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12/3/2020 

La Sala Lola Massieu acogió la puesta de largo de la primera de las nueve citas del 
Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas. El alcalde del municipio, Miguel Jorge 
Blanco, y el presidente de la FALP, Miguel Ángel Domínguez, estuvieron presentes en 
una prueba que ya cuenta con 70 equipos a escasas horas para que concluya el 
periodo de inscripciones. 

 

 

El XXXVI Rallye Villa de Santa se ha presentado ante autoridades y medios de comunicación 
en la Sala Lola Massieu, un espacio engalanado para la ocasión en el que, desde la 
organización, se subrayó la última hora de la prueba y diferentes detalles de esta cita 
inaugural del Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas. 
 
Evidentemente, buena parte del protagonismo se lo llevó la crisis del coronavirus, 
básicamente, al celebrarse esta presentación escasas horas después de la rueda de prensa 
ofrecida por el Gobierno de Canarias. En ese sentido, Miguel Ángel Domínguez, presidente 
de la Federación I. de Automovilismo de Las Palmas, expresó tranquilidad y una serie de 
medidas a seguir durante el desarrollo de éste y otros eventos. “Somos conscientes y 
estamos preocupados por la situación”, aseguró Domínguez, destacando que desde la FALP 
se ha tomado la decisión “de emplear una serie de medidas. Por ello, a partir de este rallye, 
se moderarán las ceremonias de salida, así como las de llegada, para así evitar las 
aglomeraciones de público. Lo mismo ocurrirá con los parques de trabajo, donde limitaremos 
el aforo; aquí los organizadores han de hacer un esfuerzo especial”. “Las pruebas se van a 
seguir celebrando si no hay una orden en contra”, destacando el presidente que ha 
comunicado al Gobierno de Canarias los tres eventos previstos para el mes de marzo. En 
su intervención, el nuevo presidente de la FALP comentó que el trabajo de DGJ Sport Team 
“es impecable, con muchas iniciativas, demuestra que saben mucho de automovilismo”. 
 
“Este año hemos plasmado unos cambios al mezclar tramos míticos de este rallye con 
algunas variantes, como la que encontramos en el tramo más largo de esta edición, que 
llega hasta Valsequillo, o la de Llanos de María Rivera”, explicó David Espino, presidente del 
CD DGJ Sport Team, que previamente agradeció el apoyo del Ayuntamiento de la Villa de 
Santa Brígida y de los diferentes patrocinadores que hacen posible el evento, a los cuales 
aprovechó para entregarles un reconocimiento. “Hemos ido añadiendo cosas para que los 
equipos estén más contentos, fruto de ello rondamos los 70 equipos inscritos a dos días para 
el cierre de inscripciones; empezamos hace un mes y medio con una serie de descuentos 
sobre los derechos de inscripción y, como novedad, hemos aprovechado nuestra página de 
Facebook para promocionar la imagen de nuestros patrocinadores, además de promover un 
concurso en el que regalamos unos productos cortesía de la empresa Star Garage”, 
aspectos promocionales que han tenido una importante respuesta. Por último, Espino indicó 
que añaden un premio “para los tres primeros del Promoción. Este rallye siempre es el de 



 
 

Promoción, por lo que los primeros clasificados gozarán de unos bonos canjeables en horas 
de simulación cortesía de Galaxy Center”, despidiéndose con un mensaje de agradecimiento 
hacia los oficiales que también hacen posible el evento, así como a las copas presentes en 
la prueba, entre ellas “el Trofeo Toyota Enma de Enrique Rubio, al que desde aquí deseo 
mucho ánimo a él y a su familia”. 
 
“Esperamos que el rallye vuelva a ser un éxito”, expresó Miguel Hernández, asesor de BP, 
empresa que vuelve a dar nombre al certamen provincial de rallyes sobre asfalto. “Vamos a 
aportar nuestro granito de arena”, declaró. 
 
“El ‘Villa de Santa Brígida’ es un rallye adulto y nuestro municipio siempre ha sido cuna de 
grandes pilotos”, destacó Armando Umpiérrez, concejal de Deportes del municipio 
satauteño, feliz por volver a estar en contacto con esta prueba con la que tanto colaboró en 
el pasado. “Veo que este año la inscripción está siendo importante”, añadiendo que el 
ayuntamiento volverá a premiar “a los dos mejores equipos clasificados del municipio”, 
expresando su deseo de recuperar, en un futuro, las ayudas hacia los equipos de la villa 
satauteña.  
 
Cerró el acto Miguel Jorge Blanco, alcalde de la Villa de Santa Brígida. “El rallye es esencia 
del municipio, es un santo y seña, y por tanto, hay que promocionarlo, mejorarlo y ampliarlo 
presupuestariamente en la medida de lo posible”, subrayó el primer edil satauteño. “La 
intención -desde la parte institucional- es intentar que cada año sea un poquito mejor, que 
podamos ofrecer a los aficionados algo diferente y que pueda sorprender. En nuestro 
municipio hay muchos aficionados y no podemos darle la espalda a una tradición que 
representa la idiosincrasia propia de este pueblo”, destacó Miguel Jorge, que agradeció la 
colaboración de todos los que hacen posible la puesta en marcha del XXXVI Rallye Villa de 
Santa Brígida. 
 
Al acto de presentación también acudieron diferentes concejales del Ayuntamiento de Santa 
Brígida, así como Reinaldo Monzón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valsequillo, 
por cuyas carreteras también discurrirá esta primera parada del Campeonato BP de Rallyes 
de Las Palmas. 
 
El XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida agradece el apoyo de las siguientes instituciones y 
empresas privadas: Ayuntamiento de Santa Brígida, Sociedad Municipal de Deportes de 
Santa Brígida, Cabildo de Gran Canaria - Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de 
Valsequillo, CICAR, DM Promaster Eventos, Atodomotor.com, Fred. Olsen Express, Provital, 
LTSE, Construc Ser & Ref, Nn Computers, NeProCan, Restauración Mallow, Mecajesa – 
Mecánica Industrial y Estación BP Santa Brígida. 


