
NP 15 / 22 | Federación Insular de Automovilismo de La Palma 
II Slalom ADEA – Trofeo Corpus Christi 

La temporada de tierra en la isla de La Palma llega a su 
ecuador 

17/6/2022 
Este sábado, el Circuito Llanos del Calvario, en la Villa de Mazo, acoge la tercera 
prueba sobre tierra de la temporada 2022. La cita que organiza el Club ADEA va a 
dar el pistoletazo de salida al Campeonato de Canarias con un II Slalom ADEA – 
Trofeo Corpus Christi que se aproxima a los 40 equipos participantes. 

La temporada palmera de automovilismo continúa adelante con una nueva cita. Si mayo 
fue protagonista con dos citas sobre asfalto, el mes de junio lo será con el regreso de la 
tierra a la pista de Mazo. Este sábado se disputará en el Circuito Llanos del Calvario un 
nuevo slalom, el segundo de la temporada y la tercera fecha sobre esa superficie, con lo 
que el Campeonato Insular llega a su ecuador. 

El II Slalom ADEA – Trofeo Corpus Christi alza, además, el telón del Campeonato de 
Canarias de la especialidad, por lo que se han dado cita cerca de 40 equipos en la que 
es, sin duda, una de las inscripciones más numerosas de los últimos tiempos. 

Después del I Slalom ADEA – Trofeo Auto Édal y del Rallye de tierra Isla Verde, Pedro 
David Martín-Jerey Martín, sobre un Citroën AX 4x4 Turbo, lideran la clasificación 
provisional con 96,8 puntos. La segunda posición es para Alejandro Méndez, que con un 
Skoda Fabia N3 cuenta con 79,7 puntos. Con una máquina similar, la debutante Paula 
Palmero –con Davinia Lorenzo de copiloto (segunda en ese apartado)- es tercera con 
66,9 puntos en su casillero. Con un resultado en su hoja de ruta, Juan Jesús Tacoronte-
María Sáez se han colocado muy cerca de las posiciones de podio. Los del Mitsubishi 
Lancer Evo IX, inscritos en la cita de este fin de semana, vuelven a partir con la vitola de 
favoritos. 

Los Car Cross disputarán aquí su segunda prueba del año. José Manuel González 
(YaCar Cross 750) lidera la tabla insular con 39 puntos, por los 34 de Nelson Pérez (La 
Base SX01 750) y los Aníbal de Luis (KinCar 600). 

En el Campeonato de Promoción, Moisés Rodríguez-Eduardo Melgar (Peugeot 306 XSI) 
hacen buenos sus 39 puntos, por los 34 de Jonathan Barreto y Alberto León (Dacia 
Sandero Cup y los 31 de Sarah Steinkellner –junto a Janet Antúnez- sobre otro Dacia. 

El II Slalom ADEA – Trofeo Corpus Christi, que se desarrollará sobre tres mangas en la 
pista de Mazo, comenzará este sábado 18 de junio a las 13:00 h.


