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XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida 

Kilian Santana se impone en el II Rallye 
Villa de Santa Brígida virtual 

 · El joven piloto grancanario se impuso en las dos primeras pruebas especiales y 
acabó el rallye con 7,9 segundos de ventaja. 

 · Víctor Martínez y Alain Acilona conformaron el podio, separados entre ellos por 
apenas una décima de segundo. 

 · El vehículo desarrollado para la ocasión, un Skoda Fabia Rally2 Evo, resultó del 
agrado de los casi 100 participantes. 

6/3/2022 
Por segundo año consecutivo, DGJ Sport Team y MC Simuladores organizaron 
la versión virtual del Rallye Villa de Santa Brígida. Esta prueba, fuera de todo 
campeonato, contó con casi 100 equipos inscritos, todo un récord en el 
archipiélago que subraya lo positivo de esta apuesta. 

El II Rallye Villa de Santa Brígida virtual ya es historia. DGJ Sport Team y MC 
Simuladores organizaron esta nueva edición, todo un éxito de convocatoria y 
agilidad. Con cerca de 100 equipos en la lista de inscritos –a pesar de no figurar en 
ningún campeonato- y con un Skoda Fabia Rally2 Evo para cada uno de ellos, la 
prueba resultó todo un espectáculo. 

Y el mejor de todos ellos fue un nombre que está de moda, el de Kilian Santana. El 
joven grancanario empezó dominando la cita al imponerse en las dos primeras 
pruebas especiales, ‘Valsequillo de Gran Canaria’ (10,460 km) e ‘Higuera 
Canaria’ (7,702 km). Con sendos scratch, Santana acumulaba en esos instantes 5,9 
segundos de ventaja antes de encarar ‘Pino Santo’ (8,070 km), precisamente, donde 
el año pasado perdió el rallye. 

Kilian contuvo los nervios en ese escenario, donde fue tercero, y en la última 
especial, ‘La Lechucilla – Tenteniguada’ (5,003 km), donde fue segundo. A la postre, 
y tras acumular un tiempo de 19:41.7, selló su victoria con 7,9 segundos de ventaja. 

Víctor Martínez, gracias a su mejor tiempo en la especial final, fue segundo, tras 
superar a Alain Acilona, piloto que había ganado la cronometrada anterior. La 
diferencia entre ambos fue de apenas una décima de segundo. Miguel Ortiz acabó a 



1,4 segundos del podio, dejando a 14,7 a David Pérez, quinto en la clasificación 
general. Los cinco primeros de la general se repartieron 200 euros en metálico. 

Durante el transcurso del evento, transmitido en directo a través del canal Youtube de 
MC Simuladores, Atodomotor.com realizó algunos sorteos de su línea de 
merchandising. Así, la mascarilla fue para Alberto Déniz, la gorra para Aday Alejandro 
y la chaqueta para Jesús Rodríguez. 

Y después de esta versión virtual del Rallye Villa de Santa Brígida, DGJ Sport Team 
dirige su mirada hacia la versión convencional, precisamente, hacia una edición que 
apunta a ser histórica por calidad y cantidad. 

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


