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El Gran Canaria Arena acogió la 
presentación del XXXVII Rallye Villa de 

Santa Brígida 

16/3/2021 
El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, los concejales de 
Deportes de los ayuntamientos de Santa Brígida y Valsequillo, el presidente de la 
FALP, así como el grueso de patrocinadores de la prueba que organiza DGJ 
Sport Team, arroparon la puesta de largo de esta edición. Hoy martes se ha dado 
a conocer la lista oficial de inscritos. 

Ha comenzado la cuenta atrás para la celebración del XXXVII Rallye Villa de Santa 
Brígida, primera cita del Campeonato Bp de Rallyes de Las Palmas que se celebra 
este fin de semana en la isla de Gran Canaria. Esta tarde, el Gran Canaria Arena ha 
acogido por segunda ocasión consecutiva su presentación oficial. 

“Es un rallye relativamente joven, pero con una madurez y un asentamiento que 
trasciende la isla de Gran Canaria”, indicó Francisco Castellano, consejero de 
Deportes del Cabildo de Gran Canaria. “El año pasado, la organización, la federación y 
los ayuntamientos implicados dieron un paso al frente, y es que no podemos olvidar 
que fue la primera prueba deportiva” después del confinamiento, como recordó el 
consejero. “Es una edición abierta al público; consideramos que con el esfuerzo que 
se ha hecho va a ser un evento seguro y que va a seguir poniendo en valor al 
automovilismo en Gran Canaria”, subrayó. Antes de acabar su intervención deseó 
suerte a la organización y a los participantes. 

Juan Armando Umpiérrez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Brígida, 
disculpó la presencia del alcalde del municipio debido a una prueba médica. En su 
intervención destacó el agradecimiento “a todos los que ponen su granito de arena 
para que el Rallye Villa de Santa Brígida sea cada vez más grande”. Pidió a los 
aficionados, de un modo especial, que su comportamiento sea ejemplar, “que la 
prueba sea un gran éxito es lo más importante”. También tuvo palabras de elogio hacia 
los miembros de la Sociedad Municipal, “se vuelcan cada año para que el rallye sea 
cada vez mejor”. 

“Desde el Ayuntamiento de Valsequillo van a seguir contando con nuestro apoyo”, 
destacó su concejal de Deportes. Reinaldo Monzón agradeció “el apoyo de los 
patrocinadores” y le deseó suerte a todos los participantes. 



“Estamos encantados de que sea DGJ Sport Team el encargado de abrir la temporada 
de rallyes, además por segundo año consecutivo, entre otras cosas porque se lo 
toman muy en serio y son un gran equipo”, destacó Miguel Ángel Domínguez. “Es un 
rallye con mucha historia detrás y hay que agradecer a su ayuntamiento que lo 
acogiera desde el principio”, expresó el presidente de la FALP. “También hay que 
agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Valsequillo, y es que casi la mitad de los 
rallyes de la isla pasan por sus carreteras”, para finalizar con un mensaje que premia 
el esfuerzo de DGJ Sport Team: “es un rallye importantísimo dentro del campeonato”. 

“Dadas las circunstancias creo que es un lujo que estemos aquí dando inicio al 
Campeonato Bp de Rallyes de Las Palmas”, expresó Beatriz Boris en representación 
de Bp. Boris también dijo que “es el momento de ayudar a los que nos ayudan”, 
mencionando, en ese sentido, a los patrocinadores que hacen posible un evento de 
este tipo e invitando a los aficionados a consumir, con motivo del evento, en esos 
establecimientos, destacando a la Estación de Servicios Bp de Santa Brígida. 

David Espino, presidente de DGJ Sport Team, desmenuzó los detalles de esta edición, 
especialmente el nuevo dibujo que presenta el itinerario. Agradeció los apoyos de 
siempre, a nivel institucional y privado, además de dar la bienvenida a los tres 
patrocinadores que se han incorporado en esta edición. 

Lista de Inscritos 
Hoy, con motivo de la presentación, se ha publicado la lista oficial de inscritos, que 
finalmente presenta 87 equipos después de que algunos equipos causasen baja tras el 
cierre de inscripciones. Antonio Ponce-Daniel Sosa (Hyundai i20 R5) lucirán el número 
1, dejando el 2 para Emma Falcón-Eduardo González (Citroën C3 R5) y el 3 para la 
familia Iván Armas, padre e hijo, que con su Porsche 997 GT3 2010 conforman el 
teórico trío de favoritos al triunfo, siempre, con el permiso de un elenco de equipos 
dispuestos a plantar batalla. 

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. 


