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II Slalom ADEA Trofeo Mabel Joyeros 

Más de 20 equipos disputarán II Slalom ADEA 
Trofeo Mabel Joyeros 

30/6/2021 
La segunda cita en el Circuito Llanos del Calvario de la Villa de Mazo se disputa este 
sábado a partir de las 13:00 h. Lo hará en el sentido inverso a la primera prueba del año, 
generando así nuevos atractivos. Los Turismos y los Car Cross seguirán disputándose 
el protagonismo en esta cita del tinerfeño e insular de la especialidad. 

Un mes después de la primera cita de la temporada, el circuito de la Villa de Mazo volverá a ser 
protagonista gracias al II Slalom ADEA Trofeo Mabel Joyeros. Será la tercera cita sobre tierra 
en la Isla Bonita después del Rallye Isla Verde y del I Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi. 

Precisamente, el equipo protagonista de esas dos primeras pruebas no ha querido perderse 
este II Slalom ADEA Trofeo Mabel Joyeros. Juan J. Tacoronte y María Sáez repiten con su 
Mitsubishi Lancer Evo IX, una máquina que les permite seguir portando el cartel de favoritos. 

Entre los 12 equipos inscritos en Turismos, la batalla por el podio parece que será cosa de los 
vehículos tracción total. Pedro Martín-Luis Estévez repiten con el Citroën AX Turbo con el que 
ya superaron, hace unas semanas, a Juan Pedro García-Pedro Vera (Subaru Impreza), 
Francisco Pérez-Francisco Pérez (Subaru Impreza) y Jorge Pino-Roberto Martín (Toyota 
Celica), que también estarán presentes este fin de semana en el trazado de Mazo. Conrado 
Tacoronte-Iván González vuelven tras las buenas sensaciones de la primera experiencia del 
año, y lo hacen con su histórico Citroën AX 4x4. La nómina de vehículos tracción total la 
completa el Mazda 323 GTR de Daniel González-José Antonio Hernández. 

Entre los vehículos de tracción a un solo eje, Valentina García-Janet Antúnez portarán el 
número uno en el Dacia Sandero Cup de la ‘Escuela ADEA Ladies’. Alberto Vargas-Alberto 
Morín (Volkswagen Golf Turbo), Félix Rodríguez-Francisco San Blas (Peugeot 206), Jacomar 
Rodríguez-Aday Rodríguez (SEAT Ibiza) y Maikel Tacoronte-Leandro Pérez (Volkswagen Polo) 
completan este apartado. 

Una decena de Car Cross aportarán la salsa a este Slalom ADEA Trofeo Mabel Joyeros. José 
L. Fragiel, Joel Triana, José M. González y Carlos Hernández, todos con Yacar Cross, 
prometen emociones fuertes y, quizá, los mejores tiempos de la jornada. Miguel Á. Santana 
(Demon Car), Nelson Pérez (La Base SX 01), Aníbal de Luis (Kin Kar), Jeffrey Rodríguez 
(Casmar), Efrén Martín (Speed Car 2) y Víctor Verano (Speed Car 2) forman esta ventana de la 
competición. 

En el sentido inverso al de la primera cita del año, la prueba comenzará a las 13:00 h sobre tres 
mangas oficiales. Previamente, se celebrarán las verificaciones administrativas y técnicas entre 
las 10:00 h y las 12:00 h, todo ello en el Circuito Llanos del Calvario de la Villa de Mazo.


