
Arucas, punto de partida de la segunda 
etapa del 47 Rally Islas Canarias 

El norte de Gran Canaria será protagonista en el comienzo de la segunda y 
definitiva jornada de esta prueba que figura en el calendario del FIA European 
Rally Championship y el Supercampeonato de España. Juan Jesús Facundo y 
Germán Morales, alcalde y organizador, respectivamente, rubricaron un 
nuevo acuerdo de colaboración. 

Jueves, 9 de febrero de 2023. Las Palmas de Gran Canaria. 

Tradicionalmente, durante las últimas ediciones del Rally Islas Canarias, ha sido 
un punto estratégico para los aficionados. La especial de Arucas cuenta con un 
recorrido muy cercano a su núcleo y, al mismo tiempo, añade zonas puras para la 
práctica de la competición. En definitiva, reúne todo lo necesario para que el paso 
por sus carreteras sea todo un espectáculo. 

En 2023, este tramo cronometrado situado al norte de la isla de Gran Canaria, 
alzará el telón de la segunda y definitiva jornada del 47 Rally Islas Canarias, la 
más larga en términos de recorrido cronometrado. Ese día, el 6 de mayo, se 
abordarán dos pasadas a la especial que recibe el nombre de Arucas. 
Recientemente, Juan Jesús Facundo, alcalde del municipio, y Germán Morales, 
presidente del comité organizador, estamparon su firma en un nuevo acuerdo de 
colaboración. 

“Ya llevamos varios años de colaboración”, recordó el alcalde del municipio 
norteño. “Arucas quiere estar presente en el mundo del motor, además, en un 
rally puntero como el ‘Islas Canarias’. Seremos internacionalmente conocidos, ya 
que este deporte hace que tengamos esa repercusión mediática tan importante”, 
subrayó el primer edil. El paso de la prueba “revierte económicamente en Arucas”, 
añadiendo, para finalizar, que “muchos aficionados se quedan aquí presenciando 
un buen tramo, que además es muy singular gracias a los lugares por los que 
discurre. Agradezco a la organización que siga pensando en Arucas”. 



“Poco a poco vamos descubriendo algunos detalles del recorrido del 47 Rally Islas 
Canarias y el que hoy toca es de importante relevancia”, aseguró Germán Morales. 
“En Arucas comenzará la segunda etapa, por lo que será un punto clave a nivel 
deportivo y también en materia de aficionados, que ya acuden a este tramo siendo 
conocedores del espectáculo que se brinda”, especificó el responsable de la 
organización. Morales agradeció “la implicación del Ayuntamiento de Arucas, a 
todos los niveles, a la hora de colaborar con este evento deportivo de carácter 
internacional”. 

Acompañando al alcalde y al organizador estaban José María González, concejal 
de Deportes de Arucas, y Miguel Espino, coordinador de Seguridad del 47 Rally 
Islas Canarias. 


