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II Slalom ADEA – Trofeo Corpus Christi 

La Escuela ADEA, en el estreno del 
Campeonato de Canarias de Slalom 

15/6/2022 
Jonathan Barreto-Alberto León y Sarah Steinkellner-Janet Antúnez, con sendos Dacia 
Sandero Cup, competirán este fin de semana en el II Slalom ADEA – Trofeo Corpus 
Christi. La prueba, que tendrá lugar en la pista de Mazo, dará el pistoletazo de salida 
al certamen regional de la especialidad. 

La Escuela ADEA vuelve a llamar a la puerta. Este fin de semana, concretamente el sábado 
18 de junio, se celebrará el II Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi, prueba a la que asistirán 
Jonathan Barreto-Alberto León y Sarah Steinkellner-Janet Antúnez. Con ella comienza el 
Campeonato de Canarias, al mismo tiempo que tendrá lugar la tercera parada del Insular de 
tierra, tras el primer slalom del año y el rallye de tierra. 

Jonathan Barreto y Alberto León volverán a subirse al Dacia Sandero Cup después de su 
debut en el mes de marzo. Aunque tuvieron una breve toma de contacto con el asfalto con 
motivo del Shakedown FIALP celebrado en abril, el equipo de Garafía volverá a entrar en 
contacto con la tierra de manera oficial. 

“El objetivo es salir y terminar, pero sobre todo aprender, ya que ese es el espíritu de la 
Escuela ADEA”, destaca el joven piloto palmero, aún menor de edad. “Quiero centrarme en 
coger más confianza con el copiloto y con las notas; con esa ayuda me he dado cuenta de 
que voy mucho mejor”, subraya Barreto, ya con la mente puesta en la cita del sábado. 

Por su lado, Sarah Steinkellner y Janet Antúnez disputarán su tercera prueba bajo el 
paraguas del Club ADEA, ya que ellas sí que hicieron el Rallye Isla Verde. Con más 
kilómetros de experiencia, sus miras están puestas en seguir progresando. 

“Después del rallye estoy más tranquila”, apunta Sarah. “Allí sentí que progresamos a pesar 
del abandono; al final, estar en la Escuela ADEA es un aprendizaje y tenemos que 
aprovecharlo”, asegura la piloto del Dacia Sandero Cup. 

El II Slalom ADEA – Trofeo Corpus Christi se disputará este sábado a partir de las 13:00 h. 
Será sobre tres mangas al Circuito Llanos del Calvario de la Villa de Mazo, escenario que 
volverá a contar con la presencia siempre cálida de los aficionados. 

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.


