lo estábamos persiguiendo y al final hemos logrado el objetivo”, destaca Yony Luis 
Pérez, miembro del Club ProGT Arafo. “Creo que en cada edición hemos ido mejorando y 
este premio de ingresar en el Regional es para todos aquellos que hacen posible cada 
edición, desde el Ayuntamiento de Arafo hasta los diferentes patrocinadores que, en 
buena medida, nos acompañan desde que empezamos a organizar esta subida en 2016. 
Gracias a todos, y de manera especial, a la familia que formamos nuestra escudería”, 
subraya uno de los responsables de la organización. 

La Subida Los Loros vuelve a un Campeonato de Canarias en el que ya figuró en las 
ediciones de 2008 y 2009, es decir, justo antes de que cambiase su filosofía, y es que 
desde hace una década cuenta con una prueba por isla. En 2023, la cita de Arafo tendrá 
lugar entre el 22 y 23 de septiembre, lo que significa que está encuadrada en la parte 
final del curso, justo cuando los títulos empiezan a definirse. 

En 2022, la Subida Los Loros contó 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.


