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Los equipos satauteños, protagonistas de 
su rallye 

12/3/2021 
Como no podía ser de otra forma, un municipio como el de Santa Brígida estaba 
destinado a aportar un buen número de deportistas a su prueba. Una decena de 
equipos, algunos de ellos candidatos a pelear por los primeros lugares de esta 
cita del Campeonato Bp de Rallyes de Las Palmas, estarán en la línea de salida. 

Que Santa Brígida es un municipio que respira automovilismo por sus cuatro costados 
es algo reconocido a todos los niveles. Su rallye, sus carreteras, sus deportistas… 
Buena parte de la historia del automovilismo de Canarias ha llevado el sello de algún 
piloto o copiloto satauteño. Por ello, en su prueba, no iban a faltar. 

Ante la reciente baja confirmada de Luis Monzón y José Carlos Déniz (Citroën C3 R5), 
Oliver Nieves-Javier Alonso y Alberto Monzón-Aday Suárez, con sendos Renault Clio 
Cup, prometen emociones fuertes como ya se pudo comprobar la temporada pasada. 
A tenor de sus últimas participaciones, aspiran a ser los primeros locales en la 
clasificación general. De hecho, el ritmo que imponen invita a pensar que colarse en el 
top ten puede ser todo un reto para ellos. Con la misma intención estarán Miguel A. 
Padrón-Narciso Pérez, que iniciarán su temporada 2021 con el mismo Mitsubishi 
Lancer Evo VIII que adquirieron a finales del año pasado. 

La lista de satauteños se completa con Daniel Rodríguez-Yeray Valencia (Honda 
Civic), Gregorio González-Gabriel Rivero (Toyota Yaris T Sport), Jordan Fleitas-Pedro 
Gutiérrez (Opel Corsa GSI), Juan J. Quintana-Carlos Alemán (Opel Corsa GSI), Juan 
Manuel Perera-Emilio Pérez (Opel Adam S), Yeray Méndez-José Carlos Miranda (Opel 
Adam S) y Rubén Padrón-Iván Rodríguez (SEAT Fura Crono). 

Todo centralizado en el pabellón deportivo 
La adaptación de fase que entrará en vigor la próxima semana en Gran Canaria, ha 
llevado a DGJ Sport Team, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Brígida, a 
cambiar algunos detalles sobre la idea inicialmente planteada. 

Así, el pabellón deportivo tomará el testigo de la calle del ayuntamiento. Allí se 
realizarán las verificaciones, las ceremonias de salida y llegada, además de instalar 
las oficinas del rallye en sus dependencias. De ese modo, se busca optimizar los 
protocolos sanitarios impuestos por la crisis derivada del Covid 19. Por otro lado, en la 
web oficial, www.rallyesantabrigida.es, se ha publicado un complemento que aclara 
algunos puntos del road-book que habían suscitado algunas dudas. 



DGJ Sport Team ofrecerá los momentos más importantes del rallye en streaming, para 
lo cual se apoyará en la página oficial de Facebook del Rallye Villa de Santa Brígida. 

Rallye virtual, este domingo 
El pasado miércoles se publicó la lista de inscritos del I Rallye Villa de Santa Brígida 
Virtual – Honda Telde. La cifra superó los 90 inscritos, prácticamente emparejado con 
el real, y contará con algunos de los pilotos más destacados a nivel nacional. 

Esta noche, los participantes recibirán el Honda Civic Type R con el que competirán el 
próximo domingo, de cara a que puedan ir avanzando en sus ajustes. El domingo, a 
las 8:00 h, serán entregados los tramos para que inicien sus entrenamientos. La 
competición se desarrollará entre las 9:00 y las 13:00 h. Los tiempos on-line se 
ofrecerán en www.atodomotor.com y se podrá ver en directo en Facebook y Youtube. 

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. 


