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Campeonato Autonómico de Slalom 

 

El Campeonato Autonómico de Slalom inicia su capítulo 2013 este 

mismo fin de semana en la isla de La Palma 
 

- El Slalom ADEA Trofeo ‘Corpus Christi’ reúne a más de 40 equipos, lo que supone 

un excepcional arranque del campeonato.  

 

El Campeonato Autonómico de Slalom empieza con buen ritmo. El Slalom 

ADEA Trofeo ‘Corpus Christi’ que se celebra este fin de semana en la isla de La 

Palma agrupa a más de 40 equipos en su lista de inscritos, seis de ellos en el apartado 

destinado a los Car Cross. 

 

En apenas un par de semanas la Isla Bonita ha sido referencia en la modalidad 

de tierra, primero con los rallyes y ahora con los slalom. En ambas ocasiones el nivel 

de participación ha sido sobresaliente, con calidad y cantidad suficiente como para 

disfrutar de la competición en toda su plenitud. 

 

Los campeones quieren defender sus títulos desde la primera cita, y de ahí se 

entiende la participación de David Martín-Luis Estévez. Los pilotos del Citroën AX 

4x4 vuelven a correr en casa y sólo unos días después de brillar en el Rallye Isla Verde 

–primera cita del Autonómico de rallyes sobre tierra-, y sin duda son de los grandes 

favoritos en ADEA. A pesar de todo no lo tendrán fácil, ya que hay una competencia 

bien armada, con Luis Piñero-Melania Hernández y Antonio Félix Pérez-David 

Perdomo, con sendos Lancia Delta Integrale, además de Rayco Hernández-Tecorice 

Hernández (Mazda 323 4x4), Juan García-Pedro Vera (Subaru Impreza) y David 

Pérez-Eduardo Henríquez (Citroën Saxo 4x4). 

 

Sin duda el apartado de los espectaculares Car Cross es el más animados de los 

últimos tiempos. Desde la isla de Fuerteventura llega José Luis Fragiel, que defiende 

título, y en el trazado de ADEA se las tendrá que ver con José Francisco Acosta, Yoel 

Triana, José Rodríguez, José Beltrán y José Manuel González. Los pequeños bólidos 

de esta categoría serán a todas luces un gran atractivo en el selectivo trazado de la Isla 

Bonita. 

 

El Circuito de ADEA en Llano del Calvario verá rodar a los participantes a 

partir de las 13:00 h del 1 de junio, trazado en el que competirán por espacio de tres 

mangas. Previamente, en la misma jornada, tendrá lugar las verificaciones 

administrativas y técnicas.  


