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Más de 30 equipos cierran la temporada en La 
Palma con el IV Slalom ADEA – Trofeo Femarpal 

29/11/2022 
La temporada de tierra en la isla de La Palma toca a su fin con la celebración, 
este sábado 3 de diciembre, de la quinta cita de la temporada. Más de 30 equipos 
tomarán la partida en la pista de Mazo, en una carrera en la que el número uno 
ha sido adjudicado, a modo de homenaje, a Paco Romero, que nos dejaba hace 
escasos días. La competición comenzará a las 11:00 h. 

Final por todo lo alto para despedir la temporada de motor en la isla de La Palma. 
Desde 2019 no se había podido disfrutar de una temporada al completo en la Isla 
Bonita y el IV Slalom ADEA – Trofeo Femarpal pondrá el broche a un curso que ha 
sido espectacular y vibrante para los aficionados. 

El sábado 3 de diciembre, el Circuito Llanos del Calvario en la Villa de Mazo hará rugir 
los motores desde las 11:00 h, en una cita que rendirá homenaje a la figura de Paco 
Romero, que fallecía hace unos días. Como pilar que fue en la historia de las pruebas 
sobre tierra en Canarias, el Club ADEA le ha reservado el número uno en la lista oficial 
de inscritos. 

En lo deportivo, Pedro David Martín-Jeremy Martín defienden liderato con el Citroën 
AX T4 Turbo en la vuelta del certamen a la pista de Mazo. Antonio Félix Pérez-
Alexander Melián (Lancia Delta Integrale) se suman a la lucha por una victoria que se 
les escapó a comienzos de año. Por otro lado, Alejandro Méndez-Joel Triana, 
segundos en la provisional del campeonato, apurarán sus opciones al título con un 
Mitsubishi Colt 4WD cedido por Daniel Cabrera-Samuel Martín, que también 
competirán en esta cita. 

La pelea por el podio cotiza al alza este fin de semana, con la presencia de Héctor 
Rodríguez-Ricardo Díaz (Lancia Delta Integrale), Daniel González-Eliana Perera 
(Mazda 323 GTR), Francisco Pérez-Francisco Pérez (Subaru Impreza) y Celestino 
Pérez-Pedro Díaz (Toyota Celica GT Four). Sin duda, las espadas estarán en todo lo 
alto, aspecto que disfrutarán los aficionados. 

Con dos unidades en el apartado de propulsión trasera, cabe destacar en este 
apartado la presencia de Jesús Tacoronte-María Sáez, que tomarán la partida con un 
BMW 325, mientras que con un BMW E36 Compact estarán Daniel Rodríguez-Diego 
Aguiar. 

Entre los vehículos de tracción delantera la batalla también está asegurada. Carlos 
Acosta-Alberto de Paz reaparecen con un Skoda Fabia N3, un modelo que empieza a 
ser habitual en este tipo de pruebas. Juan Pedro García-Saúl Delgado (Opel Kadett), 
Félix Rodríguez-Benahoare Hernández (Peugeot 206 16v) y Aquilino Cruz-Francisco 
Fumero (Peugeot 309 GTI), entre otros, son algunos de los equipos que figura 
inscritos en este apartado. 



La ventana de promoción volverá a enfrentar a Sara Rodríguez-Raúl Hernández 
(Volkswagen Golf), Sarah Steinkellner-Ainoha Cebrián (Dacia Sandero Cup) y 
Jonathan Barreto-Alberto León (Dacia Sandero Cup), tres equipos que volverán a retar 
a la referencia de esta temporada, Moisés Rodríguez-Eduardo Melgar (Peugeot 306 
XSI), Como ‘novel’, Saúl Yeray Hernández debutará en competición junto a Carlos 
Pais y al volante de un Skoda Fabia N3. 

Nutrida presencia femenina en este IV Slalom ADEA – Trofeo Femarpal, con las 
mencionadas Sara Rodríguez y Sarah Steinkellner, que se suman a Paula Palmero al 
volante de sus respectivos vehículos, además de Ainoha Cebrián, Davinia Lorenzo, 
María Sáez y Eliana Perera en tareas de copilotaje. 

Entre los car cross, Nelson Pérez (La Base SX 01 750) llega como líder claro en su 
apartado. Será candidato a la victoria, al igual que José Manuel González (Yacar 
Cross 750) y Efrén Martín (Speed Car 2 750), los dos equipos con opciones al título 
además del primer clasificado, en un apartado que suma cerca de una decena de 
participantes. 

Para aprovechar las horas de luz de esta época del año, el Club ADEA ha adelantado 
los horarios habituales. Así, las verificaciones administrativas y técnicas comenzarán a 
las 8:00 h, mientras que el inicio de la competición se ha fijado para las 11:00 h. En 
total se celebrarán tres mangas oficiales. 

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


