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Durante la tarde de hoy, el municipio grancanario ha acogido las verificaciones y
la ceremonia de salida. Finalmente serán 83 los equipos que tomarán la partida
desde las 9:00 h de este sábado 20 de marzo. Por delante tienen 8 pruebas
especiales y casi 75 km cronometrados. DGJ Sport Team incide en lo importante
que va a ser la colaboración de los espectadores.
Durante la tarde de hoy, el Complejo Deportivo de Santa Brígida y sus alrededores han
hecho de anfitriones en el primer día del XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida, prueba
inaugural del Campeonato Bp de Rallyes de Las Palmas.
Las verificaciones, que comenzaron a las 15:30 h, se extendieron a lo largo de la
tarde, justo hasta los instantes previos a la ceremonia de salida con la que se ha dado
el pistoletazo de salida a esta prueba. Tras ambos actos, finalmente serán 83 los
equipos que tomarán la salida. No tomarán la partida los equipos formados por Miguel
Quintino-Carlos García (BMW M3 nº 22), Yeray Pérez-Patricia Guillén (Renault Clio
Williams nº 47), José Luis Sosa-Ancor Borbón (Opel Adam N3 nº 63) y Gerardo
Rodríguez-Adrián Rodríguez (Honda Civic nº 80).
DGJ Sport Team recalca la importancia que tendrá el buen comportamiento de los
aficionados. Con Gran Canaria a las puertas de entrar en nivel 3, los espectadores
jugarán un papel fundamental para que la prueba sea un éxito. Al mismo tiempo, la
entidad que preside David Espino recuerda que a través de sus redes sociales se
podrá seguir el rallye en streaming, al mismo tiempo que www.atodomotor.com
ofrecerá los tiempos on-line.
El inicio de la competición tendrá lugar a las 9:00 h, momento en el que los
participantes comenzarán a abandonar el Complejo Deportivo de Santa Brígida para
dirigirse a los tramos cronometrados. Los mismos seguirán el siguiente orden: ‘Villa de
Santa Brígida’ (8,59 km a las 9:13 h y 12:00 h), ‘Valsequillo’ (8,77 km a las 9:51 h y
12:38 h) e ‘Higuera Canaria – La Atalaya’ (7,70 km a las 10:32 h y 13:19 h). Esas tres
especiales que se disputan en 2 ocasiones dan forma a las dos primeras secciones.
La última está compuesta por ‘Pino Santo’ (8,07 km a las 15:02 h) y ‘Valsequillo –
Ferretería La Cantera’ (15,14 km a las 16:05 h). En total, los equipos recorrerán 73,35
km contra el reloj.

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.

