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Campeonato Autonómico de Slalom 

 

Semana intensa en el Campeonato Autonómico de Slalom 
 

- El pasado sábado David Martín venció en el Slalom de ADEA (Turismos), mientras 

que este fin de semana se disputa el Slalom de La Oliva, en Fuerteventura.  

 

El Campeonato Autonómico de Slalom celebra en este inicio del mes de junio 

las dos primeras fechas del campeonato. Si hace unos días se disputó un brillante 

Slalom de ADEA en la isla de La Palma, el próximo sábado le tocará el turno al 

Slalom de La Oliva que se disputa en Fuerteventura. 

 

Los vencedores en la Isla Bonita fueron David Martín y Luis Estévez, que al 

volante del efectivo Citroën AX 4x4 empiezan con buen pie su defensa del título. El 

equipo palmero combina además su buen arranque en slalom con el de los rallyes 

sobre tierra, donde ocupan el segundo lugar tras celebrarse el ‘Isla Verde’. El segundo 

lugar en el provisional de slalom es para la pareja formada por Luis Piñero-Melania 

Hernández (Lancia Delta Integrale), copando el podio el Subaru Impreza de Juan 

García-Pedro Vera. 

 

Tras el Slalom de ADEA, las categorías quedan de la siguiente manera. Aitor 

Morales-Yamilei Ramírez (BMW 325) mandan en la ‘2’, Jorge Rodríguez-Christian 

García (Toyota Starlet) hacen lo propio en la ‘3’, Carlos Martín-Iván Martín (Honda 

Civic) andan al frente en la ‘4’, dando paso ya a los más potentes. El Volkswagen Golf 

de Airam Martín-Héctor Rodríguez domina la categoría ‘5’, los vencedores Martín-

Estévez la ‘6’, Piñero-Hernández lo hacen en la ‘7’ y Remigio Rovira-Alberto 

Hernández (Toyota Hilux) dominan la ‘8’. 

 

Entre los Car Cross la victoria y el correspondiente liderato provisional es para 

José Francisco Acosta, que acabó por delante de Yoel Triana y José Luis Fragiel, 

completando la clasificación José Manuel González. 

 

Slalom La Oliva 

Y el próximo sábado el Slalom de La Oliva tomará el testigo como segunda 

cita del Campeonato Autonómico de Slalom. En tierras majoreras será difícil 

encontrar un favorito, contando con nada menos que tres Mitsubishi Lancer Evo en 

manos de Manuel García-Jesús Valido, Sergio López-Kilian Camacho y Manuel 

Gutiérrez-Francisco Cabrera. Como alternativa a los ‘Mitsu’ estará el SEAT León de 

Víctor Franquiz-Raúl Díaz, que vuelve a su configuración de tracción total. 

 

Entre los Car Cross Raúl Armas y José Luis Fragiel aparecen como únicos 

inscritos, por lo que la oportunidad del segundo para pasar a liderar la provisional son 

muy altas, si tenemos en cuenta el podio que cosechó hace unos días en ADEA.   


