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39 Rallye Villa de Santa Brígida 

DGJ Sport Team pone en marcha una nueva 
edición del Rallye Villa de Santa Brígida 

16/1/2023 
La Escudería DGJ Sport Team organizará, por quinta edición consecutiva, el primer 
rallye de asfalto de la temporada. Pendiente de confirmar, será el 17 y 18 de marzo, en 
esta ocasión, como prueba inaugural del Campeonato de Rallyes de Las Palmas. Dos 
semanas antes le tocará el turno al rallye virtual que viene organizando desde 2021. 

A la espera de que se inicien las actividades en las diferentes federaciones, DGJ Sport Team 
ya ha presentado la documentación necesaria para empezar a trabajar en la edición número 
39 del Rallye Villa de Santa Brígida. Un nuevo reto para el equipo que capitanea David 
Espino, que desde que tomó las riendas de esta prueba, allá por el año 2019, ha ido elevando 
su listón hasta conseguir la inscripción más numerosa de su historia el pasado 2022. 

“Ya nos hemos puesto manos a la obra”, reconoce David Espino. “En 2023 volvemos al 
campeonato provincial, esperando volver al Regional en 2024, momento que coincidirá con el 
40 aniversario del rallye”, explica el presidente de DGJ Sport Team. “A día de hoy lo que más 
nos preocupa es la situación a nivel federativo. De momento, en la FALP no ha finalizado el 
proceso electoral y tampoco hay fechas para las diferentes asambleas, por lo que con una 
prueba en marzo es fácil entender nuestra lógica preocupación”, apunta Espino, que como 
cita inaugural de la temporada de rallyes también se muestra expectante ante el devenir de la 
nueva ley en materia de licencias. “Desde 2019 nos hemos ido encontrando nuevos retos, 
cada uno de ellos muy diferentes entre sí, pero está claro que el de 2023 es igualmente 
preocupante”, subraya. 

En cuanto al 39 Rallye Villa de Santa Brígida, prueba que dará el pistoletazo de salida al 
Campeonato de Rallyes de Las Palmas, el equipo DGJ Sport Team lo ha planteado con un 
recorrido que estará entre los 70 y 80 km de recorrido cronometrado, es decir, en el margen 
que marca el campeonato provincial. Los tramos se celebrarán el sábado 18 de marzo, 
dejando la jornada del viernes 17 para las verificaciones y la ceremonia de salida. En 
cualquier caso, esta fecha está sujeta a la aprobación pertinente. 

Un par de semanas antes, el domingo 5 de marzo, tendrá lugar la tercera edición del Rallye 
Villa de Santa Brígida Virtual. Para ello, DGJ Sport Team contará con la colaboración de MC 
Simuladores en el apartado técnico y de Atodomotor.com, portal que servirá los tiempos on-
line de una competición que fue referencia a nivel insular con cerca de 100 inscritos en la 
temporada 2022, aun a pesar de no figurar en ningún campeonato oficial. 



La web oficial, www.rallyesantabrigida.es, así como las redes de la prueba en Facebook, 
Twitter e Instagram, serán algunos de los soportes mediante los cuales el rallye irá 
comunicando cada una de sus novedades. 

El 39 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, Estación Bp Santa Brígida, 
Atodomotor.com, Provital, Restaurante-Grill El Puente (Tenteniguada), Neprocan, Promaster, 
Nn Computers, Ledtse y Star Garage Shop.


