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III Slalom ADEA – Trofeo Barlovento 

Los equipos de la ‘Escuela ADEA’ superan con 
nota la prueba de Barlovento 

9/10/2022 
Adaptándose con progresividad a un terreno nuevo para ellos, Jonathan Barrero-
Alberto León y Sarah Steinkellner-Ainoha Cebrián culminaron con una sonrisa el III 
Slalom ADEA – Trofeo Barlovento. Después de una apasionante jornada, los dos 
Dacia Sandero Cup acabaron separados ¡por 33 centésimas! 

Nueva capítulo de la temporada 2022 para la ‘Escuela ADEA’, que con Jonathan Barreto-
Alberto León y Sarah Steinkellner-Ainoha Cebrián disputaron el III Slalom ADEA – Trofeo 
Barlovento, o lo que fue lo mismo, la penúltima cita del calendario insular de tierra de la isla 
de La Palma. 

Esta prueba era todo un reto para los integrantes de esta apuesta deportiva del Club ADEA. 
Una pista técnica y diferente a lo habitual puso a prueba sus progresos para acabar, 
después de tres mangas, separados ¡por apenas 33 centésimas! En esta ocasión, aunque 
no fuese lo más importante, Barreto-León superaron a Steinkellner-Cebrián, en ambos 
casos, sumando puntos para el certamen de promoción. 

“En la primera pasada nos lo tomamos con calma para ver cómo iba todo. En la segunda 
apretamos para mejorar el tiempo y acabamos muy contentos”, destacó Jonathan Barreto. 
“En la última manga íbamos súper bien, pero en la última curva cometimos un error en una 
zona muy mojada y perdimos algo de tiempo. Pero en general ha sido un gran fin de 
semana, una experiencia inolvidable”, valoró el joven piloto de Garafía. 

“Me costó adaptarme”, reconoció Sarah que, como su compañero, se enfrentaba a un tramo 
inédito y a una nueva caja de cambios en su Dacia Sandero Cup. “Logramos bajar el tiempo 
en cada manga; me notaba progresando, sobre todo en la última prueba cronometreada. 
Considero que nos hemos superado este fin de semana; me encuentre lo que me 
encuentre, acabaré adaptándome y logrando el objetivo que quiero, y eso es una 
enseñanza muy importante que me brinda el Club ADEA”, subraya Sarah. 

No acaba aquí la temporada de la ‘Escuela ADEA’, ya que a la temporada de tierra algún le 
faltan capítulos por desarrollar, por lo que los Dacia Sandero Cup del equipo seguirán dando 
guerra y multiplicando experiencias para Jonathan Barreto, Alberto León, Sarah Steinkellner 
y Ainoha Cebrián. 

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.


