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Atractiva participación para la cita inaugural 
del provincial de Las Palmas de rallyes 

8/3/2021 
Tres vehículos de la categoría R5 serán cabeza de cartel en el XXXVII Rallye Villa 
de Santa Brígida, una cita que se celebrará la próxima semana como primera 
prueba del Campeonato Bp de Rallyes de Las Palmas. Hoy lunes se cierra el 
plazo para inscribirse en el rallye virtual, un evento inédito que podría rondar los 
90 inscritos. 

A menos de dos semanas para la celebración del XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida, 
DGJ Sport Team ha hecho pública la relación de equipos inscritos. Un documento que 
deja entrever la atractiva nómina de participantes que se darán cita el 19 y 20 de 
marzo en esta prueba que alzará el telón en lo que al Campeonato Bp de Rallyes de 
Las Palmas se refiere. 

Si en 2020 fueron un atractivo, en 2021 lo van a seguir siendo. Los R5 están llamados 
a copar el podio como ya hicieron el año pasado, por lo que las tres unidades inscritas 
en la presente edición tendrán mucho que decir. Luis Monzón-José Carlos Déniz y 
Emma Falcón-Eduardo González, con sendos Citroën C3 R5, así como Antonio 
Ponce-Daniel Sosa al volante de un Hyundai i20 R5, están llamados a pelear por los 
puestos de privilegio. 

Todo con el permiso de los GT de Iván Armas y Julio Martínez, que con sendos 
Porsche y copilotados por Iván Armas y Pedro Viera, respectivamente, tendrán la 
capacidad de colarse en las primeras posiciones. Tanto como el SEAT JTR 600 de 
José María Ponce-Carlos Larrodé o los Mitsubishi Lancer Evo de Ayoze Benítez-Joel 
Benítez, Juan Carlos de la Cruz-Aitor Cambeiro o Miguel A. Padrón-Narciso Pérez, 
entre otros. Numerosos R2 y R3 animarán la zona templada de la tabla, así como el 
aire vintage que aportarán vehículos como los Ford Escort RS que, en manos de 
Carlos Padilla-Patricia Procopio, José Luis Sosa-Ancor Borbón o Anastasio Suárez-
Carlos Ramírez, asegurarán un buen espectáculo. 

En esta relación de inscritos se encuentra también una amplia representación de las 
copas y trofeos programadas para este año. Entre ellas destacamos el Trofeo Toyota 
Enma 2RM, el Trofeo Opel N3, la Copa Faroga 1.6 Trofeo Pastelaría La Madera, la 
Copa BMW Power, el Trofeo FALP de Promoción –debe ser validado por la Federación 
y los participantes han de rellenar el impreso correspondiente- y los trofeos de Mejor 
Piloto y Copiloto debutante. Se estrenará en estas carreteras la Copa Marbella y 
volverá a escena la Copa Nissan Micra. 



DGJ Sport Team recuerda que los reconocimientos de los diferentes tramos 
cronometrados han de realizarse respetando estrictamente las normas de circulación. 
En cuanto a la relación provisional de inscritos publicada en la jornada de hoy, 
cualquier anomalía debe ser dirigida al e-mail info@rallyesantabrigida.es. 

Rallye Virtual, cierre de inscripciones 
Hoy, a las 21:00 h, se cierra el plazo para inscribirse en el I Rallye Villa de Santa 
Brígida Virtual – Honda Telde. La participación ya ronda los 90 participantes, una cifra 
importante para ser la primera convocatoria en esta modalidad por parte de DGJ Sport 
Team. 

La competición virtual, que se podrá desarrollar gracias a los patrocinadores del rallye 
convencional, así como por MC Simuladores y Sández Competición, tendrá lugar el 
próximo 14 de marzo entre las 9:00 h y las 13:00 h. 

La puesta en escena de premios en metálico y la posibilidad de competir en tramos 
como La Atalaya o Pino Santo, con un asombroso parecido con la realidad, ha 
animado a estos participantes, por otro lado, acostumbrados a competir en este tipo de 
carreras que se han puesto tan de moda. 

El XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 
Santa Brígida, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, 
Honda Telde, Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, Ayuntamiento de 
Valsequillo, Bp, Ferretería La Cantera, DIASAN Puertas Automáticas, Carnicerías 
Pasto y Bellota – Telde Arnao, Fred. Olsen Express, Estación Bp Santa Brígida, 
Atodomotor.com, Provital, Neprocan, Promaster, Nn Computers, Construc, Ledtse y 
Star Garage Shop. 


