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Mala fortuna en el ‘Isla Verde’ para Sarah
Steinkellner – Janet Antúnez
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Las titulares de la ‘Escuela Adea’ tuvieron que quedarse después del cuarto tramo
cronometrado al romperse un retén de la caja de cambios. Sin embargo, la lectura
positiva para las del Dacia Sandero Cup es que ambas ya conocen la exigencia de un
rallye sobre tierra.
Dentro del programa 2022 de la ‘Escuela Adea’, el XXII Rallye Isla Verde era una de las
citas subrayadas en rojo. Competir en una prueba de esta categoría supone una importante
experiencia, de manera especial para Sarah Steinkellner y Janet Antúnez, que hasta la
fecha no contaban en su haber con una participación de este calibre.
Después de los reconocimientos celebrados en la jornada del viernes en los alrededores de
la Villa de Garafía, Sarah y Janet estaban decididas a lanzarse a unos tramos tan bonitos
como exigentes, especialmente para un vehículo escuela como es el Dacia Sandero Cup.
Pronto, las de la ‘Escuela Adea’ encontraron las primeras dificultades en el camino, al
pinchar en el segundo tramo cronometrado la rueda delantera izquierda, lo que les hizo
perder un tiempo importante. Analizando las circunstancias, Steinkellner y Antúnez
encararon la repetición de los tramos de ‘San Antonio del Monte’ y ‘Cueva de Agua’ con
mayor optimismo y confianza. Eso se tradujo en una considerable rebaja en sus cronos, una
evolución lógica que pronto quedó truncada.
El Dacia Sandero Cup llegaba a la asistencia situada en San Antonio del Monte con un
problema en un retén de la caja de cambios que, de manera definitiva, les obligaba a tomar
el camino del abandono.
“Ha sido una lástima porque ya comenzábamos a pasarlo bien”, reconoció Sarah
Steinkellner. “La primera pasada fue difícil porque todo era nuevo para nosotras, pero en la
repetición mejoramos mucho y nos encontrábamos más cómodas, pero lamentablemente
llegó el problema del retén y nos quedamos sin disputar la segunda mitad de la prueba”,
lamentó la piloto de la ‘Escuela Adea’.
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.

