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Este jueves, cierre de inscripciones del II Slalom 
ADEA Trofeo Mabel Joyeros 

21/6/2021 
La próxima semana, el Circuito Llanos del Calvario acogerá la tercera cita de la 
temporada sobre tierra, después del Rallye Isla Verde y el I Slalom ADEA Trofeo Corpus 
Christi. De momento, entre los turismos, Juan J. Tacoronte y María Sáez han sido los 
dominadores al volante de su Mitsubishi Lancer Evo IX. 

No hay descanso en el Club ADEA, un equipo que se ha tomado el regreso de las 
competiciones a la isla de La Palma a la altura de las circunstancias. Después de los cursos 
formativos realizados en la pretemporada, y tras organizar el XXI Rallye Isla Verde y el I Slalom 
ADEA Trofeo Corpus Christi, ambas puntuables para sus respectivos campeonatos regionales, 
le llega el turno al II Slalom ADEA Trofeo Mabel Joyeros que tendrá lugar, nuevamente, en el 
Circuito Llanos del Calvario de la Villa de Mazo. 

Esta cita, puntuable para el certamen provincial de la especialidad y para los campeonatos de 
tierra de la isla de La Palma, se disputará el sábado 3 de julio a partir de las 13:00 h. Siguiendo 
la nueva normativa, el Club ADEA recuerda que el cierre de inscripciones de esta prueba está 
previsto para este jueves 24 de junio a las 14:00 h. Los derechos de inscripción son los 
siguientes: 130 euros en términos generales, 100 euros para el apartado de Promoción y 90 
euros para los que lleguen desde una isla diferente a La Palma. 

La lista oficial de inscritos se publicará el próximo 30 de junio. La competición comenzará justo 
después de celebrar las verificaciones administrativas y técnicas, las cuales arrancarán a las 
10:00 h del 3 de julio en el propio Circuito Llanos del Calvario. Como viene siendo habitual, se 
celebrarán tres mangas cronometradas. 

Hasta la fecha, el dominador del Campeonato de La Palma de Tierra es Juan J. Tacoronte, con 
María Sáez de copiloto, que con su Mitsubishi Lancer Evo IX suma 105,3 puntos después de 
sus triunfos en el XXI Rallye Isla Verde y el I Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi. Con 82,8 
puntos se encuentra Daniel González (Mazda 323 GTR) –junto a José Pérez-, completando el 
podio provisional el Citroën AX de Pedro David Martín y su copiloto Luis Estévez, los cuales 
cuentan con 40,8 puntos. En el apartado de Promoción, Valentina García-Janet Antúnez (Dacia 
Sandero), las titulares del equipo ‘Escuela ADEA Ladies’, comandan este apartado. Entre los 
Car Cross, Joel Triana aventaja a Miguel Ángel Santana y Aníbal de Luis tras computar la 
primera de las tres citas previstas para ellos. 

A partir del próximo slalom del Club ADEA, las clasificaciones comenzarán a adquirir una 
importancia vital, no en vano, apenas restarán dos pruebas más para completar la temporada 
de tierra en la isla de La Palma.


