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La FIALP agradece las muestras de solidaridad del 
colectivo del motor 

29/9/2021 
La Escudería Villa de Adeje y Juan Carlos Quintana, conjuntamente con la 
Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP), han hecho llegar a La Palma 
diferentes camiones cargados con material necesario para las personas afectadas 
por la erupción del volcán en Cumbre Vieja. 

La erupción del volcán en Cumbre Vieja, al oeste de la isla de La Palma, a primera hora 
de la tarde del domingo 19 de septiembre, ha cambiado la vida de miles de personas. La 
Isla Bonita vive, desde hace casi dos semanas, las consecuencias de la indomable fuerza 
de la naturaleza. Al mismo tiempo, ha sido una oportunidad para mostrar, una vez más, la 
solidaridad del pueblo canario. 

Desde las primeras horas, las muestras de apoyo y cariño no se han hecho esperar. 
Desde todos los rincones, las ayudas materiales y económicas a título personal no han 
tardado en llegar. En ese sentido, la familia del motor ha estado a la altura y su ayuda se 
ha hecho sentir en la isla de La Palma. 

La Escudería Villa de Adeje, así como el piloto Juan Carlos Quintana de la mano de la 
Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP), han hecho llegar diferentes 
camiones cargados hasta los topes. Este viaje solidario ayudará a los afectados por el 
volcán a superar estos primeros días absolutamente tristes y desgarradores. 

Fernando Capdevila, director deportivo de Copi Sport, también ha puesto en marcha una 
subasta con equipamiento de mucho valor para su equipo, al objeto de recaudar fondos 
para ayudar a Olegario Leal. El fotógrafo palmero, figura que conoce como nadie la 
historia del automovilismo de la isla, perdió su casa de manera reciente a causa del 
avance de la lava en su camino hacia el mar. 

“Estamos sufriendo lo que no habíamos imaginado”, destaca Pedro Pérez, presidente de 
la federación insular. “Al mismo tiempo, esta desgracia ha servido para valorar las 
enormes muestras de apoyo de nuestra familia del motor”, subrayó, emocionado, el 
máximo responsable del automovilismo en la isla. “En nombre de toda la isla: ¡muchas 
gracias!”. 

La Federación Insular de Automovilismo de La Palma quiere agradecer el esfuerzo del 
personal de seguridad, los cuales han trabajado de manera incansable desde el 19 de 
septiembre. A la población, le recuerda la importancia de seguir todas las indicaciones 
para superar este momento sin ninguna pérdida humana.


