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El III Slalom ADEA – Trofeo Barlovento, a punto 
para el próximo 8 de octubre 

1/10/2022 
Después de las lluvias que cayeron hace unos días, el Club ADEA, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Barlovento, ha estado trabajando en la 
pista que acogerá la próxima cita del campeonato insular de tierra. La 
organización ha previsto una sesión de reconocimientos, en caravana, para la 
tarde del viernes 7 de octubre. 

Si la temporada pasada la erupción del volcán evitó que se celebrase el Slalom ADEA 
– Trofeo Barlovento, en esta ocasión la prueba palmera se ha hecho fuerte ante el 
paso de la tormenta Hermine. El trabajo del Club ADEA, de la mano con el 
Ayuntamiento de Barlovento, va a permitir que los equipos inscritos compitan con 
todas las garantías el próximo sábado 8 de octubre. 

La cara este de la isla de La Palma recibió abundante agua, pero la prueba del Club 
ADEA no corre ningún tipo de peligro. De este modo, la cuarta prueba del Insular de 
tierra, tras dos slalom y un rallye y para garantía de los equipos inscritos, sigue el 
curso inicialmente previsto. De hecho, será una prueba crucial en el campeonato, tanto 
por ser la penúltima del calendario como por ser la única que tiene lugar fuera de la 
pista de la Villa de Mazo. 

Por esa misma razón, la organización, con buen criterio, habilitará una jornada de 
reconocimientos en la tarde del viernes 7 de octubre. Será a partir de las 17:00 h, en 
caravana, para una toma de notas y dos pasadas más. Si algún equipo no puede por 
alguna causa justificada, puede contactar con la organización en el e-mail oficial, 
club.adea.automovilismo@gmail.com. 

El Club ADEA agradece la colaboración del Ayuntamiento de Barlovento y del Cabildo 
de La Palma con su Consejería de Deportes al frente.


