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39 Rallye Villa de Santa Brígida 

Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria 
vuelven a asociarse con el Rallye Villa de Santa 

Brígida 

7/3/2023 
Los dos municipios contarán con tramos cronometrados en el recorrido de la 39 
edición de la prueba grancanaria, trazados que se unirán a los propios de la Villa de 
Santa Brígida. El periodo de inscripciones para participar en la prueba inaugural del 
provincial de rallyes finaliza este jueves 9 de marzo a las 14:00 h. 

El Rallye Villa de Santa Brígida llama a la puerta. Esta misma semana, concretamente el 
jueves 9 de marzo a las 14:00 h, finalizará el plazo para admitir inscripciones, momento que 
dará paso a la presentación oficial, prevista para el miércoles 15 de marzo a las 18:00 h en el 
Hotel Escuela Santa Brígida. 

Mientras, por el camino, DGJ Sport Team quiere agradecer el apoyo de los dos 
ayuntamientos, además del de la Villa de Santa Brígida, que vuelven a colaborar con la cita 
satauteña. Es el caso de Valsequillo y de Las Palmas de Gran Canaria, que se hermanan 
para colaborar con la cita que alzará el telón del provincial de rallyes sobre asfalto. 

“Apoyamos nuevamente el Rallye Villa de Santa Brígida con dos tramos que pasarán por 
Valsequillo”, indicó Francisco Atta, alcalde del municipio grancanario. “Aquí se respira un 
ambiente espectacular y es una promoción importante para Valsequillo; repercute desde el 
punto de vista social y económico”, explicó el primer edil. “Representa mucho para los pilotos 
y aficionados con los que contamos, lo esperamos con el orgullo de disfrutar este evento en 
territorio valsequillero”, sentenció. 

“El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha promovido siempre las pruebas de 
motor. En esta ocasión nos hermanamos institucionalmente con un municipio que es 
colindante, pero también lo hacemos deportivamente al formar parte de un rutómetro, algo 
que en el pasado no era habitual”, destacó Aridany Romero, concejal de Deportes del 
municipio capitalino. “La experiencia del año pasado fue muy satisfactoria; felicito al promotor 
porque está haciendo las cosas muy bien” puntualizó. 

De este modo, DGJ Sport Team quiere subrayar el apoyo institucional que recibe el Rallye 
Villa de Santa Brígida, una prueba que se desarrollará a finales de la próxima semana para 
calmar el ansia de espectáculo que arrastran los aficionados desde finales de 2022. 

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.


