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ADEA – Auto Édal Ladies, el proyecto que 
guiará a la piloto palmera Valentina García 

4/3/2021 
El Club ADEA y el equipo Auto Édal Competición se han fusionado en un proyecto 
común: ADEA – Auto Édal Ladies. Como su propio nombre indica, la mujer será 
protagonista en un programa deportivo plasmado en la inminente temporada 2021. La 
piloto, natural de Puntallana (La Palma), se pondrá a los mandos de un Dacia 
Sandero. El Cabildo de La Palma ha confiado en esta propuesta y apoyará la 
iniciativa. 

A las puertas del Día Internacional de la Mujer, el histórico Club ADEA y el equipo Auto Édal 
Ladies comunican la creación de un proyecto en el que llevan bastante tiempo trabajando: 
ADEA – Auto Édal Ladies. Esa fusión tiene como fruto la puesta en marcha de un programa 
en la que una mujer será la verdadera protagonista. 

En este caso, Valentina García, de 16 años de edad, será la encargada de encarar una 
serie de pruebas programadas a lo largo de la temporada 2021. Natural de Puntallana, al 
este de La Palma, Valentina es hija de uno de los pilotos más destacados de la Isla Bonita, 
Carlos David García. Por lo tanto, no es difícil descubrir que la gasolina corre por sus venas 
desde temprana edad. 

Hace apenas un mes, Valentina García realizó el curso de la Escuela Team Drive de Flavio 
Alonso, dos intensas jornadas que se desarrollaron entre el municipio de Breña Baja y el 
Circuito del Calvario, en Mazo. A lo largo de esa formación pudo ir descubriendo secretos 
que, próximamente, podrá poner en práctica de manera oficial. 

El Cabildo de La Palma ha estudiado esta propuesta deportiva enfocada al protagonismo de 
la mujer en este deporte y apoyará la iniciativa. Un respaldo que, por su relevancia, 
agradece el Club ADEA y Auto Édal Competición. 

Para que este proyecto ruede, nunca mejor dicho, el Club ADEA y Auto Édal Competición 
han adquirido un Dacia Sandero que, hasta el momento, venía compitiendo en la copa 
monomarca a nivel nacional. Es una unidad que, por su potencia, se adapta como un 
guante a todos aquellos pilotos que quieren iniciarse en este mundo, independientemente 
de la superficie. Dicho de otro modo, un ‘coche escuela’. 

La superficie. Precisamente, es otro de los aspectos destacados del programa que guiará a 
la joven Valentina García. El mismo se basa en los cuatro slalom programados por el Club 
ADEA, el Rallye de tierra Isla Verde, el shakedown previsto para 2021 y, además, la 
posibilidad de hacer alguna incursión en asfalto. 

De este modo, el automovilismo de la isla de La Palma contará con un destacado papel de 
la mujer en una temporada que está muy cerca de su inicio. Ellas siempre han tenido un 
peso específico importante, en cualquiera de las áreas: copilotos, oficiales… Pero, es cierto, 
que como piloto la visibilidad ha sido más bien nula. 

Así, Valentina García, a sus 16 años, podrá ver cumplido su sueño al tiempo que servirá de 
ejemplo para que otras chicas se animen en el asiento de la izquierda o, incluso, en 
cualquiera de las áreas que dan forma al automovilismo deportivo.


