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Más de 30 equipos se darán cita en el I Slalom 
ADEA Trofeo Corpus Christi 

2/6/2021 
Con un gran protagonismo por parte de los equipos que compiten al volante de un Car 
Cross, la vuelta a la actividad del Circuito de la Villa de Mazo promete fuertes emociones. 
Debido al aforo del recinto, el Club ADEA informa que la prueba se celebrará sin la 
presencia de aficionados. 

El Circuito Llanos del Calvario y el Club ADEA reactivan la actividad automovilística en la Villa 
de Mazo con el I Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi. La prueba inaugural del regional de la 
especialidad ha reunido a más de 30 equipos, prácticamente la mitad en Turismos y la otra 
mitad en Car Cross. 

En el primero de los apartados, Juan J. Tacoronte y María Sáez apuntan como claros favoritos 
con su Mitsubishi Lancer Evo IX. Los vencedores del pasado Rallye Isla Verde se medirán a 
Antonio Félix-Pérez-Gonzalo Cruz (Lancia Delta Integrale), Pedro Martín-Luis Estévez (Citroën 
AX T4 Turbo) y a otro equipo que regresa después de muchísimos años, el de Conrado 
Tacoronte-Claudio Vargas (Citroën AX 4x4). 

La nómina de vehículos tracción total, y por tanto candidatos a las primeras plazas, se 
completa con los Subaru Impreza de Francisco Pérez-Francisco Moisés Pérez y Juan Pedro 
García-Pedro Vera, el Toyota Celica de Jorge Pino-Roberto Martín y el Mazda 323 GTR de 
Daniel González-José Hernández. 

Entre los vehículos de tracción a un solo eje destaca, con el número uno, el Dacia Sandero de 
la Escuela ADEA Ladies, pareja formada por Valentina García, de 16 años, y su copiloto Janet 
Antúnez. En este apartado figuran ocho equipos, entre los que destacan Gustavo Fumero-José 
Andrés Vargas (SEAT Ibiza), Jacomar Rodríguez-Aday Rodríguez (SEAT Ibiza GTI) y Aquilino 
Cruz-Jesús Sánchez (Peugeot 309 GTI), entre otros. 

Con equipos de diferentes islas, la lista de Car Cross es impresionante. Nombres como los de 
José Manuel González, Yeray Pérez, José Luis Fragiel, Joel Triana, Agoney Melo, Mario 
Castellano o Miguel Ángel Santana, entre muchos otros, prometen una batalla por la victoria 
que se venderá muy cara. 

Prueba sin público 
Debido al aforo general del Circuito Llanos del Calvario, el Club ADEA informa que la prueba se 
celebrará sin la presencia de público. El número que forman los pilotos y copilotos, además de 
sus respectivos miembros de asistencia, a lo que ha de sumarse el personal que requiere esta 
prueba, completa el número máximo de personas permitidas. 



En cuanto al programa horario, las verificaciones administrativas y técnicas comenzarán a las 
10:00 h del próximo sábado 5 de junio. Se extenderán a lo largo de dos horas para, a las 12:30 
h, conocer la lista de autorizados a tomar la salida. 

A las 13:00 h comenzará la primera de las tres mangas oficiales. A la finalización, en el propio 
Circuito Llanos del Calvario de la Villa de Mazo, se realizará la entrega de trofeos de esta cita 
del Campeonato de Canarias de Slalom y del certamen provincial de S/C de Tenerife e insular 
de La Palma.


