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Lemes-Peñate, con un Hyundai i20 R5, 
encabezan la lista de inscritos del XXXVI 
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Los actuales campeones regionales y provinciales lucirán el número uno en una cita 
histórica para el automovilismo regional y nacional. Finalmente, el equipo DGJ Sport 
Team, tras recalcular el espacio de la zona de asistencia, ha encontrado acomodo a 
los primeros equipos que estaban en reserva. 

 
 

El Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas arranca este fin de semana y lo hace por todo 
lo alto. Con un total de cuatro vehículos R5, la calidad está más que asegurada, a lo que se 
suma una lista de participantes que roza los 80 equipos. Si bien el límite estaba fijado en 75 
vehículos, la entrada en la nueva normalidad tras la Fase 3 y el correspondiente nuevo 
cálculo de la zona de asistencia, han propiciado que la organización encontrase acomodo a 
los primeros equipos que se encontraban en reserva. Arranca esa así una nueva etapa, 
histórica para el automovilismo regional y nacional. 
 
Dos campeones de España partirán con el número uno y el número dos en la lista de 
inscritos. Yeray Lemes y Rogelio Pénate estrenarán en Santa Brígida un nuevo Hyundai i20 
R5, éste más potente que el anterior. Los campeones regionales y provinciales intentarán 
mejorar la segunda posición que lograron hace una década, lo que implica que lucharán por 
su primera victoria en la cita satauteña. También estrenan coche los locales, y dos veces 
ganadores de prueba, Luis Monzón y José Carlos Déniz. Con su flamante Citroën C3 R5 
prometen grandes emociones y, sin lugar a dudas, opciones absolutas a la victoria. 
 
Y otro que conoce bien esta prueba, tanto que es el que mejores números presenta de toda 
su historia, es Antonio Ponce. Acompañado por Daniel Rosario, tratará de quitarse la espinita 
de 2019, cuando no pudo tomar la salida en el último momento. Tomará la partida con el 
Hyundai i20 R5 que se coronó el año pasado, por lo que definitivamente entrará en la quiniela 
para luchar por el triunfo. El cuarteto de vehículos R5 lo completan Emma Falcón y Cándido 
Carrera. Con otro Citroën C3, la campeona del ERC Ladies Trophy llega avalada por su 
positiva progresión a lo largo del curso pasado. 
 
Rubén Curbelo-Ariday Bonilla también serán protagonistas al estrenar en Gran Canaria su 
Volkswagen Polo N5, por lo que se convierten en otro de los atractivos. En la lista oficial de 
inscritos dan paso a los Mitsubishi de Ayoze Benítez-Joel Benítez (Evo VII), Juan Carlos 
Quintana-Yeray Mujica (Evo X) y Juan Carlos de la Cruz-Miguel Ángel Rodríguez (Evo IX). 
Los R3 también tratarán de colarse en los puestos altos, como es el caso de David Sánchez-
Juan Monzón, con una nueva unidad de Renault Clio, un vehículo más evolucionado que el 
Honda Civic Type R de Aridany Ojeda-Fran Vega y el Renault Clio de Marcial Álvarez-José 
Espino. En la misma línea, los R2 apuntan a una igualdad manifiesta. Julio Martínez-Pedro 
Viera (Ford Fiesta), Erik Guerra-Teco Hernández (Citroën C2), Jonathan Curbelo-Juan 



 
 

Santana (Peugeot 208) y Ariel Quintana-David Álvarez (Ford Fiesta), se verán las caras en 
este apartado. 
 
La Regularidad Sport con ocho participantes, la Copa Faroga Trofeo Pastelería La Madera, 
los Trofeos Mejor Debutante entre pilotos y copilotos, el Trofeo Toyota Enma, el certamen 
promocional de la FALP, así como el debut del Trofeo Opel N3, conforman una lista de 77 
equipos inscritos. 
 
Para animar la parte alta, también se han apuntado a este XXXVI Rallye Villa de Santa 
Brígida equipos como los formados por Samuel Marrero-Víctor Déniz (Citroën Saxo Kit Car), 
Miguel Quintino-Carlos García (BMW M3), Antonio Estalella-Gustavo Martel (Toyota Yaris), 
así como los Renault Clio Cup N2 de Oliver Nieves-Emilio Pérez, Alberto Monzón-Aday 
Suárez y Domingo Hernández-Santiago González. 
 
Nota importante 
Fruto de la nueva normalidad, los deportistas, oficiales y medios de comunicación, han de 
rellenar obligatoriamente un formulario relativo al protocolo, el cual pueden encontrar en la 
web oficial, www.rallyesantabrigida.es. Deben hacerlo antes de este miércoles 24 de junio a 
las 23:59 h. 
 
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. 


