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Valentina García y Janet Antúnez completan su
segundo capítulo a los mandos del proyecto
‘Escuela ADEA Ladies’
3/7/2021

García y Antúnez han seguido sumando kilómetros de experiencia, en esta ocasión en
el II Slalom ADEA Trofeo Mabel Joyeros, su segunda cita como equipo y segunda
aparición del proyecto ‘Escuela ADEA Ladies’. El equipo palmero ha confirmado una
nueva victoria en la clase B3 y en el Campeonato de Promoción.
El II Slalom ADEA Trofeo Mabel Joyeros ha acogido la segunda aparición oficial de
Valentina García y Janet Antúnez, equipo titular del proyecto ‘Escuela ADEA Ladies’. De
nuevo al volante del Dacia Sandero Cup con el que debutaron -en el mismo trazado del
Circuito del Calvario de la Villa de Mazo- hace apenas un mes, la pareja palmera iba a
centrar sus objetivos en seguir aprendiendo en cada una de las tres mangas previstas por la
organización.
Valentina y Janet aprovecharon esta jornada para seguir conociendo en profundidad las
posibilidades de su coche, un coche-escuela ideal para dar los primeros pasos en
competición. Fruto de ese trabajo, muy focalizado en la sensibilidad al volante, encarrilaron
una carrera que les ha aportado mucha información de cara a la segunda parte de la
temporada. Al término del día repitieron con la victoria entre los B3 y el Promoción.
“La verdad es que estoy bastante contenta con esta participación. Me encuentro más suelta
y con más confianza”, aseguró Valentina García. ”Es cierto que fuimos de más o menos,
pero ha sido debido a que íbamos probando diferentes cosas en el coche para ver cómo me
sentía en cuanto a comodidad. Nos dimos cuenta que el mejor set-up era el primero; ahí me
noté más rápida”, subraya la joven piloto palmera de 16 años de edad. En cuanto a la
compenetración con Janet, aseguró que “la comunicación es mucho mejor. Toca seguir
aprendiendo”.
“Cada kilómetro que Valentina y Janet vayan sumando va a ir en su beneficio”, ha indicado
Carlos Acosta. “Ha sido positivo que la segunda carrera no se haya hecho esperar respecto
a la primera, por lo que después de los cursos de formación y de dos pruebas empiezan a
acumular una experiencia que será clave de cara a la segunda parte de la temporada”,
destacó el presidente del Club ADEA.
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.

