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Alejandro Méndez-Jesús Sánchez cierran la 
temporada venciendo en el IV Slalom ADEA – 

Trofeo Femarpal 

3/12/2022 
Estrenándose a los mandos de un Mitsubishi Colt 4WD, el equipo palmero se 
impuso en la manga definitiva, acabando por delante de Antonio Félix Pérez-
Alexander Melián (Lancia Delta Integrale) y de Pedro David Martín-Jeremy Martín 
(Citroën AX T4 Turbo). Entre los Car Cross, clara victoria para el Yacar Cross 750 
de José Manuel González. 

La isla de La Palma ha despedido su temporada de motor con la celebración del IV 
Slalom Adea – Trofeo Femarpal. Más de 30 equipos se dieron cita en una prueba que 
fue todo un espectáculo para los aficionados asistentes. 

En lo puramente deportivo, sensacional triunfo de Alejandro Méndez-Jesús Sánchez. 
El equipo palmero, que llegaba en la segunda posición de la general, se estrenó a lo 
grande a los mandos de un Mitsubishi Colt 4WD. El 3:03.270 logrado en la última 
manga fue definitivo para superar en 386 milésimas a Antonio Félix Pérez-Alexander 
Melián, que con el Lancia Delta Integrale volvieron a rozar la victoria en un trazado que 
les encaja como un guante. 

Lo reñido de esta quinta cita sobre tierra de la temporada lo demuestra cómo quedó el 
podio final. La tercera plaza del cajón fue para los referentes de todo el año, Pedro 
David Martín-Jeremy Martín, que acabaron a 739 milésimas del primer puesto y a sólo 
353 de la segunda plaza. Todos los registros se lograron en la última manga. 

Celestino Pérez-Pedro Díaz (Toyota Celica GT Four) y Daniel Cabrera-Samuel Martín 
(Mitsubishi Colt 4WD), completaron las cinco primeras posiciones en la categoría 
reservada a los turismos. 

Gregorio San Juan-David Hernández se impusieron entre los vehículos de tracción 
delantera, en un duelo sobre Skoda Fabia N3 en el que superaron a Carlos Acosta-
Alberto de Paz por sólo 862 milésimas. Por su parte, Daniel Rodríguez-Diego Aguiar 
(BMW E36 Compact) fueron los más rápidos en propulsión. 

En el Campeonato de Promoción, nueva victoria para conformar el título de la pareja 
formada por Moisés Rodríguez-Eduardo Melgar (Peugeot 306 XSI), mientras que en 
Novel, Saúl Yeray Hernández-Carlos Pais (Skoda Fabia N3) completaron las tres 
mangas en la jornada de su debut. 

En cuanto a los Car Cross, dominio total y absoluto de José Manuel González (Yacar 
Cross 750), que en la segunda manga logró su mejor registro al detener el reloj en 
2:55.602. Carlos Hernández (Yacar Cross 600) fue segundo –y primero de su 



categoría- a 4,078 segundos, dejando en el tercer lugar a Nelson Pérez (La Base 
SX01 750), que terminó el día a 241 milésimas del anterior. 

Con esta prueba concluye la temporada de tierra en la isla de La Palma, una superficie 
en la que el Club Adea ha organizado cuatro slalom (tres en Mazo y uno en 
Barlovento) y un rallye sobre tierra. En total, cinco pruebas que han servido para 
aportar su granito de arena al automovilismo de la Isla Bonita. 

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.


