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Primeros pasos de la Escuela ADEA Ladies con 
Valentina García y Janet Antúnez 

5/6/2021 
Este proyecto del Club ADEA ha echado a andar con motivo del I Slalom ADEA Trofeo 
Corpus Christi, cita inaugural del campeonato regional de la especialidad. Valentina 
García y Janet Antúnez fueron mejorando sus sensaciones con cada una de las 
mangas, logrando el triunfo en el apartado B3 y el Promoción. 

El proyecto ‘Escuela ADEA Ladies’ del Club ADEA ha dado este fin de semana sus primeros 
pasos. Unos días después de su presentación oficial, el I Slalom ADEA Trofeo Corpus 
Christi ha sido la primera participación oficial de Valentina García –de 16 años de edad- y 
Janet Antúnez, un equipo joven y 100 % femenino. 

Con el número uno en el Dacia Sandero, García y Antúnez tenían por delante tres mangas 
para ir cubriendo sus primeros minutos de experiencia sobre un vehículo de competición. 
Debido a la acción de regado de la pista, el equipo de la isla de La Palma se encontraba la 
superficie considerablemente deslizante, una circunstancia a la que se fueron adaptando de 
manera progresiva. 

A la postre, Valentina y Janet cubrieron las tres mangas, marcando su mejor crono en la 
última pasada. Se llevaron la victoria en el apartado B3 y también en el Promoción pero, 
más allá de los trofeos que acreditan esas victorias, se llevan la experiencia que supone 
debutar –en el caso de la piloto- en un deporte muy conocido en el seno de su familia. 

“Por la mañana estuve un poco nerviosa, pero ya en la última manga pude disfrutar mucho 
más”, reconoció Valentina García nada más finalizar su participación. “En la segunda manga 
sufrimos un poco más porque estaba más embarrada, pero en general estamos muy 
contentas”, subrayó. “Quiero agradecer a todas las personas, empresas e instituciones que 
hacen posible este proyecto”, concluyó. 

“Hoy ha sido un día importante para el Club ADEA, las carreras han vuelto a la pista de 
Mazo y nuestro proyecto ‘Escuela ADEA Ladies’ se ha hecho realidad”, destacó Carlos 
Acosta, presidente del club. “Valentina y Janet han cumplido, completando las tres mangas 
y aclimatándose a un deporte que requiere mucha concentración y sacrificio”, explicó. 

El proyecto ‘Escuela ADEA Ladies’ cuenta con el apoyo de la Consejería de Deportes del 
Cabildo Insular de La Palma, SG Eventos y Servicios Deportivos, Comercial Palma Reyme, 
Comercial Tendiña, Bardahl, Auto Édal Ocasión, Chapa y Pintura El Linar, CC Trocadero y 
Auto Édal Competición.


