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El XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida celebró 
su segunda presentación con un importante 

respaldo institucional 
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El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria presidió la mesa en esta 
segunda puesta de largo, espacio que compartió con el alcalde de la Villa de Santa 
Brígida y su concejal de Deportes, además del presidente de la Federación I. de 
Automovilismo de Las Palmas y el responsable del comité organizador en la parte 
deportiva. El concejal de Deportes de Valsequillo, así como BP, también se sumaron 
al acto. 

 
 

Por segunda ocasión en tres meses, el XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida se vistió de gala 
para su presentación oficial. En esta ocasión, el acto se celebró en la sala de prensa del 
Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria. Básicamente, esta puesta en escena 
orbitó sobre las nuevas medidas que han de llevarse a cabo la próxima semana, 
precisamente, cuando el sábado 27 de junio vuelvan a rugir los motores. El Facebook oficial 
de la prueba retransmitió en directo la presentación, una iniciativa que también se repetirá 
en la jornada del rallye. 
 
Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, presidió un acto 
en el que estuvo acompañado en la mesa por Miguel Jorge Blanco, alcalde de Santa Brígida, 
Armando Umpiérrez, concejal de Deportes del municipio grancanario, Miguel Ángel 
Domínguez en calidad de presidente de la Federación I. de Automovilismo de Las Palmas, 
y David Espino, máximo responsable de la organización. También comparecieron Reinaldo 
Monzón, concejal de Deportes de Valsequillo, y Beatriz Boris en representación de BP, 
empresa que un año más vuelve a dar nombre al Campeonato de Las Palmas. 
 
“Agradezco a las instituciones, a la Federación y a los patrocinadores todo este esfuerzo” , 
reconoció el organizador. Espino resumió que el rallye “es igual que en marzo, aunque ahora 
agrupándolo todo en un solo día”, apuntó. A continuación, el presidente del CD DGJ Sport 
Team resumió pormenorizadamente el protocolo sanitario adoptado por la organización, el 
cual se puede consultar en la web oficial de la prueba, www.rallyesantabrigida.es. Espino 
ahondó en la cantidad de mensajes transmitidos a través de las redes sociales del rallye 
(Facebook e Instagram). Para predicar con el ejemplo, la organización tomó la temperatura 
a los asistentes al acto, además de ofrecer gel y mascarillas a los mismos. 
 
“Estoy muy contenta por recuperar la vida, lo que incluye el ocio y el deporte”, apuntó Beatriz 
Boris. “Es lo que todos necesitamos para alimentar el alma. Agradezco a la organización y 
a la FALP el que lo hayan hecho con todas las medidas necesarias; ahora son momentos 
de incertidumbre económica, pero estoy feliz por haber podido mantener el patrocinio en un 
deporte que arrastra tanta pasión en Canarias”, concluyó. 
 



 
 

A continuación, tomó la palabra Armando Umpiérrez, que agradeció al Cabildo de Gran 
Canaria el apoyo a esta prueba “y a nuestro alcalde por apoyarme en esta decisión que no 
ha sido fácil. Si vamos a hacer historia, hagámoslo juntos; esas fueron sus palabras”, 
destacó el concejal de Deportes del municipio satauteño, y es que la prueba de Santa Brígida 
será la primera en España después del Estado de Alarma. “Este es un rallye que marca un 
antes y un después en el mundo de las cuatro ruedas”, destacó, en relación al punto de vista 
del aficionado, que deberá respetar todas las medidas, tanto a nivel de seguridad, como de 
medio ambiente y, por supuesto, las sanitarias. Deseó que “todos los que somos verdaderos 
aficionados al motor pongamos de nuestra parte para que el rallye sea un éxito”. 
 
“Se ha hecho un trabajo importantísimo por parte de la organización, a los que agradezco el 
empeño que han tenido por mantener el rallye en la fecha que habían comprometido”, 
subrayó Miguel Ángel Domínguez. También tuvo palabras hacia el consejero de Deportes, 
“desde un primer momento creyeron que el trabajo que se estaba realizando era serio y 
hecho a medida de las circunstancias”. Aseguró estar convencido de que “la parte federativa 
y la organizativa van a cumplir sin ningún tipo de problemas. Falta la parte del público, ahí 
es donde ponemos el énfasis. Es importante que cada espectador sea como un comisario 
de ruta para que todo salga adelante”, puntualizó. 
 
“Las palabras han de ser de reconocimiento hacia los que apoyan de manera continuada al 
Rallye Villa de Santa Brígida”, destacó Miguel Jorge Blanco. “Vivimos unos momentos 
excepcionales, de incertidumbre, por tanto, todo aquello que vayamos haciendo para 
recuperar la normalidad, a mí, me parecen decisiones buenas y trascendentales. El rallye es 
un acontecimiento que formaba parte de la vida cotidiana y por eso me alegra mucho, como 
alcalde, que esa cotidianidad vuelva a estar por nuestras calles, caminos, carreteras…”. 
“Vamos a pasar a la historia por ser el primer rallye celebrado en España después de estas 
fechas, eso nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Han de cumplirse, 
estrictamente, todas las medidas de seguridad y, por otro lado, los aficionados deben dar 
ejemplo para que así podamos hacer una prueba con las mejores garantías sanitarias”, 
comentó el alcalde de la Villa. 
 
“Creo que estamos ante un reto”, aseguró el consejero de Deportes, que igualmente dio las 
gracias a todos esos pilares que soportan un deporte como el automovilismo. “Ha sido una 
rueda de prensa muy productiva, con una magnífica exposición por parte de David Espino. 
Dentro de lo humanamente posible, y ante el desconocimiento de lo que estamos 
enfrentando, creo que han hecho un trabajo muy serio”, destacó de manera especial 
Francisco Castellano. “Vamos a ser el foco a nivel nacional, y de muchos más lugares en el 
mundo, y deseo que este rallye marque un antes y un después. Gran Canaria ha sido un 
ejemplo en el confinamiento, ahí están los resultados, pero ahora tenemos la magnífica 
oportunidad de dar continuidad a ese ejemplo”, concluyó, no sin antes enviar un mensaje de 
condolencia a todas las personas que se han visto afectadas por la pandemia que tan 
duramente ha golpeado. 
 
Instantes después de la presentación, Miguel Ángel Domínguez, como representante de la 
FALP, se reunión con Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, un encuentro 
saldado de manera positiva con vistas al inminente XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida. 
 
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. 


