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La ‘Escuela Adea’, este fin de semana en el XXII 
Rallye Isla Verde 

5/4/2022 
Sarah Steinkellner y Janet Antúnez disputarán este fin de semana la primera cita del 
regional de rallyes sobre tierra que tendrá lugar en los alrededores de la Villa de 
Garafía, en la isla de La Palma. Después del primer slalom de la temporada, y tras su 
incursión en asfalto con motivo del Shakedown FIALP, llega uno de los momentos 
señalados de la temporada para este proyecto del Club Adea. 

Este fin de semana se disputa el XXII Rallye Isla Verde, una cita que abrirá el regional de la 
especialidad y que tendrá lugar en los preciosos y técnicos tramos ubicados en la Villa de 
Garafía, en la isla de La Palma. 

En esa prueba estarán Sarah Steinkellner y Janet Antúnez, que por tercera vez esta 
temporada se pondrán a los mandos del Dacia Sandero Cup de la ‘Escuela Adea’. De 
hecho, Sarah y Janet encararán una de las citas señaladas en rojo en el proyecto formativo 
del Club Adea. Este equipo, cien por cien femenino, llegará al ‘Isla Verde’ tras el primer 
slalom del año celebrado en Mazo y tras una breve toma de contacto con el asfalto tras el 
Shakedown FIALP disputado el pasado fin de semana. 

“Será mi primer rallye sobre tierra, un desafío que me motiva. Estoy muy animada después 
de haber vuelto a pilotar el Dacia hace tan solo unos días”, asegura Sarah Steinkellner. 
“Quiero mejorar en todos los aspectos y este fin de semana vuelvo a tener una gran 
oportunidad. Hace unas semanas, cuando acabó el slalom, me emocioné mucho, he 
luchado mucho por este mundo y me siento muy arropada por el Club Adea”, subraya la 
piloto del Club Adea. En lo deportivo, asegura que “el Rallye Isla Verde será un reto: tramos 
nuevos para mí y una sola pasada de reconocimientos”. 

Así, Sarah Steinkellner y Janet Antúnez tienen por delante 10 pruebas especiales, 
distribuidas de la siguiente manera: ‘Tramo A’ (4,57 km a las 8:30 h, 10:15 h, 12:00 h y 13:08 
h), ‘Tramo B’ (6,03 km a las 9:05 h, 10:50 h y 12:35 h) y ‘Tramo C’ (5,18 km a las 14:58 h, 
15:58 h y 16:58 h). En total, serán algo más de 60 km de recorrido cronometrado sobre unos 
tramos únicos en Canarias. 

El proyecto ‘Escuela ADEA’ cuenta con el apoyo principal de la Consejería de Deportes del 
Cabildo Insular de La Palma y con la colaboración de Comercial Palma Reyme, SG Eventos 
y Servicios Deportivos, Nortec Ingeniería y Obras, VL Motorsport, Taller Cutillas, Carlos 
Javier Barreto Obras & Montajes y Molinete Sound – Sonido e Iluminación.


