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El Club ADEA cancela su último slalom de la
temporada
25/10/2021

La organización palmera había querido esperar hasta el último momento para encontrar
una nueva fecha para despedir la temporada, pero la actividad del volcán de Cumbre
Vieja, cuyo final indican los expertos que está lejos de producirse, unido a las pocas
fechas libres del calendario, ha provocado que el Club ADEA tome esta decisión.
La vida en La Palma está protagonizada por el ritmo que impone el volcán de Cumbre Vieja
que entró en erupción a primera hora de la tarde del domingo 19 de septiembre. Desde
entonces, todo ha quedado supeditado a su dureza y a sus consecuencias. El automovilismo,
obviamente, no iba a ser ajeno a las dificultades que ello implica.
Si hace unas semanas el Club ADEA comunicó la suspensión del III Slalom ADEA que se iba a
celebrar en Barlovento el sábado 2 de octubre, hoy, la entidad que preside Carlos Acosta, hace
lo propio con la cita que debía despedir la temporada sobre esta superficie. Prevista
inicialmente para el sábado 30 de octubre, la ilusión de este equipo organizativo pasaba por
encontrar un respiro del volcán para poder cerrar la temporada.
Pero la realidad es que la actividad del volcán de Cumbre Vieja no tiene viso de detenerse, al
menos a corto plazo, por lo que desde el Club ADEA se ha decidido cancelar, definitivamente,
la temporada, para que así los equipos tampoco esperen con incertidumbre esa última prueba
del año.
“Ahora, los esfuerzos han de centrarse donde deben centrarse”, reconoce Carlos Acosta.
“Nuestra ilusión era hacer esa carrera, por un lado, para cerrar el año deportivo, pero sobre
todo por recuperar algo de normalidad a la finalización del volcán; desgraciadamente, la
realidad es bien distinta”, lamenta el presidente del Club ADEA. “Nos ha tocado lidiar con una
pandemia y ahora con el volcán; no hay nadie en La Palma que no esté directa o
indirectamente relacionado con sus consecuencias, así que debemos encarar esta etapa de
nuestras vidas con la mayor entereza posible, siempre, a la espera de que vuelvan tiempos
mejores”, resumió el responsable de esta organización.
En lo deportivo, el dominador de la tierra en la isla de La Palma fue la pareja formada por Juan
J. Tacoronte y María Sáez, que con un Mitsubishi Lancer Evo IX se impusieron en el Rallye Isla
Verde y en los dos slalom disputados en la Villa de Mazo. Entre los Car Cross, José Luis
Fragiel se impuso en la primera visita al Circuito Llanos del Calvario, mientras que en la
segunda fue Joel Triana el que se llevó el gato al agua.

