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El Gran Canaria Arena acogerá en la mañana del próximo jueves la nueva puesta de 
largo de la prueba satauteña. Este importante acto estará respaldado por autoridades 
políticas de rango regional, insular y municipal. Hoy también se ha publicado la 
relación de inscritos con un total de 75 equipos, con la que se confirma un total de 
cuatro vehículos de la categoría R5. 

 

 

Es un hecho que podría ser anecdótico. El XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida se presentará 
a los medios de comunicación por segunda vez en tres meses. Pero más allá de ese apunte, 
la lectura entre líneas nos deja vislumbrar que la vuelta de las competiciones está a la vuelta 
de la esquina. La cita satauteña será la primera a nivel nacional después de estos cerca de 
100 días que han mantenido a todo el mundo al ralentí. 
 
La cita será el jueves 18 de junio a las 11:30 h, en esta ocasión, en la sala de prensa del 
Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria. A este importante acto está previsto 
que acudan diferentes autoridades políticas, a todos los niveles, es decir, con rango regional, 
insular y, por supuesto, municipal. La importancia de la puesta en marcha de un deporte con 
tanto arraigo en la sociedad canaria es merecedora de un arrope de este calibre. 
 
Por otro lado, hoy el CD DGJ Sport Team ha hecho pública la relación de participantes. Son 
un total de 75 equipos, el tope fijado por la organización y que, a todas luces, muestra un 
número y una calidad muy superior a lo se podía imaginar hace tan solo unas semanas. 
David Espino, como cabeza visible del entramado organizativo, expresaba lo siguiente: 
“cuando en marzo nos vimos obligados a parar la maquinaria, el futuro de la prueba para 
este año era absolutamente incierto. Unos meses después, ver una lista tan amplia y con 
tanta calidad ha hecho que el esfuerzo mereciese la pena”. Al mismo tiempo, el máximo 
responsable de la organización tiene un claro un detalle importante, muy importante: “por 
nuestra parte, y por la de los participantes, hemos puesto todo y más, pero para que todo 
salga bien los aficionados van a tener la última palabra. Confiamos en ellos, contamos con 
un público entusiasta y entendido; tenemos una oportunidad histórica para demostrar de qué 
pasta estamos hechos”. 
 
Hace unos días, las empresas Diasan Puertas Automáticas y Aromas 2000, junto a Provital, 
estrecharon lazos con el XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida. Fruto de esa colaboración, 
proveerán a este rallye del Campeonato BP de Las Palmas de toda necesidad relativa al 
nuevo protocolo sanitario. 
 
Por último, la semana pasada, en el Ayuntamiento de Santa Brígida, se llevó a cabo la 
pertinente reunión de seguridad. Un paso más para seguir con la particular hoja de ruta que 
conlleva la organización de un evento de este tipo. 



 
 

 
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. 


