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Positiva visita de la ‘Escuela ADEA’ al Slalom 
de Tinajo celebrado en Lanzarote 

25/7/2022 
Sarah Steinkellner-Janet Antúnez y Jonathan Barreto-Alberto León sumaron unos 
importantes puntos en la Clase 3 del Campeonato de Canarias de Slalom. Pero, más 
allá de ese aspecto, las dos parejas del Dacia Sandero Cup valoraron de manera 
espectacular su primera experiencia en competición fuera de la isla de La Palma. 

Después del esperado inicio en la isla de La Palma, a la ‘Escuela ADEA’ le llegó el turno de 
poner rumbo a otros puntos del archipiélago canario. Así, con el refuerzo especial del 
Ayuntamiento de Garafía, FVR Construcciones y el Ayuntamiento de Puntagorda, Sarah 
Steinkellner-Janet Antúnez y Jonathan Barreto-Alberto León pusieron dirección al Slalom de 
Tinajo (Lanzarote), puntuable para el Campeonato de Canarias de la especialidad. 

Allí, en un verdadero tramo de rallyes, lograron exprimir sus capacidades y las de sus 
respectivos Dacia Sandero Cup. Un horizonte desconocido para ellos que ha sido una gran 
escuela a lo largo de las cuatro mangas de competición y las correspondientes de 
reconocimiento. El resultado, además, también ha sido positivo, ya que han seguido 
sumando puntos en la Clase 3 del Regional, unos puntos que mantiene a ambas parejas en 
las primeras posiciones de este apartado. 

“No tengo palabras, la prueba ha sido impresionante”, aseguró Sarah. “Nos sentimos muy 
cómodas con las notas, a pesar del poco tiempo que disponíamos para elaborarlas; notaba 
que íbamos muy bien”, subrayó. “Nos lo pasamos genial y la sensación fue bestial, una 
experiencia increíble y desde hoy es mi tramo favorito”, expresó Steinkellner, que durante la 
prueba tuvo que superar un problema de amortiguador y de frenos. “Voy a estar agradecida 
toda la vida por esta oportunidad”, concluyó. 

“En la primera pasada salimos con mucha presión de aire y tuvimos un susto en una curva, 
pero a partir de ahí fuimos mejorando”, destacó Jonathan. “Las dos últimas mangas fueron 
perfectas, me encantaron. La experiencia de viajar a Lanzarote y de compartir el viaje con el 
equipo ha sido brutal”, indicó el joven piloto de Garafía. 

Ahora, después de esta visita a Lanzarote, el Club ADEA y su ‘Escuela’ prepararán la 
segunda parte de la temporada, a la que aún le quedan varios capítulos que contar. 

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.


