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El 39 Rallye Villa de Santa Brígida se presenta 
con 77 equipos inscritos 

 
 
 
15/3/2023 
El Hotel Escuela Santa Brígida ha acogido la presentación oficial de esta cita que 
organiza DGJ Sport Team. A esta puesta de largo han acudido autoridades políticas y 
deportivas, así como medios de comunicación y patrocinadores del evento. Por otro 
lado, en la jornada de hoy se ha publicado la lista oficial de inscritos de esta prueba 
inaugural del Provincial, un documento que cuenta con un total de 77 equipos inscritos. 
 
 
El 39 Rallye Villa de Santa Brígida engrana la primera velocidad a pocas horas de su inicio 
oficial, momento que tendrá lugar el próximo viernes 17 de marzo a las 20:00 h, instante en el 
que está fijada la ceremonia de salida. Hoy miércoles, el Hotel Escuela Santa Brígida ha sido 
el escenario de su presentación oficial. 
 
David Espino, presidente de la Escudería DGJ Sport Team, agradeció el apoyo de las 
instituciones y patrocinadores que hacen posible esta edición, a los que obsequió con una placa 
de reconocimiento. Aprovechó la ocasión para recordar al público la importancia de seguir las 
medidas de seguridad. Por último, expresó su deseo de volver al Campeonato de Canarias, 
donde ya figuró en 2022, para celebrar en 2024 el 40 aniversario del Rallye Villa de Santa 
Brígida. 
 
A continuación tomó la palabra Aridany Romero, concejal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria. “Muchas de las cosas que se hacen en el Rallye Islas Canarias, el más importante del 
archipiélago, pasan por las manos de David Espino, y qué bueno que siga siendo uno de los 
actores principales de este Rallye Villa de Santa Brígida”, expresó. “Espero que todo salga bien 
porque se lo merecen”, concluyó. 
 
“Es el tercer año en el que Valsequillo participa plenamente en esta prueba”, reconoció Gregorio 
Peñate, concejal de Deportes del municipio grancanario. “A la organización le digo que siga 
contando con nosotros”, expresó. 
 
“Agradezco a los medios de comunicación la difusión que hacen de este rallye”, apuntó 
Armando Umpiérrez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. “Me 
gustaría agradecer a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Valsequillo, Telde y 
San Mateo el hecho de que también se vuelquen con la prueba”, agradecimiento que hizo 
extensivo al Instituto Insular de Deportes, así como a los compañeros municipales, incluido su 



 
 

 

alcalde. “El Rallye Villa de Santa Brígida es el evento más grande que hace el ayuntamiento 
junto a la cabalgata de reyes; espero que el rallye sea un éxito”, deseó. 
 
“Una vez más, esta prueba pone en marcha el Campeonato Bp de Rallyes de Las Palmas”, 
declaró Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación de Automovilismo de Las 
Palmas. “El recorrido de esta edición me gusta mucho”, reconoció el responsable de la FALP, 
que añadió que éste “es uno de los rallyes importantes del campeonato. Tengo que poner en 
valor el trabajo de DGJ Sport Team, aportan nuevas ideas y hacen cosas interesantes”. 
 
“No podemos dejar pasar la oportunidad para sumarnos a los agradecimientos”, indicó 
Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Deseó suerte “a los 
77 equipos inscritos, espero que disfruten de los tramos y que gane el mejor”. El consejero 
recordó la valentía del equipo DGJ Sport Team cuando puso en marcha la edición de 2020, uno 
de los primeros rallyes celebrados en Europa después de la etapa de confinamiento. 
 
Cerró el acto Miguel Jorge Blanco, alcalde de Santa Brígida. “Hoy celebramos el inicio de una 
prueba histórica en Canarias, son casi 40 ediciones que han convertido este rallye en una 
tradición”, subrayó el primer edil. El alcalde recordó también la edición de 2020, “la apuesta que 
hicimos todos”, rememoró. “Quiero agradecer al organizador su eficacia a la hora de organizar 
el rallye, así como a los patrocinadores públicos y privados, incluidos los trabajadores 
municipales” sin cuya labor no podría hacerse realidad un evento de este tipo. Dejó un mensaje 
de prudencia dirigido a los aficionados y deseó suerte a los participantes inscritos en esta 
edición, para cerrar su intervención con un bonito mensaje: “que nos volvamos a ver en la 
edición número 40”. 
 
En el acto también estuvo presente José Ángel Batista, nuevo presidente de la Federación 
Canaria de Automovilismo. 
 
Sorteos 
Sergio Afonso, gracias al sorteo realizado durante la presentación, recibirá como premio los 
derechos de inscripción de la prueba. Aday Díaz un pack asadero por cortesía de Pasto y 
Bellota Telde; Saúl Martel 100 euros de combustible por la Estación Bp de Santa Brígida, Yeray 
López una camisa, un pantalón y un sotocasco de la marca P1 que comercializa Star Garage 
Shop; Alfonso Viera una tablet de N&N Computers y David Ojeda la sudadera de 
Atodomotor.com. 
 
Lista de Inscritos 
Unos instantes antes de la presentación oficial, DGJ Sport Team publicaba la lista oficial de 
inscritos en su página web, www.rallyesantabrigida.es. En ese documento se muestran un total 
de 77 equipos inscritos, número con el que va a comenzar una nueva edición del Campeonato 
Bp de Rallyes de Las Palmas. 
 
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. 


