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XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida 

El Rallye Villa de Santa Brígida se presenta 
con récord de inscritos 

 · La lista de inscritos se ha presentado con 100 participantes, la mejor cifra en la 
historia de la prueba satauteña. 

 · El Hotel Escuela Santa Brígida acogió la puesta de largo de la prueba que organiza 
DGJ Sport Team. 

 · La organización homenajeó a Antonio Ponce, el piloto con más victorias y defensor 
del triunfo logrado en 2021. 

15/3/2022 
DGJ Sport Team presentó el XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida ante un 
destacado respaldo institucional formado por representantes de los 
ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Valsequillo y Santa Brígida, 
además del Cabildo de Gran Canaria. Durante la presentación, la organización 
subrayó los avances que ha realizado en materia de seguridad. 

Semáforo verde para el XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida, que en la tarde del 
martes ha sido presentado en olor de multitudes en el Hotel Escuela de Santa 
Brígida. Unos minutos antes del lanzamiento oficial de la prueba satauteña se publicó 
una lista oficial de inscritos que, en 2022, es de récord. Nada menos que 100 
equipos figuran en la misma, una cifra tan redonda como inédita en la historia de la 
prueba. 

David Espino, presidente de DGJ Sport Team, detalló diferentes aspectos del 
recorrido de esta edición, especialmente los relativos a la seguridad. “Hemos 
preparado una revista oficial en la que informamos de los lugares en los que 
aficionados pueden aparcar y presenciar la prueba”, un soporte en el que David 
Espino se fue apoyando para comentar diferentes puntos de interés. Durante su 
intervención, agradeció el apoyo de las instituciones y de las empresas privadas “que 
han hecho posible esta edición tan especial por el hecho de volver al Campeonato de 
Canarias”. 

“Deseo que el rallye siga cumpliendo muchas ediciones más y felicito a los 
patrocinadores que lo hacen posible. Ojalá todo vaya bien, que es lo más 
importante”, destacó Antonio Rivera, director regional de Bp, durante su intervención. 



“Desde el municipio de Las Palmas de Gran Canaria nos sumamos al Rallye Villa de 
Santa Brígida”, recordó Aridany Romero, concejal de Deportes del ayuntamiento 
capitalino. “Nos hermanamos deportivamente con otros municipios y les invitamos a 
que disfruten de un rallye que va a ser un ejemplo”, aseguró. 

“Desde el municipio de Valsequillo quiero agradecer al Rallye Villa de Santa Brígida 
que nos haga participar en el mismo”, destacó Gregorio Peñate, concejal de 
Deportes. “Antes veíamos pasar los rallyes, pero no teníamos una colaboración 
directa y ahora la tenemos. Felicito a los equipos, que hacen un trabajo enorme”, por 
los que solicitó un fuerte aplauso. 

“Santa Brígida ha sido cuna de grandes rallyes y de grandes pilotos”, apuntó 
Armando Umpiérrez, concejal de Deportes de la villa satauteña. “Por fin volvemos al 
Regional después de un trabajo y esfuerzo. No quiero dejar pasar la oportunidad de 
agradecer a los medios de comunicación por su labor, a DGJ Sport Team por hacer el 
rallye cada vez más grande, a la Sociedad Municipal de Deportes por su dedicación 
durante tantos meses, además de a las fuerzas de seguridad y a las diferentes 
instituciones que colaboran”, indicó, para finalizar deseando suerte a los participantes 
y recordándole a los aficionados que la pandemia no ha acabado y hay que seguir 
respetando las medidas para combatir el coronavirus. 

“Para la Federación de Automovilismo de Las Palmas es un tremendo honor estar en 
esta presentación”, aseveró Miguel Ángel Domínguez, su presidente. “El rallye vuelve 
al regional con un nivel altísimo de pilotos y máquinas; los aficionados lo van a 
agradecer”, aseguró. “La seguridad es muy importante y tenemos un reto por 
delante”, destacó en esa línea de subrayar la importancia de que los aficionados 
respeten cada una de las indicaciones al respecto. “Sin su colaboración no 
conseguiremos los retos que nos hemos marcado”, apuntilló. 

“Desde la Federación Canaria de Automovilismo felicito a los organizadores por su 
trabajo, a los pilotos que disfruten y a los aficionados que colaboren para que el 
evento sea un éxito”, comentó Benito Rodríguez, presidente. 

“Felicito a todos los que han tenido la dichosa oportunidad de estar en la 
organización de este evento tan importante para Santa Brígida. Es un placer 
colaborar con las distintas instituciones por la importancia histórica que tiene esta 
prueba”, valoró Miguel Jorge, primer edil del ayuntamiento satauteño. “Tenemos la 
suerte de formar parte del campeonato regional, con lo que ello conlleva”, añadió, 
valorando de una manera clara el importante apoyo privado y de instituciones 
públicas con el que cuenta esta edición. 

Cerró el acto Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran 
Canaria. “Aquí sumamos todos”, en relación a las palabras finales del alcalde de 



Santa Brígida en lo referente al apoyo con el que cuenta el evento. “Hace dos años 
fue la primera prueba en la vuelta a la normalidad y este año es la primera del 
campeonato regional. Hablar de las personas que hacen posible este rallye es 
imposible, y menos después de 38 ediciones. Deseo que el fin de semana sea un 
éxito”, concluyó. 

Antonio Ponce, homenajeado 
Con ocho victorias, nueve podios y cerca de 70 tramos ganados a lo largo de la 
historia del Rallye Villa de Santa Brígida, Antonio Ponce es, sin duda, la referencia de 
la prueba grancanaria. El grancanario fue homenajeado por DGJ Sport Team con un 
vídeo y un cuadro que recogía sus números en esta cita. “Para mí es un orgullo, es 
un rallye al que le tengo mucho cariño y donde siempre he recibido un trato 
formidable”, reconoció. 

Sorteos por cortesía de los patrocinadores 
Aprovechando que al inicio de la presentación se publicaba la lista oficial de inscritos, 
DGJ Sport Team sorteaba una serie de productos por cortesía de sus patrocinadores. 
Así, Reinaldo Monzón se llevaba pack de carnicería por Pasto y Bellota Telde – 
Santa Brígida, Benedicto Domínguez una tablet de N&B Computers, Antonio 
Arencibia un bono de 50 euros, y otro para su copiloto, de Star Garage Shop, 
Alejandro Arnaiz dos sudaderas de Atodomotor.com, Aridane Almeida 100 euros en 
combustible por la Estación Bp de Santa Brígida y Luis Monzón la devolución de la 
inscripción por DGJ Sport Team. 

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.


