
 
  

 
 

Telde también se incorpora al 47 Rally 
Islas Canarias 

 
 
 
 

El municipio del este de la isla de Gran Canaria, con una importante afición 
entre sus vecinos, también será protagonista en la presente edición al formar 
parte de un test previo al inicio de la prueba del FIA European Rally 
Championship y el Supercampeonato de España.  
 
Jueves, 9 de marzo de 2023. Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 
Con una tradición alrededor del mundo del motor que ronda las cinco décadas, Telde y el 
Rally Islas Canarias vuelven a encontrarse para alegría de los miles de aficionados que 
residen en este municipio del este de la isla de Gran Canaria. En 2021, la Plaza de San 
Juan acogió la línea de meta final y, en 2023, Telde formará parte del programa de test 
previo que los equipos utilizan para ultimar detalles en sus respectivas monturas. 
 
Del 1 al 6 de mayo, la isla de Gran Canaria respirará automovilismo de nivel por los cuatro 
costados. El Rally Islas Canarias, en su edición número 47, acercará el espectáculo del FIA 
European Rally Championship y el Supercampeonato de España, además de los certámenes 
locales. Un buen número de municipios acogerán el paso de los participantes, bien durante 
el paso de la competición o aprovechando las jornadas de preparación que tanto peso 
tienen en el resultado final. 
 
Telde, con una amplia historia relacionada al mundo del automovilismo, también se 
incorpora a esta cita. El municipio grancanario sumará un capítulo más a su trayectoria en 
este deporte al acoger un test jornadas antes del comienzo de la prueba. 
 
“Telde siempre ha estado vinculado al motor, de hecho, hay una grandísima afición. Ahora 
nos comprometemos aún más gracias a una línea de subvenciones que hemos abierto a 
eventos y el mundo del motor podrá tener respaldo con ese apoyo”, apuntó Carmen 
Hernández, alcaldesa del municipio. “Responde a una demanda por parte de los 
aficionados, una apuesta redonda, porque contribuimos a la difusión de la isla y del 
municipio”, subrayó la primera edil. 
 
“Si pensamos en un municipio de Gran Canaria donde el deporte del motor sea mayoritario, 
evidentemente nos viene a la mente el de Telde”, reconoció Germán Morales. 



 
  

“Históricamente, sus carreteras han sido parte del recorrido del rally, algo que se repitió 
en el magnífico final de la edición de 2021”, recordó el presidente del comité organizador. 
“Este año acogerá un test, unos preparativos que cada año han ido ganando en importancia 
e interés”, concluyó el responsable de la prueba europea. 
 
Acompañando en este encuentro a Carmen Hernández y Germán Morales, se encontraban 
Diego Ojeda, concejal de Deportes de Telde, y Miguel Espino, coordinador de Seguridad del 
47 Rally Islas Canarias. 
 


