
 

Valleseco vuelve a sumarse al 
recorrido del Rally Islas Canarias 

Formará parte del tramo más largo de la edición número 47 del Rally Islas 
Canarias. Los participantes visitarán su espectacular recorrido a lo largo de 
la segunda etapa, la que corresponde al sábado 6 de mayo. Su alcalde, 
Dámaso Arencibia, y Germán Morales, estamparon su firma en el renovado 
acuerdo de colaboración. 

Lunes, 27 de febrero de 2023. Las Palmas de Gran Canaria. 

El 47 Rally Islas Canarias sigue desvelando detalles de su recorrido a pocas 
semanas para la publicación definitiva de su itinerario. Otro municipio que repite 
es el de Valleseco, además, con una relevancia importantísima al formar parte del 
tramo más largo de la edición que tendrá lugar entre el 4 y 6 de mayo. 

Programado para la segunda etapa, el recorrido de Valleseco ofrecerá a los 
equipos participantes un tramo excitante, técnico y, por su distancia, cabría 
calificarlo como decisivo. Además, como penúltima especial de esta prueba del 
FIA European Rally Championship y el Supercampeonato de España, captará la 
atención de los aficionados presentes en el trazado y a los que lo sigan a nivel 
nacional e internacional gracias a la señal en vivo de la plataforma de WRC 
Promoter. 

“Históricamente, a Valleseco se le conoce por los muchos aficionados que tiene a 
este deporte, y además contamos con varios pilotos del municipio”, reconoció 
Dámaso Arencibia, primer edil. “Tenemos que estar presentes, apostamos por este 
tipo de pruebas deportivas, conociendo la importancia que tiene para Gran Canaria 
y para Valleseco”, subrayó. “Económicamente hablando, el balance es muy 
importante. No lo es sólo en los días de la prueba, sino también en las jornadas 
previas”, añadió. “Todo esto acarrea una buena visita de aficionados que a su vez 
generan economía en nuestros comercios y restaurantes, además de posicionar a 



 

Valleseco a nivel regional, nacional e internacional”, indicó para concluir el alcalde 
de Valleseco. 

“Siempre ha tenido un peso especial, pero en el 47 Rally Islas Canarias el 
municipio de Valleseco va a tener un valor importantísimo”, declaró Germán 
Morales. “Tenemos la gran fortuna de contar con unas carreteras envidiables para 
este deporte, técnicas como pocas en el mundo, y en ese sentido este municipio 
grancanario es un pilar fundamental en el recorrido de nuestra prueba”, puntualizó 
el responsable de la organización. “Son varios años de colaboración con Valleseco, 
sin duda, en una etapa brillante en términos deportivos y de repercusión del Rally 
Islas Canarias”, explicó el presidente de Todo Sport. 

José Luis Rodríguez, teniente de alcalde, y Miguel espino, coordinador de 
Seguridad del 47 Rally Islas Canarias, también estuvieron presentes en la firma 
de este acuerdo acompañando a Dámaso Arencibia y Germán Morales. 


