
Artenara y el Rally Islas Canarias 
mantienen su firme relación 

Aunque el municipio más alto de la isla de Gran Canaria no contará con tramo 
cronometrado, sí que seguirá vinculado a la prueba europea con el test oficial 
programado para los primeros días del mes de mayo. La visita a Artenara ya 
es tradición para aficionados y participantes. 

Miércoles, 8 de febrero de 2023. Las Palmas de Gran Canaria. 

La primera semana del mes de mayo está subrayada en rojo en el calendario de 
los aficionados. A medida que el Rally Islas Canarias va ofreciendo detalles de su 
recorrido, los más apasionados de este deporte trazan su plan particular para 
seguir la prueba. Y hoy, sin ir más lejos, se descubre otro secreto. 

Artenara confirma su vínculo con el Rally Islas Canarias, y lo hace a pesar de que 
los tramos cronometrados, como tales, no pasarán por sus selectivas carreteras. 
Sin embargo, como viene siendo tradición desde hace varias ediciones, el 
municipio más alto de la isla acogerá el test oficial, siempre de importante 
relevancia en los prolegómenos de la prueba. La similitud de sus carreteras, en 
comparación con el perfil de las pruebas especiales, ha sido positivamente 
valorado en el pasado. La renovación del convenio, firmado por Jesús Díaz, como 
alcalde, y Germán Morales, como presidente del comité organizador, se produjo 
esta misma semana. 

“Que se acuerden de nosotros para celebrar esta prueba deportiva, que es la de 
mayor rango en Canarias, nos hace mucha ilusión”, reconoció el primer edil. “Ya es 
tradición y en el pasado hemos visto que revitaliza la economía del municipio. En 
definitiva, es excepcional para que los comercios sigan vivos”, continuó. 
“Apostamos por seguir en el futuro del rally. El balance hasta ahora es muy 
positivo, la gente viene a Artenara y disfruta de nuestro municipio”, concluyó 
Jesús Díaz. 



“Los equipos que han acudido a los test oficiales de Artenara, que hasta hoy han 
sido muchísimos, siempre han terminado encantados con lo que allí encuentran”, 
aseguró Germán Morales. “Se ha creado una atmósfera envidiable alrededor de la 
jornada de test que acoge el municipio grancanario y nosotros estamos 
encantados de que su ayuntamiento valore de manera tan positiva la visita del 
rally”, apuntó el responsable de la organización. 

Jesús Díaz y Germán Morales firmaron el nuevo acuerdo de colaboración en 
compañía de Alberto Díaz, concejal de Deportes de Artenara, y Miguel Espino, 
coordinador de Seguridad del 47 Rally Islas Canarias. 


