
NP 3º/21 Abril 
ADEA | Curso de Copilotos 

El Club ADEA completa su particular 
pretemporada formativa 

12/4/2021 
Antes de que arranque su temporada con el Rallye Isla Verde (1 de mayo), el 
Club ADEA completó su oferta formativa con un curso de copilotos que contó 
con el experimentado navegante Nazer Ghuneim. Previamente, había hecho lo 
propio para los pilotos, para lo cual se apoyaron en la experiencia de Flavio 
Alonso. 

Una temporada en blanco bien merece reciclarse. Incluso, captar a nuevos aficionados 
para facilitarles su llegada al mundo del motor ha sido otra de las variables. El Club 
ADEA, de la isla de La Palma, ha entendido así la renovada puesta en marcha del 
mundo del motor en la Isla Bonita, por lo que en estos meses de pretemporada ha 
cubierto dos cursos para pilotos y uno para copilotos. 

Todo, antes de que adquiera su velocidad de crucero, y es que el 1 de mayo La Palma 
recuperará su actividad a nivel oficial con el Rallye Isla Verde, prueba inaugural del 
campeonato regional de rallyes sobre tierra y del certamen mixto. Un mes después 
dará el pistoletazo de salida a su programa de cuatro slalom. 

La pasada semana, con la experiencia del navegante Nazer Ghuneim, 12 copilotos 
asistieron al curso programado por el Club ADEA. Las 12 plazas previstas, para 
adherirse a las normas sanitarias, se cubrieron en un plazo récord. Primero con una 
parte teórica realizada de forma virtual a mediados de semana, y después con una 
sesión práctica en el Circuito de Mazo sobre sendos Skoda Fabia 1.2 TSI, los 
asistentes recibieron las nociones fundamentales para iniciarse en este deporte. Como 
oyente asistió Valentina García, la piloto de la Escuela ADEA Ladies que, con 16 años, 
pilotará este año un Dacia Sandero. Del mismo modo, también hizo este curso Janet 
Antúnez, copiloto debutante que acompañará a Valentina en los slalom. 

Este curso de copilotos cierra el programa de pretemporada del Club ADEA. 
Previamente, bajo la tutela de Flavio Alonso, se realizaron dos cursos destinados a los 
pilotos. El campeón nacional de rallyes sobre tierra en 2004 expuso todos sus 
conocimientos a los asistentes, los cuales acabaron muy satisfechos. 

“Creo que hemos puesto todo de nuestra parte para iniciar una temporada muy 
esperada en la isla de La Palma”, reconoce Carlos Acosta. “Estos cursos de formación 
han sido importantes para los pilotos y los copilotos, fuesen novatos o con poca 
experiencia en la materia. Tenemos ganas de que vuelvan las carreras a nuestra isla y 
estas jornadas han servido para ir entrando en calor”, asegura el presidente del Club 
ADEA. 

La organización palmera centrará ahora sus esfuerzos en el XXI Rallye Isla Verde, una 
cita que se celebrará en los alrededores de la Villa de Garafía.


