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CON EL ESLOGAN “MAS FUERTES QUE EL VOLCAN”, SE CELEBRO EN MADRID 

UN CONCIERTO SOLIDARIO EN BENEFICIO DE LA ISLA DE LA PALMA 

 

El sábado 8/01/2022 se celebró en Madrid y en Las Palmas, un concierto solidario en 

beneficio la isla de La Palma. Participaron alrededor de 100 artistas y durante más de 

cuatro horas pudimos observar a través de las diferentes manifestaciones, canciones, 

música, mensajes de solidaridad…, que la isla de La Palma ardía con el fuego y cariño 

solidario de toda España, animando a los palmeros a mirar el futuro con la esperanza de 

volver a sus casas después de la tragedia sufrida por el volcán. 

Fue una noche de alivio y esperanza para los palmeros al constatar la solidaridad del 

pueblo español ante semejante pesadilla. También a lo largo de la noche mostraron 

imágenes de la tragedia, familias escapando de sus casas con fotos de familia, coches y 

remolques con cuatro muebles, dejando atrás sus pertenencias y su historia porque el 

fuego del volcán les apretaba, con lágrimas en los ojos, dejando sus casas llenas de 

recuerdos para siempre. 

Para estas familias que han perdido sus casas, sus fincas, la Iglesia, el cementerio porque 

todo se lo llevo el volcán, la desesperación es tan profunda que ni la música ni las 

canciones de solidaridad del concierto llegan a calmar el dolor y sufrimiento de la 

tragedia. 

Pero el dolor compartido, junto al cariño y la solidaridad del pueblo español acompaña 

a mirar el futuro con perspectiva diferente, falta que las ayudas prometidas por el 

Gobierno Español y otras ayudas lleguen con la mayor brevedad para calmar el dolor y 

que estos hogares puedan construir el futuro dejando atrás los sufrimientos del pasado. 

Felicitamos a TVE por la organización del concierto solidario con los palmeros, a todos 

los artistas que se han sumado para que sus voces y melodías lleguen no solo a los 

hogares y corazones de los palmeros, sino también, al corazón de miles de españoles, 

vivan en la península o en el extranjero. 
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Pero el fuego y el drama del volcán, a cada uno de nosotros y a nuestras asociaciones 

nos puede ayudar a ser más solidarios, no solo con los palmeros que nos parece 

estupendo, sino también con las personas de nuestro entorno que necesitan nuestro 

apoyo, en estos penosos tiempos que estamos viviendo de contagios de pandemia. Os 

animo a mirar de cerca las necesidades de las personas de nuestro entorno y ayudarlas 

en la medida de lo posible. 

Os recordamos que la Confederación APFERF inicio la campaña solidaria de ayuda a la 

isla de La Palma el 26/11/2021, sin canciones ni música como el concierto de Madrid, 

pero con el mismo objetivo, ayudar a los palmeros y esperamos vuestra generosidad.  

Algunas asociaciones y muchas personas ya han colaborado con sus cheques de ayuda 

a los palmeros y les felicitamos, más tarde publicaremos la suma recaudada, las 

organizaciones y personas que han colaborado y a quién se entrega la suma recaudada.   

Hacemos una llamada solidaria a las asociaciones y personas que todavía no han 

colaborado en la campaña de ayuda a los palmeros. Adjuntamos de nuevo el 

documento de la campaña de la Confederación APFERF con las indicaciones necesarias 

para facilitar vuestra participación.  Para las personas que no reciban el documento de 

la campaña de la Confederacion, 

Puede entregar su ayuda en la cuenta del CIC Paris Opera Ciberbanco: 

 26, rue  du  4  Septembre 75009 Paris. 

                                 IBAN: FR76 3006 6110 0000 0205 3210 314 

A todas y a todos, Feliz y Prospero año nuevo, que la salud y la solidaridad nos 

acompañen para sobrepasar las anomalías que estamos sufriendo a causa de la 

pandemia. 

Un cordial saludo y mucho ánimo, 

Jose Maria Oliver, 

Presidente Confederación APFERF.                               Paris, 8 de enero 2022. 


