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XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida 

El XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida 
completa sus inscripciones en tiempo 

récord 

 · En apenas 24 horas se completó el cupo de participantes. La organización esperará 
hasta el 1 de marzo para chequear que cada una de esas inscripciones se ha 
completado correctamente. Se abrirá un apartado para reservas. 

 · El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria vuelve a ser uno de los pilares de 
esta prueba. 

 · En su segunda edición, el rallye virtual ya ha alcanzado los 80 equipos inscritos, 
cuando aún resta más de una semana para cerrar su inscripción. 

18/2/2022 
Siguiendo la tónica de las últimas temporadas, el ritmo de inscripciones no 
desentonó en esta nueva convocatoria de la prueba satauteña. La prueba que 
organiza DGJ Sport Team completó su ‘aforo’ en un tiempo récord, lo que 
augura una edición apasionante para inaugurar el Regional y Provincial de la 
especialidad. 

El efecto llamada del Rallye Villa de Santa Brígida no ha fallado. En un plazo de 24 
horas se completaron las inscripciones, un límite que DGJ Sport Team fijó en 100 
equipos. Un éxito sin precedentes en la prueba satauteña que aún ha de confirmarse 
en las próximas jornadas. 

La organización chequeará que, antes del 1 de marzo, cada una de esas solicitudes 
se hayan completado correctamente, lo que incluye el abono de los derechos de 
inscripción. De quedar alguna vacante, aún se mantiene habilitada una lista de 
equipos reserva. 

“Esperábamos una lista destacada en cuanto a calidad y cantidad, pero lo cierto es 
que nos ha sorprendido la avalancha de inscripciones”, asegura David Espino, 
presidente del club organizador. “Estamos contentos, eso significa que los equipos se 
han sentido atraídos por el recorrido que hemos elegido para este año”, apunta el 
máximo responsable de la organización. “Ahora falta chequear que cada una de esas 
solicitudes se haya tramitado correctamente, a la espera de ir concretando una lista 



de reservas”, señala. “Los distintos trofeos y copas también han aportado su granito 
de arena, así que también he de darles las gracias”, señala, sin olvidar que esta 
edición “será un regalo para los aficionados”. En esa línea, ha querido expresar “la 
importancia de seguir los consejos de seguridad, en orden a que nuestra prueba 
también sea un calentamiento en esa materia de cara a las próximas citas del año”.  

Valsequillo, un pilar del rallye 
Recientemente, David y Miguel Espino, en representación de DGJ Sport Team, se 
reunieron con Francisco Atta y Gregorio Peñate, alcalde y concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, respectivamente. 

En la sede del consistorio firmaron un nuevo acuerdo de colaboración, un documento 
que acredita el habitual apoyo del municipio grancanario a las pruebas del motor y, 
de manera especial, al Rallye Villa de Santa Brígida. 

“En nuestro municipio contamos con muchísimos aficionados y es nuestro deber 
apoyar este tipo de eventos por todo lo que genera a su alrededor”, subraya 
Francisco Atta. “DGJ Sport Team está realizando un gran trabajo y no solo apoyamos 
este rallye, sino también el MotorTest Valsequillo que tendrá lugar la semana que 
viene”, apunta el primer edil. 

“No se entiende el Rallye Villa de Santa Brígida sin su paso por Valsequillo”, añade 
David Espino. “Trabajar con su ayuntamiento significa que encontremos todo tipo de 
facilidades y por ello su selectivo tramo cronometrado no va a faltar en nuestra 
prueba”, concluye. 

Rallye virtual, camino de récord 
Cuando aún resta más de una semana para cerrar su inscripción, el II Rallye Villa de 
Santa Brígida Virtual marcha camino de récord. A día de hoy ya son 80 los equipos 
que se han inscrito, un éxito que cabe resaltarlo ya que la cita no figura en ningún 
calendario. 

Los interesados en participar en esta edición, y de paso a optar a los 200 euros en 
metálico que hay en premios, tienen hasta el 28 de febrero para apuntarse. Pueden 
e n c o n t r a r t o d a l a i n f o r m a c i ó n e n l a s s i g u i e n t e s d i r e c c i o n e s : 
www.rallyesantabrigida.es y www.mcsimuladores.com. 

El XXXVIII 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, 
Skoda, Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, Ayuntamiento de 
Valsequillo, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, Bp, Pirotecnia Piromart, Hotel Escuela 
Santa Brígida, Ferretería La Cantera, DIASAN Puertas Automáticas, Carnicerías 
Pasto y Bellota – Telde | Santa Brígida, Fred. Olsen Express, Estación Bp Santa 



Brígida, Atodomotor.com, Provital, Neprocan, Promaster, Nn Computers, Ledtse y 
Star Garage Shop. 


