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DGJ Sport Team organiza el MotorTest 
Valsequillo a finales de febrero 

14/2/2022 
Como un pistoletazo de salida a la temporada 2022, el municipio de Valsequillo 
volverá a ser protagonista en el mundo del motor. De la mano de DGJ Sport 
Team, y de común acuerdo con los equipos del municipio y los trofeos 
organizados por la Escudería Faroga, esta jornada de test se llevará a cabo el 
sábado 26 de febrero. 

La llegada de febrero es una señal de que la temporada automovilística está a punto 
de comenzar. Para facilitar el trabajo a los equipos, DGJ Sport Team organiza el 
MotorTest Valsequillo el sábado 26 de febrero. Esta apuesta nace de común acuerdo 
con los pilotos del municipio grancanario y con la Escudería Faroga y sus diferentes 
trofeos. 

Esto no sería posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran 
Canaria, que una vez más vuelve a demostrar su total implicación con el mundo del 
motor. Al paso de diferentes pruebas automovilísticas por sus carreteras se une ahora 
esta apuesta de incalculable utilidad para los habituales competidores. 

“Valsequillo ha apostado por el motor, por un deporte y una afición que ama esta 
disciplina”, reconoce Francisco Atta, alcalde del municipio grancanario. “Ahora damos 
un paso más con este MotorTest Valsequillo y lo hacemos con un club que nace en 
Valsequillo y que busca fomentar este deporte entre los seguidores del municipio”, 
añade. Para Atta, es una apuesta deportiva “que promociona” este enclave de la isla y 
“genera economía”. 

“Una vez más ha quedado demostrado que Valsequillo y el mundo del motor se 
entienden a la perfección”, reconoce David Espino, presidente de DGJ Sport Team. 
“Es una idea que llevábamos tiempo barajando por el simple hecho de que los equipos 
necesitan probar sus coches con todas las garantías”, explica el responsable de la 
organización. “Se han dado una serie de circunstancias para que este proyecto sea 
viable y lo que ahora deseamos es que se consolide y los equipos se beneficien de 
ello. En Valsequillo encontramos todas las facilidades del mundo, tanto por el buen 
entendimiento que mantenemos con su ayuntamiento como por sus carreteras, que 
son ideales para la práctica de nuestro deporte”, indica. 

El MotorTest Valsequillo se dividirá en dos grupos, uno por la mañana y otro por la 
tarde, de cuatro horas cada uno. En ese intervalo, los equipos de Valsequillo 
presentarán sus diferentes proyectos, así como la Escudería Faroga sus 
correspondientes trofeos. En el grupo que les corresponda, los equipos podrán realizar 
las pasadas que estimen oportunas a un tramo que rondará los 2,5 km de longitud. 
Las plazas están prácticamente cubiertas, aunque aún se puede admitir alguna 
inscripción más. Los interesados en participar pueden dirigir un e-mail a: 
dgjsportteam@gmail.com. 

DGJ Sport Team cuenta con el inestimable apoyo del Ayuntamiento de Valsequillo de 
Gran Canaria y la colaboración de Provital.


