
San Mateo, con doble protagonismo en 
el 47 Rally Islas Canarias 

La Vega de San Mateo acogerá la Qualifying Stage en la jornada del 4 de mayo 
y uno de los tramos del sábado día 6. De este modo, el municipio grancanario 
seguirá siendo protagonista en este evento deportivo como un pilar 
fundamental en su itinerario. 

Viernes, 3 de febrero de 2023. Las Palmas de Gran Canaria. 

Cuando restan tres meses para su celebración, el 47 Rally Islas Canarias sigue 
descubriendo los rincones que recorrerá por el interior de Gran Canaria. Esta 
semana, el CD Todo Sport y el Ayuntamiento de San Mateo renovaron el convenio 
de colaboración que les ha unido durante las últimas ediciones. 

De este modo, la Vega de San Mateo seguirá jugando un papel primordial en el 
desarrollo del Rally Islas Canarias. Como el año pasado, tendrá protagonismo por 
partida doble, de hecho, sus carreteras serán las primeras en escuchar el rugir de 
los motores. Será el jueves 4 de mayo, momento en el que la Qualifying Stage 
tome el testigo de los reconocimientos previos. 

Además, a diferencia de las ediciones precedentes, el paso de la caravana de 
competición se trasladará del viernes al sábado. Ese día 6 de mayo, conectando 
con Valsequillo, formará parte del espectacular y renovado Power Stage de esta 
edición número 47. 

“El paso de esta prueba por San Mateo es positivo y esencial para nosotros. 
Somos un municipio rural, queremos fijar la población al medio y una forma de 
hacerlo es con estas iniciativas”, explicó Antonio Ortega, su alcalde. “El evento es 
importante, por lo que estamos muy satisfechos; queremos estar y queremos 
seguir estando en las próximas ediciones”, subrayó el primer edil. “Tenemos 
presencia, y además en el propio casco, donde está la mayor actividad económica 



de todas las medianías”, comentó el alcalde, que valoraba de manera 
sobresaliente la asistencia de espectadores. 

“San Mateo y el Rally Islas Canarias, como se ha podido ver en años anteriores, se 
entienden a la maravilla. Además, su enclave es estratégico en el dibujo general 
de la prueba”, reconoció Germán Morales. “El entendimiento es perfecto y, 
después de tantos años, conocen perfectamente la importancia de un evento 
deportivo del calado del Rally Islas Canarias. Así es mucho más sencillo seguir 
avanzando y pensando en el futuro”, especificó el máximo responsable de la 
organización. 

Miguel Reyes, concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Mateo y Miguel 
Espino, coordinador de Seguridad del 47 Rally Islas Canarias, acompañaron a 
Antonio Ortega y Germán Morales en la firma del acuerdo. 


