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El 19 de septiembre la vida de la población de la isla de La Palma cambió para siempre. 
Todos presenciamos el comienzo de una erupción volcánica sin precedentes. La vida del
Valle de Aridane se paralizó ese día a las 15.10 de la tarde.
Durante un mes, la actividad lectiva de los centros educativos de la zona oeste de la isla
se vio interrumpida. El alumnado de nuestro centro se volcó a ayudar en lo que pudo sin
dudarlo un segundo.
Fue en esos días, en los que en nuestra cabeza empezó a rondar la idea de aportar
nuestro granito de arena a esta etapa histórica tan excepcional.
Al volver al aula planteamos la posibilidad de realizar un proyecto desde Ciencias de la 
 Tierra y del Medio Ambiente, optativa de 2º de Bachillerato de Ciencias.
Ese proyecto se ha materializado en esta publicación, la cual aúna testimonios de
personas relacionadas con la emergencia volcánica.
No están todos los que deberían ser, la lista de entrevistados podría ser más extensa. La
duración del curso lectivo nos llevó a marcar unos límites. Esto no impide que en años
venideros este proyecto se pueda ampliar, ya que es ahora cuando tenemos en nuestra
isla "un laboratorio" por explorar y estudiar. 
La identidad que  caracteriza a nuestro centro, el IES El Paso, se  hace palpable en 
 proyectos y ejes temáticos con los que hemos relacionado las  entrevistas que hemos
realizado.
Los proyectos que han guiado estas entrevistas son:
Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad, 
 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género,  Patrimonio Social, Cultural e Histórico
Canario,  Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad y Prevención y Riesgos
laborales.
En este trabajo hemos puesto todo nuestro cariño e ilusión. Tenemos la mirada puesta en
la esperanza de empezar a cerrar las heridas y poder conseguir esa tan ansiada
reconstrucción de nuestra isla.
No nos queda duda que resurgiremos de las cenizas y seremos más fuertes.

 
 

Alumnado de 2º de Bachillerato de Ciencias
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 SEMANA 1 

19 DE SEPTIEMBRE 

SEMANA 2 

DÍAS ANTES DE LA ERUPCIóN.... 
DESDE  EL  1 1  DE  SEPT IEMBRE ,  D ÍAS  ANTES  DE  QUE  EL  MAGMA  SE  ABR IERA  PASO  EN  LA  ZONA  DE  CABEZA  DE  VACA ,  EN  E L

MUN IC IP IO  DE  E L  PASO ,  SE  REG ISTRARON  MÁS  DE  2 5 . 000  SE ÍSMOS ,  SEGÚN  LA  C I FRA  QUE  D IO  EL  INVOLCAN  HORAS  ANTES  DE
QUE  SE  IN IC IASE  LA  ERUPC IÓN .

S e  d e c i d e  e m p e z a r  a  e v a c u a r  a  l a s  p e r s o n a s  c o n
m o v i l i d a d  r e d u c i d a  t r a s  a l c a n z a r  e l  m á x i m o  d e
a c t i v i d a d  s í s m i c a  r e g i s t r a d o  h a s t a  e l  m o m e n t o .

A  l a s  1 5 : 1 0  ( h o r a  c a n a r i a )  s e  p r o d u c e  l a
e r u p c i ó n  e n  l a  z o n a  d e  C a b e z a  d e  V a c a ,  E l  P a s o
y  c o m i e n z a  l a  e v a c u a c i ó n  d e  m á s  5 . 0 0 0  p e r s o n a s
d e  l a s  z o n a s  m a s  p r ó x i m a s .

L a  l a v a  a v a n z a  a  u n a  v e l o c i d a d  d e  7 0 0  m / h  e n  v a r i o s
f r e n t e s .

S e  p r e v é  q u e  l a  c o l a d a  d e  l a v a  p o d r í a  l l e g a r  a l  m a r  a  l a s
2 0 : 0 0  h o r a s  d e  l a  t a r d e ,  s i n  e m b a r g o ,  t a r d a  m u c h o  m á s  e n
l l e g a r  a  l a  c o s t a .

E l  p u e b l o  d e  T a c a n d e ,  e n  e l  m u n i c i p i o  d e  E l  P a s o ,  e s
e v a c u a d o  a l  a p a r e c e r  u n a  n u e v a  b o c a  e r u p t i v a .  H a s t a  e s e
m o m e n t o ,  l o s  n ú c l e o s  m á s  v u l n e r a b l e s  s o n  E l  P a r a í s o  y
T o d o q u e ,  q u e  m á s  t a r d e  s e  v e r á n  d e s t r u i d o s .

S e  h a c e  l a  p r i m e r a  e s t i m a c i ó n  s o b r e  l a  c a n t i d a d  d e  d i ó x i d o
d e  a z u f r e  e m i t i d o  a  l a  a t m ó s f e r a ,  d e  e n t r e  6 . 0 0 0  y  9 . 0 0 0
t o n e l a d a s  d i a r i a s  y  l o  c o m i e n z a n  a  l l a m a r  V o l c á n  d e  C u m b r e
V i e j a .

L a  v e l o c i d a d  d e  l a  l a v a  s e  r e d u c e  a  1 0  m / h ,  y  l a  c o l u m n a
e r u p t i v a  s e  e l e v a  m á s  d e  5 . 0 0 0  m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l
m a r .  S e  i n t e n s i f i c a  l a  a c t i v i d a d  e x p l o s i v a  d e l  v o l c á n  y
s u r g e n  d o s  n u e v a s  b o c a s  e r u p t i v a s .  

M á s  d e  3 5 0  p e r s o n a s  d e  l o s  b a r r i o s  d e  T a j u y a ,  T a c a n d e  d e
A b a j o  y  u n a  p a r t e  n o  e v a c u a d a  d e  T a c a n d e  d e  A r r i b a ,  s o n
e v a c u a d o s .

A e r o l í n e a s  c o m o  B i n t e r ,  C a n a r y F l y  o  V u e l i n g ,  e n t r e  o t r a s ,
c a n c e l a n  t e m p o r a l m e n t e  l o s  v u e l o s  a  l a  i s l a  p o r  l a  c e n i z a  e n
s u s p e n s i ó n .

U n  n u e v o  f o c o  d e  e m i s i ó n  a p a r e c e  m á s  a l  o e s t e  d e l  f o c o
p r i n c i p a l  d e  m a t e r i a l  v o l c á n i c o  y  e l  c o n o  s e  r o m p e
p a r c i a l m e n t e .E l  2 7  d e  s e p t i e m b r e  s e  p a r a l i z a  m o m e n t á n e a m e n t e  l a  

a c t i v i d a d  e x p l o s i v a   y  s e  c o n f i n a n  l a s  z o n a s  c o s t e r a s  d e  
T a z a c o r t e  a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a  l a v a  l l e g a s e  a l  m a r  
e n  l a s  p r ó x i m a s  h o r a s .  

E l  G o b i e r n o  c e n t r a l  p o n e  e n  m a r c h a  e l  P l a n  d e  
R e c o n s t r u c c i ó n  c o n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  L a  P a l m a  c o m o  z o n a  
c a t a s t r ó f i c a ,  e s  d e c i r ,  c o m o  u n  á r e a  g r a v e m e n t e  a f e c t a d a  
p o r  u n a  e m e r g e n c i a  d e  p r o t e c c i ó n  c i v i l .

L a  l a v a ,  m á s  f l u i d a ,  e m p i e z a  a  a f e c t a r  a  c u l t i v o s  p l a t a n e r o s ,  
d o n d e  q u e m a  p l á s t i c o s  y  c o m p u e s t o s  q u í m i c o s .

E l  2 9  d e  s e p t i e m b r e  l a  l a v a  l l e g a  a l  m a r  e n  l a  m a d r u g a d a  
p o r  e l  a c a n t i l a d o  d e  l a  p l a y a  d e  L o s  G u i r r e s ,  e n  e l  p u e b l o  d e  
T a z a c o r t e .

S e  a b r e  u n  n u e v o  f o c o  d e  e m i s i ó n  e r u p t i v a ,  p e r o  l a  n u e v a  
c o l a d a  g e n e r a d a  s e  u n e  a  l a  p r i m e r a .

L a  f a j a n a ,  q u e  t i e n e  c u a t r o  p u n t o s  d e  a l i m e n t a c i ó n ,  s i g u e  
a u m e n t a n d o  s u  s u p e r f i c i e .

(19-26 SEP )

(26 SEP - 3 OCT )

CRONOLOGÍA

Foto cedida por Thomas Haak. TICOM Soluciones 

5



CRONOLOGÍA
 
V
O
C
E
S
 
D
E
L
 
V
O
L
C
Á
N

SEMANA 4 

SEMANA 5 

SEMANA 3 

 L a  e r u p c i ó n  e v o l u c i o n a  d e  u n a  m a n e r a  m á s  a g r e s i v a  p o r  
l o  q u e  s e  d e r r u m b a  e l  l a d o  n o r t e  d e l  c r á t e r ,  a  s u  v e z  e l  
r í o  d e  l a v a  s e  h a c e  m á s  d e n s o .

E l  v o l c á n  e n t r a  e n  f a s e  d e  e s t a b i l i d a d ,  r e g i s t r á n d o s e  u n  
c o m p o r t a m i e n t o  c o n s t a n t e ,  y  l a  l a v a  d i s c u r r e  p o r  u n a  
ú n i c a  c o l a d a .

L a  s u p e r f i c i e  d e  l a  i s l a  a f e c t a d a  p o r  l a  l a v a  e s  y a  d e  
c a s i  4 2 2  h e c t á r e a s .

L a  l a v a  t e r m i n a  d e  s e p u l t a r  e l  p u e b l o  d e  T o d o q u e .

D u r a n t e  l a  m a d r u g a d a  d e l  s á b a d o  9  d e  o c t u b r e ,  l a  c a r a
n o r t e  d e l  c o n o  d e l  v o l c á n  s e  d e r r u m b a  y  g e n e r a  u n a  
c o l a d a  m á s  a l  n o r t e  d e  l a  i s l a  q u e  t r a e  " u n a  t r e m e n d a  
d e s t r u c c i ó n " ,  e n  p a l a b r a s  d e l  I n v o l c a n ,  o b s e r v a n d o  
i n c l u s o  c ó m o  e l  f l u j o  d e  l a v a  a r r a s t r a  g r a n d e s  r o c a s  d e l  
t a m a ñ o  d e  v i v i e n d a s  d e  t r e s  p i s o s  d e  a l t u r a .

 S e  e m i t e  u n a  o r d e n  d e  e v a c u a c i ó n  p a r a  v a r i o s  n ú c l e o s
p o b l a c i o n a l e s  d e  L a  L a g u n a ,  e n  L o s  L l a n o s  d e  A r i d a n e  y
m á s  v e c i n o s  s o n  e v a c u a d o s  d í a s  d e s p u é s .

E l  C a b i l d o  d e  L a  P a l m a  a s e g u r a  q u e  e l  a g u a  y  l a  c o m i d a
e s t á  g a r a n t i z a d a  p a r a  l o s  p e r r o s  q u e  q u e d a r o n  a t r a p a d o s
e n  l a  z o n a  d e  T o d o q u e ,  h a c i é n d o l e s  l l e g a r  l a  c o m i d a  c o n
d r o n e s .

S e  c a p t a n  r a y o s  v o l c á n i c o s  s o b r e  e l  c o n o  p r i n c i p a l  d e l
v o l c á n .

A  1 3  d e  o c t u b r e  h a y  y a  m a s  6 . 8 0 0  e v a c u a d o s  y  m á s  d e
1 . 5 0 0  e d i f i c i o s  d e s t r u i d o s  p o r  l a  l a v a  

S e  r e g i s t r a  e l  m a y o r  t e r r e m o t o  h a s t a  l a  f e c h a ,  d e
m a g n i t u d  4 , 5 ,  d e n t r o  d e  u n  e n j a m b r e  s í s m i c o  q u e  d e j a
u n  t o t a l  d e  6 0  t e r r e m o t o s  e n  s o l o  u n a  n o c h e .  A u n q u ,  d o s
d í a s  d e s p u é s ,  s e  r e g i s t r a  u n  t e r r e m o t o  d e  i n t e n s i d a d  4 , 6
a  u n a  p r o f u n d i d a d  d e  3 7  k i l ó m e t r o s .

E l  v o l c á n  e x p u l s a  s e d i m e n t o s  o c e á n i c o s  p r e v i o s  a  l a
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  i s l a  d e  L a  P a l m a ,  s o s t i e n e  e l
v u l c a n ó l o g o  V i c e n t e  S o l e r ,  d e l  C e n t r o  S u p e r i o r  d e
I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  ( C S I C ) ,  a  f a l t a  d e
v e r i f i c a c i ó n  e n  l a b o r a t o r i o .
 

E l  1 8  d e  o c t u b r e  e n  a p e n a s  u n  d í a  s e  r e g i s t r a r o n  1 0 1  s i s m o s
e n  l a  z o n a  a f e c t a d a  p o r  l a  e r u p c i ó n  v o l c á n i c a ,  l o  q u e  m u e s t r a
u n  c r e c i m i e n t o  c o n  r e s p e c t o  a  d í a s  a n t e r i o r e s ,  s e g ú n  e l  I G N .  

L a  a l t u r a  d e  l a  n u b e  d e  d i s p e r s i ó n  s e  m a n t i e n e  e n  4 . 0 0 0
m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r .

E l  1 9  d e  o c t u b r e  d e  c u m p l e  u n  m e s  d e  a c t i v i d a d  e r u p t i v a  e n
e l  e n t o r n o  d e l  P a r q u e  N a t u r a l  d e  C u m b r e  V i e j a .

S e  a b r e  u n a  n u e v a  b o c a  e r u p t i v a ,  s i e n d o  l a  q u i n t a  b o c a
a c t i v a  c o n  d i v e r s o s  s a l i e n t e s  d e  l a v a  y  d i e z  c o l a d a s  t o t a l e s
r e s u l t a n t e s .

(3-10 OCT )

(10-17 OCT )

(17-24 OCT )

SEMANA 6 

SEMANA 7 

(24-31 OCT )

(31 OCT - 7 NOV )

S e  i n t e n s i f i c a  l a  a c t i v i d a d  e x p l o s i v a  y  s e  a b r e  l a  q u i n t a  
b o c a  a c t i v a .

H a s t a  e s t e  m o m e n t o  s e  c o n t a b i l i z a n  1 0  c o l a d a s .

S e  r e g i s t r a  u n  t e r r e m o t o  d e  m a g n i t u d  5  e n  l a  z o n a  d e l  
m u n i c i p i o  d e  M a z o  q u e  s e  s i e n t e  e n  t o d a  l a  i s l a  y  e n  
i s l a s  v e c i n a s  c o m o  e n  T e n e r i f e ,  L a  G o m e r a  y  E l  H i e r r o .

E l  v o l c á n  s u p e r a  l a  d u r a c i ó n  d e  l a  e r u p c i ó n  d e  S a n  J u a n  
e n  1 9 4 9 .

D i s m i n u c i ó n  d e l  t r e m o r  y  d e l  v o l u m e n  d e  d i ó x i d o  d e  
a z u f r e .

F o r m a c i ó n  d e  l a s  p r i m e r a s  p l a y a s  e n  e l  d e l t a  l á v i c o

E n t r e  l o  m a t e r i a l e s  m a g m á t i c o s  m á s  r e c i e n t e s  s e  
e n c u e n t r a  c r i s t a l  d e  o l i v i n o .

CRONOLOGÍA

Foto cedida por Esther Barreto 
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SEMANA 9 

SEMANA 11 

SEMANA 8 

(7-14 NOV )

(14-21 NOV )

SEMANA 12 
SEMANA 13 

(5-12 DIC )
(12-19 DIC )

SEMANA 10 

(21-28 NOV )

(28 NOV - 5 DIC )

25 DE DICIEMBRE

U n a  n u e v a  c o l a d a  e n g u l l e  l a  p l a y a  d e  L o s  G u i r r e s  y  
l l e g a  a l  m a r ,  e l  n u e v o  d e l t a  q u e  s e  c r e ó  a  r a í z  d e  e s t o  
c o n t i n u ó  e x t e n d i é n d o s e  h a s t a  u n i r s e  c o n  l a  o r i g i n a l  
c r e a d a  e n  1 9 4 9  e n  l a  e r u p c i ó n  d e  S a n  J u a n .

S e  r e s c a t a n  a  m i l e s  d e  a b e j a s  q u e  p e r m a n e c i e r o n  d í a  
e n t e r r a d a s  b a j o  u n  m a n t o  d e  c e n i z a  d e l  v o l c á n .

S e  c o m u n i c a  u n  a u m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  d e  t e r r e m o t o s  
l o c a l i z a d o s  d i a r i a m e n t e  ( 2 1 0  s i s m o s )

E l  G o b i e r n o  d e  C a n a r i a s  c i f r a  e n  9 0 6  m i l l o n e s  d e  e u r o s  
l o s  d a ñ o s  o c a s i o n a d o s  p o r  e l  v o l c á n .

S e  r e g i s t r a  u n  s e í s m o  d e  m a g n i t u d  5 , 1  e n  l a  z o n a  d e  
M a z o ,  s e n t i d o  t a m b i é n  e n  i s l a s  v e c i n a s .

S e  e l e v a  e l  í n d i c e  d e  e x p l o s i v i d a d  d e l  v o l c á n  a  3 ,  p o r  l a  
e n o r m e  c a n t i d a d  d e  c e n i z a s  y  p i r o c l a s t o s  e x p u l s a d o s .

S e  f o r m a  u n  n u e v o  d e l t a ,  c e r c a  d e l  p u e r t o  d e  T a z a c o r t e  
l o  q u e  c o n l l e v ó  a l  c o n f i n a m i e n t o  d e  3 0 0 0  p e r s o n a s  
d e b i d o  a  l a  e x p o s i c i ó n  a  g a s e s .

A p a r e c e  u n  n u e v o  f o c o  d e  e m i s i ó n  d e  l a v a  y  p i r o c l a s t o s .  
 

L a  n u e v a  c o l a d a  p r e s e n t a  u n a  l a v a  m á s  f l u i d a  y  c r u z a  
s o b r e  e l  c e m e n t e r i o  d e  N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  L o s  Á n g e l e s  
e n  L a s  M a n c h a s .

S e  a b r i ó  o t r a  b o c a  q u e  e m p e z ó  a  f o r m a r  u n  n u e v o  c o n o  
s e c u n d a r i o .

H a y  u n  i m p o r t a n t e  i n c r e m e n t o  d e  d i ó x i d o  d e  a z u f r e .

D u r a n t e  v a r i a s  h o r a s  t u v i e r o n  l u g a r  v a r i a s  
e x p l o s i o n e s  a u d i b l e s  d e  g r a n  i n t e n s i d a d ,  a d e m á s ,  s e  
e m i t i ó  u n  c o n s i d e r a b l e  v o l u m e n  d e  c e n i z a s  q u e  
c u b r i ó  e l  v a l l e

S e  r e g i s t r a  u n  s e í s m o  d e  m a g n i t u d  5 .

R é c o r d  d e  t e r r e m o t o s  d i a r i o s ,  3 7 5  s e í s m o s  e n  2 4  
h o r a s .

E l  c o n o  p r i n c i p a l  d e j a  d e  e x p u l s a r  l a v a  d u r a n t e  u n a s  
h o r a s ,  m i e n t r a s ,  e l  c o n o  s e c u n d a r i o  c o n t i n u a b a  
a c t i v o .  D e s p u é s  d e  e s t e  p e r i o d o  d e  t i e m p o  e l  c o n o  
p r i n c i p a l  r e t o m ó  s u  a c t i v i d a d .

L a  l a v a  d e s t r u y e  o t r a s  6 0  e d i f i c a c i o n e s .

E l  p r e s i d e n t e ,  Á n g e l  V i c t o r  T o r r e s  a n u n c i a  q u e  h a y
i n d i c i o s  q u e  a n t i c i p a n  q u e  l a  e r u p c i ó n  p u e d e  t e r m i n a r
a n t e s  d e  f i n  d e  a ñ o .

S e  a u t o r i z a  e l  r e g r e s o  a  u n a  z o n a  e v a c u a d a  ( d o s
b a r r i o s  d e  L o s  L l a n o s  d e  A r i d a n e )  

E l  1 2  s e  c u m p l e n  8 5  d í a s  d e  e r u p c i ó n ,  c o n v i r t i e n d o
e s t e  v o l c á n  e n  e l  m á s  d u r a d e r o  d e  l a  h i s t o r i a  d e  L a
P a l m a  ( r e g i s t r a d o ) ,  t r a s  s u p e r a r  a l  v o l c á n  d e  T e h u j a
e n  1 5 8 5 .

E l  v o l c á n  s e  r e a c t i v a  c o n  f u e r z a  y  e m i t i e n d o  g r a n d e s  
c a n t i d a d e s  d e  d i ó x i d o  d e  a z u f r e  q u e  p r o v o c a n  e l  
c o n f i n a m i e n t o  d e  l o s  v e c i n o s  d e  E l  P a s o ,  L o s  L l a n o s  d e  
A r i d a n e  y  T a z a c o r t e ,  d u r a n t e  h o r a s .

L a  c o l u m n a  e r u p t i v a  a l c a n z a  u n a  a l t u r a  d e  8 . 0 0 0  m ,  l a  
m á s  a l t a  h a s t a  e l  m o m e n t o .

E l  1 7  d e  d i c i e m b r e ,  t r a s  c u a t r o  d í a s  s i n  a c t i v i d a d ,  l o s  
e x p e r t o s  m a r c a n  u n  p l a z o  d e  7  d í a s  m á s  p a r a  c o n f i r m a r  
e l  f i n a l  d e  l a  e r u p c i ó n .

S e  d u p l i c a n  l a s  a y u d a s  p a r a  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  
v i v i e n d a s  e n  L a  P a l m a  y  s e  a m p l í a  e l  f o n d o  d e  a y u d a  a  
l o s  s e c t o r  a g r a r i o  a  1 2  m i l l o n e s  d e  e u r o s .

E l  t e r r e n o  s e  e l e v a  6  c e n t í m e t r o s  e n  l a  z o n a  p r ó x i m a  a l  
c o n o ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  d e f o r m a c i ó n  r e v i e r t e  r á p i d a m e n t e .

E L  2 5  D E  D I C I E M B R E  E L  C O N S E J E R O  P O R T A V O Z  D E L  G O B I E R N O  D E  C A N A R I A S ,  D O N  J U L I O  P É R E Z ,  A N U N C I Ó  Q U E  L A  E R U P C I Ó N
H A B Í A  F I N A L I Z A D O  E L  D Í A  1 3  D E  D I C I E M B R E  T R A S  8 5  D Í A S  Y  8  H O R A S  D E  A C T I V I D A D
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Ortofoto Oeste 9-10-2021 

Ortofoto General  25-10-2021 

Ortofoto  Sur  30-10-2021 
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Ortofoto  General 13-11-2021 

Ortofoto  General 15-12-2021 

Ortofoto  General 15-12-2021  



Entrevistas 



P: ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la gestión de las ayudas?
R: No tengo opinión porque no es objetiva. Existe un montón de dinero,
y tres municipios en los que hay afectados. La necesidad primordial es
ayudar a los afectados de la isla. Hay que actuar lo más rápido
posible…

P: ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de esta emergencia
volcánica?
R: Para mí, dormir. Necesité durante semanas tapones para los oídos,
para poder dormir las horas que fueran.
P: ¿Dinos algo positivo con lo que te quedas de la erupción
volcánica?
R: De la erupción nada. Me quedo con la vivencia, la gente, que era
capaz de darte lo que no tenía. Esto es lo único bueno junto con las
donaciones.
P: ¿Cómo se encuentra la salud mental de las personas de El 
 Valle?
R: A día de hoy no lo sé. A día de mañana seguramente muy afectada.
Lo digo por mí como ejemplo. Yo estuve 35 días “volando” y a día de
hoy, todavía hay familias afectadas que no he visto, ya sea
porque no han podido venir, o que no hayan querido venir por el duelo.
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ENTREVISTA: DELIO AFONSO 

P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción del 19 de
septiembre de 2021?
R: A nosotros nos habían activado el sábado 18 de septiembre. En
concreto, a mí me mandaron a la plaza de Las Manchas. Yo, desde el
principio, pensé que no era una idea romántica, como se pensaba. Pensé
que “sería precioso y bonito, que surgiría aquí e iría en línea recta hasta
el mar y que duraría como máximo veinte días". En realidad, no se que
pensé, porque en octubre y noviembre yo no sé lo que ocurrió en mi vida,
mas allá de que me levantaba, iba a trabajar, volvía a cualquier hora,
descansaba y al día siguiente lo mismo.
P: ¿Estás afectado directamente?
R: No, la casa de mi madre se quedó en la zona anexa a La Laguna, por la
parte de atrás de la montaña.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera?
R: Tenemos una población de 80 mil habitantes. Se supone que la zona de
mayor producción es la de El Valle, y éste se ha quedado partido en dos.
Imagínate que vives en Las Manchas y trabajas en Los Llanos, tardas más
de 1h para ir o volver.
P: ¿Crees la frase tan repetida "todos somos La Palma"?
R: Sí, porque durante 35 días recibimos todas las necesidades básicas.
P: Desde que empieza la emergencia, ¿cuál es tu papel
desempeñado como psicólogo del ayuntamiento?
R: Estuve trabajando los primeros 35 días en logística, es decir, no hice
atención. Después de este período, regresé a mi despacho y empecé a
realizar labores compartidas con el Colegio de Psicólogos de Tenerife. En
cuanto se acabó el convenio, empezamos a hacernos cargos otra vez
nosotros. Es un trabajo precioso, pero duro. La emergencia volcánica tiene
como consecuencia lo que llamamos un duelo. Un duelo dura desde 6
meses hasta dos años. Si pasados los 2 años, no hay una adaptación, se
denomina duelo patológico, y existe la posibilidad, por lo que hay que
prepararlo desde ya. La capacidad de resiliencia que esta isla ha
demostrado es enorme, pero tiene un tope, y sobre ese tope, nosotros
tenemos que darle elementos al duelo para poder trabajarlo.
P: Actualmente, ¿te dedicas a las personas del municipio o solo a
las afectadas?
R: Sí que he vuelto a mi labor habitual, lo que no doy más de cuatro citas
diarias, y de resto me dedico a los afectados.
P: ¿Cómo valoras la labor que ha desarrollado tu departamento?
R: Es imposible no decir algo bueno de su trabajo.

Delio Afonso Pérez
Natural de El Paso 
Estudió Psicología 
Psicólogo del Ayuntamiento de El Paso
Entrevista realizada el 18 de enero de 2022

Foto cedida por el entrevistado

.......y ahí dejé de ser un profesional y me pegué una llorada que te cagas

Fotografía realizada  durante la entrevista a Delio en el centro 
 donde  explicaba porque para él la palabra equipo resume su 
sentir después de lo vivido 
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ENTREVISTA 

P: ¿Tienes información sobre que afecciones en la salud hay
relacionadas con la emergencia?
R: Trastornos por ansiedad y tensión arterial.
P: ¿Sobre la subida de casos de violencia de género sabes algo?
R: Sí, que han aumentado casi un 60%.
P: ¿Crees que la isla volverá a ser la que era antes?
R: No, no volverá a ser la que era antes nunca, jamás. No sé si será mejor
o peor, pero como la de antes nunca.
P: ¿Qué te llevas de la experiencia?
R: Me llevo la experiencia de haber sido lo más profesional que he podido,
hasta un día que entró por la puerta la señora de la tienda de mi barrio,
que nos daba caramelos de pequeños, entró por la puerta y dijo: "Me
quiero tirar delante del volcán". Y ahí yo dejé de ser un profesional y me
pegué una llorada que te cagas.
P: ¿Cómo haces para gestionar las emociones?
R: Yo no lloré delante de ella, yo lloré con ella. Yo necesito manifestarle
que a mí me afecta, y lo que hago es acompañarla. Yo necesito
acompañar y enseñarle a la gente que aparte de ser un profesional, soy un
ser humano.
P: Resume en una palabra tu sentir después de estos meses
R: Sin duda, equipo. Chicos en esta vida, sin equipo, no hay nada, en
todos los ámbitos de la vida. (Y en este momento escribe en la pizarra el
nombre de las personas con las que trabaja).

Foto cedida por Esther Barreto 
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ENTREVISTA: GUSTAVO BALSERA 

P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre, cómo reaccionaste? 
R: Si te soy sincero, al principio fue un poco sorpresa entre comillas. El
día anterior había habido reuniones con los vecinos y  ya ese día hubo
una reunión del Comité Técnico. Nos pilló un poco de sorpresa porque
no se esperaba  tan pronto, se esperaba el día siguiente. Cuando vi las
imágenes pues muy mal porque el sitio era muy malo, era cada vez mas
al sur y fue un poco todo como chocante, un shock.
P: ¿Cómo lo afrontaste a nivel personal?
R: A nivel personal yo de momento tenía parte de mi familia fuera, yo
soy  de fuera pero viven aquí conmigo. Por ese lado estaba tranquilo y
tampoco tengo nada por la zona, pero como trabajo en lo que trabajo
salí sobre la marcha, estaba vestido desde por la mañana. Ya ese día
empezó el jaleo de organizarnos en el trabajo y a la espera de que nos
activaran para ir a colaborar y demás. De entrada fue como que no me
dio tiempo ni a comer prácticamente.
P: ¿Cómo crees que ha afectado la situación a la población
palmera  en general?
R: Por un lado ha sido un palo gordo. Ha sido una situación que ha sido
y va a ser muy complicada de aquí en adelante. Habrá aspectos que no
se recuperen en unos meses, incluso que tardarán años. Luego por otro
lado, como siempre en estas tragedias, sale la parte buena de la gente,
ha habido mucha colaboración, los vecinos se han apoyado unos con
otros, ha estado todo el mundo pendiente. Esto ha sido un desastre que
tardaremos años en solucionar, pero ha sido más llevadero gracias a la
gente maravillosa que ha puesto de su parte. 
P: ¿Piensas que la isla va a ser la misma aquí en la isla o que
va a ser un punto de inflexión?
R: Va a ser un punto de inflexión por lo menos en la zona Oeste de la
isla. Va a haber un cambio, porque hasta que no tengamos claro,  
 ciertas cosas como los vecinos que han perdido su vivienda o los que
han perdido sus terrenos, porque no es lo mismo que pierdas una
vivienda, a que pierdas una vivienda y el terreno donde estaba la
vivienda, o los terrenos de los que dependía tu economía familiar. Hay
mucha gente que depende de la agricultura. Luego por ejemplo la zona
turística de la parte Oeste de la isla que es en Tazacorte y Puerto Naos,
o  por lo menos Puerto Naos, El Remo, La Bombilla y Charco Verde, van
a tardar tiempo en recuperarse, si es que se recuperan del todo.

P: En lo que tiene que ver con el medio ambiente ¿Cómo puede
afectar la erupción en sí a la zona más cercana?
R: La zona mas cercana ya la habéis visto, hay un impacto directo
inmediato y que entendemos que se va a recuperar con el tiempo, no te
puedo decir plazo porque yo no soy un experto en ese tipo de
afecciones. Hay un impacto directo sobre la zona aledaña al volcán en
los 2 km aproximadamente alrededor del cono, ha habido muchas
emanaciones de gases, mucha salida de material lávico de escoria, de
bombas...El daño mecánico de los pinos lo habéis visto en las imágenes,
acaba con los pinos y toda la vegetación y la fauna cercana. Al ser una
isla volcánica la masa de población está adaptada a convivir con ese
tipo de sucesos, probablemente, en las zonas de lava solidificada, como
el mal país vais a ver lo que conocisteis en los mal países de aquí de El
Paso, las coladas tardan mucho tiempo en recuperarse. Es una
recuperación muy lenta en la que empieza a entrar primero una flora
de musgo, líquenes y alguna planta  que se  adapta muy bien a ese tipo
de suelo. En las zonas de picón probablemente si haya  una
recuperación mas fácil, de hecho tenéis vosotros aquí en El Paso, el
Llano del Jable, que  es picón y sin embrago hay un gran pinar. 
¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarse la fauna y la flora? 
 probablemente la masa como la conocíamos varias décadas. En unos
años tendremos ya ciertas zonas empezando a recuperarse, no de pinar
pero sí de matorral y de fauna social como la que conocemos aquí en la
zona.
P: ¿Y es verdad que están diciendo que la ceniza puede servir
como abono a los cultivos que no se han perdido del todo y a
las especies que están cerca del volcán que no han sido tan
afectadas?
R: Claro. Piensa que de todo el material que sale nuevo, hay que ver la
composición que tiene, pero sale con componentes químicos que son
buenos para la agricultura. El potasio, el magnesio, fósforo, está bien
eso por un lado; lo malo que tiene es que no todos los cultivos
sobreviven solamente en un terreno arenoso, porque este terreno no
tiene materia orgánica, tiene que ir añadiéndose con el tiempo. El suelo
tiene muy poca estructura. Con estructura quiere decir que todo el
material es muy fino, es decir, no se agrega. Por ejemplo, si en el suelo
tienes material arenoso, material limoso y arcilloso consigues que se
agregue y por eso cuando te das con la guataca te cuesta. Pero  

Gustavo Balsera Pinar
Agente de Medio Ambiente Jefe en Gobierno de Canarias (Consejería de
Transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación
territorial)
Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid Ingeniería Técnica
Forestal - Explotaciones Forestales
Entrevista realizada el 8 de enero de 2022

Foto cedida por el entrevistado

Esta erupción se va a estudiar en todo el mundo 
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aquí no, aquí tienes solo arena y si cae una lluvia torrencial toda va para
el piso y las plantas no la pueden coger. Por lo tanto, hay mucha
vegetación y cultivos que sí se adaptan a un suelo muy arenoso pero hay
otros que no. Ahora tendremos que ver qué tipos de cultivos se adaptan a
este nuevo suelo que se ha creado. 
P: ¿Cómo puede afectar el volcán a las demás islas y al mundo, al
resto del mundo?
R: ¿En qué sentido, a qué te refieres? ¿En el bueno y en el malo? 
P: Si, en el bueno y en el malo.
R: Todo lo que hacemos afecta a todo el mundo. ¿Qué influencia puede
tener el volcán en el resto del mundo? Yo entiendo que poca, ha tenido
una afección directa ahora porque he visto que ha llegado ceniza y demás
al continente, o incluso  los vientos que la mandaron para América y
demás, pero es una afección puntual. Tenemos un volcán nuevo, una
erupción volcánica no es fácil tenerla o no es común tener volcanes
activos,  por ejemplo, en España no hay volcanes más que en Canarias y 
 eso tiene un impacto no solamente en La Palma, sino en general en
España a nivel social-turístico afectando negativamente a estos sectores.
Desde otro punto de vista, una cosa importante que tiene, es que el volcán
ha sido muy seguido y monitorizado. Se han seguido detalladamente todos
los factores que se  han producido y eso a los vulcanólogos les ha dado
mucha información. Ha habido afección a viviendas y a zonas habitadas
que eso para la gente que se dedica a la gestión de emergencias viene
muy bien. El caso de La Palma, es un caso que probablemente se va a
estudiar en todos los sitios del mundo de cómo llevar a cabo la gestión de
una emergencia volcánica con evacuaciones, peligros para viviendas y
para cascos urbanos, problemas en el aeropuerto, los protocolos que se
han activado... Todo esto va a servir en un futuro, porque se estudiará en
los campos de la Geología, la Vulcanología y en las escuelas de Gestión de
emergencia.
P: Claro porque aparte de ser un atractivo turístico va a ser un
atractivo científico que va a llamar a un montón de científicos.
R: Exacto. Ha habido gente de todas partes del mundo viviendo aquí, han
venido y se han quedado durante meses. La gente de la universidad dejaba
a sus profesores auxiliares allí y se venían ellos, porque es más fácil, por
ejemplo para un Europeo, tener un volcán a dos o tres horas de vuelo que
tenerse que ir a Hawaii o a Asia. Este volcán supone una posibilidad, una
oportunidad muy fácil para todos los expertos de los diferentes campos
que atañen al volcán. Los científicos se han pegado aquí meses
estudiando esto.
P: Expresa en una palabra tus sentimientos después de todo lo
ocurrido.
R: Creo que la palabra sería aprendizaje. dejando a un lado la gran
catástrofe que nos ha supuesto esta situación y toda la destrucción que
ha causado, todos y cada uno de nosotros hemos aprendido muchísimas
cosas que nos serán de gran ayuda en el futuro. 

Foto cedida por Esther Barreto 
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P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre de 2021?
R: Me encontraba en la Cueva Bonita. nada más enterarme de la erupción,
miré el teléfono y pensé en que me iban a llamar ya para ir trabajar.
P: ¿Cómo te ha afectado / cambiado la situación?
R: Afectarme, afectarme… Me ha afectado bastante, personalmente, la
verdad, he visto y vivido cosas, situaciones, que nunca me hubiera
imaginado y me ha afectado también a nivel profesional, claro.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto?
R: Yo he estado en las dos partes y existe una diferencia notable en
cuanto a la forma de vida entre la zona de Santa Cruz, Los Sauces y la
zona Fuencaliente, El Paso, Tazacorte y Los Llanos. Esta última está
bastante más afectada, no solamente por el daño sino también
emocionalmente.
P: ¿Qué crees que cambiará una vez se termine la erupción?
R: Probablemente la mentalidad de muchos cambie. Si bien, hay personas
afectadas que quieren volver a sus casas, a construir sobre la lava, donde
antes vivía.
P: ¿Opinas que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?
R: Sí, por supuesto, vivimos en las Islas Canarias y todas ellas son islas
volcánicas.
P: ¿En qué medida su trabajo le ha permitido ayudar? ¿Qué tipos
de trabajos han tenido que realizar? 
R: Hemos realizado diferentes tipos de trabajo: limpieza, hemos rescatado
animales, hemos ayudado a quitar enseres de las viviendas. Ahora, por
ejemplo, después de la erupción, estamos ayudando en la colocación de
enseres de las viviendas.
P: ¿Ha vivido algo estos últimos meses que le haya impactado?
R: Sí. La verdad que sí. Cuando tu ves que llegas a una vivienda y ves que
la lava está cerca y no puedes hacer nada ni luchar contra eso y ves como
poco a poco la destruye, te invade un sentimiento de impotencia.
P: ¿Has tenido que realizar más horas de lo normal?
R: Sí. Además, hemos recibido numerosos voluntarios de todas partes. He
trabajado con muchos bomberos de fuera y ha sido un gran aporte de
ellos el poder aliviar nuestro trabajo y ayudarnos. 

P: ¿Cómo es el momento en el que tienen que acompañar a los
vecinos evacuados a recoger sus pertenencias? ¿Tienen algún
protocolo?
R: A la hora de evacuar, primeramente se dieron 15 - 20 minutos, pero
después se dieron cuenta que con 15 minutos no era suficiente, no da
tiempo. La gente llega a su casa bloqueada y muchas veces tienes tú
que decirles, que cogerles tú las cosas porque ellos no sabían ni que
coger.
P: En una palabra resume tus sentimientos después de la
situación que hemos vivido.
R: Tristeza. La cara de tristeza de la gente que lo perdía todo, era muy
desolador.

Isaías Brito Acosta
Natural de La Palma
Bombero del Parque de La Laguna, Los Llanos.
Entrevista realizada el 10 de enero de 2022

Foto cedida por el entrevistado

Palabras de un bombero de La Laguna

Foto cedida por  Thomas Haak. TICOM Soluciones 
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P:¿En qué momento llegas a La Palma? 
R: Enrique y yo, el cámara, llegamos la semana antes, el día 14 de
septiembre. Cuando empezó la crisis sísmica nos mandaron para aquí.
Habían empezado los terremotos en La Palma y el programa se interesó
por la situación, porque era uno de los temas de actualidad.  Tuvimos que
venir de un día para otro a cubrir lo que, en un principio, parecía una serie
de terremotos que se estaban produciendo como en otras ocasiones. 
 También vinimos a Fuencaliente, hacía un año o así, cuando empezó otra
crisis. Pensamos que  ésta era una más de las que teníamos que cubrir,
pero nunca pensamos que ocurriera lo que ocurrió.
P: ¿Dónde te encontrabas en el momento de la erupción? ¿Y qué
sentiste o pensaste? 
R: Después de esa crisis sísmica nos hicieron volver a trabajar a Tenerife.
Estando allá, mientras hacía un sendero con unos amigos, me llamaron y
me dijeron: “Oye, tienes que irte a La Palma de nuevo porque se están
complicando las cosas. Ha habido desalojos por la mañana, en varias
zonas, de gente dependiente y pinta que algo va a pasar en las próximas
horas”. Entonces, me fui corriendo a casa, me duché y fui al aeropuerto.
De camino me enteré de que el volcán había entrado en erupción. 
P: ¿Cómo organizaban en el programa la información diaria que
se daba desde La Palma? ¿Cómo se decidían los reportajes?
¿Cómo contrastaban la información? 
En nuestro caso, en concreto, y en el de otros periodistas al pie del cañón.
No nos quedaba más remedio que acostumbrarnos a una realidad a la que
no estábamos acostumbrados, a todos nos cogió por sorpresa. De hecho,
al principio, ustedes lo saben, una de las cosas que se criticó mucho en
los medios de comunicación fue que hablábamos del volcán como un
espectáculo de la naturaleza, hasta que poco a poco nos fuimos dando
cuenta de las consecuencias y de la realidad. Pero no se hizo con mala
intención. Teníamos que acostumbrarnos a lidiar con esta realidad,
aprender a utilizar los medios correctos y contrastar la información.
P: De las personas que has entrevistado en estos meses,
cuéntanos alguna historia que recuerdes de alguna manera
especial.
R: A los pocos días de que empezara la erupción nos mandaron a un
pabellón donde se estaban empezando a recoger enseres, ropa, alimentos
y demás para las personas afectadas.
Fui allí, sin saber muy bien la magnitud de lo que estaba pasando. Yo

seguía como en mi rollo de “que guay el volcán”. Cuando llegamos al
pabellón dijimos: “mira que guay esto.....”. Había gente recogiendo
ropa, nos metimos allí y empezamos a entrevistar. De repente, había
una chica jovencita que estaba con su familia, y le dije “ Oye, ¿te
puedo hacer alguna pregunta, una entrevista cortita?” y me dice “Sí,
sin ningún problema”. Entonces ella me dice, sin yo saberlo en aquel
momento, que ella, sus padres, sus hermanos y prácticamente toda su
familia, habían perdido todo, y que, a pesar de eso, con la ropa que
había podido sacar de su casa, a pesar de eso, fue a donar al pabellón
lo poco que tenía. Yo no era consciente de lo que pasaba en La Palma
hasta que hablé con esa chica. Me quedé en shock, de hecho en el
reportaje, hubo una parte en la que me quedé fuera de rumbo y me
tuve que ir.  Me sorprendió esa repuesta que ella me dio, el gesto me
dejó frío, digo: “Pero es que no puede ser......¿tú cómo estás haciendo
esto, si lo acabas de perder todo?, ¿cómo tienes todavía la fuerza para
venir aquí?”. Y a partir de ahí, cambié el chip completamente y me
empecé a dar cuenta de que lo que estaba pasando era algo grave y
serio, que no era una cosa de un par de familias afectadas, sino que ya
era algo más grande. 
P: ¿Qué opinas de la tan repetida frase “Todos somos La
Palma”?
R: Es una declaración de intenciones que está muy bien, pero que tiene
que traducirse en algo ¿no?. está muy bien que todo el mundo diga
“Todos somos La Palma”, pero hazlo, contribuye a esa frase de alguna
manera. En mi caso, yo por lo menos sigo viniendo a La Palma a
trabajar y la sigo visitando, intentando aportar mi pequeño granito de
arena que es muy muy pequeño. Pero todo hay que decirlo, esa frase,
quien la utilice, que haga algo para mejorar la situación, para
contribuir en algo a esto ¿no?.
P: ¿Cuál es tu opinión de la organización del territorio de las
islas volcánicas? ¿Crees que deberíamos volver a construir en
los sitios donde se encuentran las coladas? 
R: Uf, difícil ¿no?. Creo que no estoy capacitado para responder a esa
pregunta. Yo soy de Tenerife, y yo no lo haría, creo, pero entiendo que
los afectados lo puedan desear. A mí me parece arriesgado, pues ya
vimos las consecuencias de vivir en determinados sitios, esta zona
tiene mucho riesgo. Volver a construir, volver a crear pueblos, con
infraestructuras y demás , en un sitio que dentro de 30, 40 ó 50 años 

Víctor Brito González
Forma parte del equipo de reporteros del programa 'Una Hora Menos" que emite Televisión
Canaria.
Graduado en Periodismo y Postgrado de Locución Audiovisual
Entrevista realizada el 24 de febrero de 2022

Hay que tomar una decisión que sirva para el futuro de la isla
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podría volver a pasar lo mismo. Pero claro, eso deberían decidirlo los
vecinos que tienen su casa allí o políticos valientes. También te digo, hay
que tomar una decisión que sirva para el futuro de esta isla y que sea
trascendental, y a lo mejor la solución es habitar las zonas de menos
riesgo de la isla, pero es complicado.
P: ¿Encontró dificultades al hacer su trabajo durante la
emergencia? 
R: Pues no, la verdad que nos ha sorprendido la respuesta de la gente. Nos
han acogido con las puertas abiertas, tanto afectados como desalojados.
La experiencia muy buena en general, no sentimos dificultades nunca,
todo lo contrario.  
P: ¿Y a la hora de acceder a los sitios de exclusión tuviste algún
problema?  
R: Al principio era carta libre, te subías en el coche de alguien de
Protección Civil o de la Guardia Civil con el que habías hecho migas e
ibas. Al principio no costaba nada, luego ya se dieron cuenta de que se
daba una imagen muy permisiva, estaban desalojando a gente de su casa
mientras los medios comunicación entraban a esas casas a entrevistar. 
P: Al entrevistar a afectados, ¿cómo se sentía?
R: Pues muy duro, fue duro para nosotros, pero también fue duro para las
personas en el instituto, también fue para los guardia civiles que estaban
permitiendo que la gente entrara a sus casas, cualquier contacto con una
persona que está pasando por esa situación es complicado. Más allá de lo
profesional, uno es humano, y hay cosas. 

como la de la chica del pabellón que es un pequeño ejemplo, pero
expresa muy bien la sensación. Fue duro conocer tantas historias. Al
final te pones en la piel de las personas y no te puedes imaginar la
sensación que les pasa por la cabeza o qué puede estar sintiendo
alguien que atraviesa algo así.
P: ¿Qué es lo más que te gusta de tu trabajo? ¿Y lo menos?  
R: Es un trabajo muy creativo que te permite todos los días hacer cosas
diferentes, estar en un sitio que de otra manera a lo mejor no sería tan
fácil y que te permite mucho, lo paso muy bien. Un día entrevistas a
alguien importante, otro día estás en un sitio que nunca habías estado,
otro día te levantas por la mañana y no sabes dónde vas a acabar y eso
también tiene su fuerza, tiene su historia. Y lo peor, es una profesión
con unas condiciones laborales bastante mejorables. 
P: ¿Podrías expresar en una palabra tu sentir después de
todos estos meses? 
R: Una palabra, pues la sensación es de irrealidad. Sigo volviendo a La
Palma prácticamente todas las semanas y, acostumbrado a estar
durante meses viendo el volcán y viendo toda la huella que iba dejando,
ahora es como que a veces pienso que nada de eso pasó y que está un
poco como en mi cabeza, digo: “¿Ésto pasó de verdad? ¿Yo estaba aquí
con un volcán?. Tengo una sensación de irrealidad, de que no sé muy
bien si todo lo que he vivido fue así, y si lo recuerdo como realmente
fue. No sé si me explico, pero eso es un poco la sensación. 
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P: ¿Qué fue lo que pensaste cuando viste la erupción el 19 de
septiembre de 2021?
P: Lo primero que pensé fue que estaba presenciando algo fuera de lo
natural. Hacía 50 años que había explotado el anterior volcán en la isla e
iba a ser partícipe de algo excepcional.
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste/cómo reaccionaste?
R: Lo primero que hice fue subir a la azotea de mi casa y ver los primeros
minutos en directo. Subí rápidamente con mi hijo, que estaba conmigo
ese día, después de ver por las noticias la imagen del volcán empezando a
entrar en erupción.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la
vida de antes?
R: Pienso que sí, que ha cambiado para siempre, sobretodo la parte
afectada por la lava. La reconstrucción va a ser complicada porque
morfológicamente han cambiado mucho las diferentes zonas. Volver a la
vida de antes es un poco difícil, pues esta reconstrucción tan grande de
pueblos, barrios y zonas de viviendas va a llevar mucho tiempo. Será
difícil pero no imposible, llevará tiempo pero yo creo que volveremos a
una vida como antes o muy parecida.
P: ¿Has notado incremento en las emergencias sanitarias desde
que apareció el volcán?
R: En principio no hubo un aumento de emergencias referentes al volcán.
Lo que sí notamos, días después del inicio del volcán, es que algunos
pacientes evacuados estaban con trastornos de ansiedad y teníamos que
ir a atenderlos. Pero en si las emergencias relaciondas con el proceso
volcánico eran controladas por otros medios. Los compañeros de
transporte sanitario no urgente colaboraron con la evacuación de las
diferentes zonas, gente con movilidad reducida, personas mayores..... En
general, todo fue bastante tranquilo y lo único que había eran transportes
de gente ya reubicada.
P: ¿Consideras que la situación en cuanto a emergencias a causa
del volcán podría haber sido peor?
R: En principio, no considero que las emergencias pudieran haber sido
peor durante la erupción, se trabajó muy bien y para mí “chapó” a todos
los equipos de emergencias que actuaron durante el volcán tanto como
nosotros, los bomberos, la UME...
P: ¿Habéis tenido que aumentar la plantilla de sanitarios por
seguridad?

R: En principio hubo un pequeño aumento de la plantilla porque
pusieron una ambulancia nueva de soporte vital básico en Fuencaliente
y aumentó la plantilla un poquito. Pero no fue necesario un incremento
considerable de trabajadores. Los demás compañeros se encontraban
en traslados no urgentes,  pero ayudaron en el proceso de evacuación.
La verdad que estuvo muy bien organizado por parte de la empresa que
lleva el servicio de ambulancias en la isla.
P: En cuanto a la gente mayor, ¿habéis tenido que ir a buscar a
alguno por el volcán?
R: Como trabajamos por turnos, yo no he tenido que ir a buscar a
personas mayores directamente a sus domicilios por el volcán. Por el
Plan de Seguridad del volcán estas personas ya se encontraban
desplazadas, pero para eso ya había personal preparado para sacarlos
de su domicilio. Por mi parte, no he tenido que buscar personas
mayores directamente, la mayoría se encontraban ya en otro sitio y no
participé en ese tipo de evacuación.
P: ¿Habéis tenido traslados a causa de dificultades
respiratorias?
R: En principio, servicios por dificultades respiratorias claro que ha
habido, pero no ha sido un gran volumen de servicios por estas
patologías. La gente se ha protegido bien, ha hecho caso a las
recomendaciones con el uso de mascarillas. La verdad que la gente ha
sido muy consciente y no ha habido grandes problemas.
P: ¿Han necesitado aumentar vuestra protección con material
nuevo de EPI a causa del volcán?
R: Sí, claro. En este proceso volcánico hemos tenido que aumentar los
EPI. En principio lo que se ha aumentado es la cantidad de gafas
protectoras para las cenizas y mascarillas, en concreto las FFP3 para
los gases. Todo esto por si teníamos que entrar a una zona de exclusión
por una emergencia utilizar la protección adecuada.
P: Puedes resumir en una palabra tu sentir después de estos
meses
R: Desastre, el destrozo que provocó este acontecimiento es
monumental, afectando tanto económica como personalmente.
Tardaremos años en recuperarnos bien de esto y rezamos que no
vuelva a salir otro volcán en un corto plazo de tiempo porque si no ya si
que no saldremos adelante.

Jorge Cabello Gómez  
Nacido en Los Llanos de Aridane y vecino de ese municipio
Técnico en Emergencias Sanitarias en la ambulancia de Soporte Vital
básico de El Paso
Entrevista realizada el 28 de diciembre de 2021

Foto cedida por el entrevistado

Trabajar en una emergencia 
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P: ¿Dónde te encontrabas en el momento que empezó la
erupción? ¿Qué sentiste o pensaste?
R: Estaba en casa. Pero ese fin de semana lo habíamos pasado en
Puerto Naos, con la caravana. Ese sábado estábamos en la avenida
tomando algo y estaba pendiente del informe del PEVOLCA. Estábamos
en semáforo amarillo y si subía a naranja se me acababa el fin de
semana porque había que activarse. Subimos el domingo por la mañana
y jamás me imaginé, tristemente, que al cruzar Todoque iba a ser la
última vez que iba a ver Todoque. Cuando estalló el volcán estaba en la
azotea de casa y, en ese momento, tengo que reconocer que sentí
cierto entusiasmo. Soy de la generación que se crió con las historias
del Teneguía que me contaban mis padres y se tenía una idea
romántica de lo que era un volcán. Parecía que nos correspondía
“nuestro volcán". Pero ese entusiasmo me duró nada porque enseguida
se vio que no tenía que ver con el Teneguía y que iba a ser un desastre.
Sentí de entrada cierta incredulidad. Pero los siguientes días, como yo
bajo muy temprano a la emisora y es de noche, el encontrarte todos los
días aquello, era un choque con la realidad. Pasaban las semanas y me
seguía costando creerme que aquello nos estaba pasando. 
P: ¿Cómo has organizado en el programa la información
diaria?
R: Primero hubo que improvisar todo. Cuando entras a las 5 de la
mañana para preparar la información del día, es inviable informar de
un volcán en condiciones. El primer día del “Hoy por hoy”, al empezar
la erupción, se hizo en directo desde la plaza de Tajuya. Ese día,
ocupamos toda la programación explicando lo que iba sucediendo. Se
movilizaron todas las emisoras de la SER de España y se hizo el
programa desde las 7 de la mañana hasta la una de la tarde. Después
de ese primer momento se quedaron en La Palma Eric Pestano y Javi
Rodríguez. Una noche nos encontrábamos en la plaza a las 4 de la
mañana preparando para entrar con las conexiones con Madrid. Los
tres tenemos perfiles muy distintos por lo que decidimos que yo me
quedara con la información local, a Javi le tocó la parte de testimonios
y Eric se encargaba de toda la parte institucional. Además, yo me
encargaba de traducir la parte científica a lenguaje más cercano a la
población. Así, creamos una maquinaria entre los 3 que funcionó
bastante bien. Yo me incorporo a las 5.30 a mi puesto de trabajo y
cada mañana se partía del parte del PEVOLCA de las 2 de la tarde  del
día anterior. 

Pero también, a través de las cuentas de Twitter del INVOLCAN, del IGN
a lo largo de la mañana estábamos pendientes de datos nuevos que
pudieran surgir.
P: ¿Te has visto afectado directamente por la erupción?
R: Yo diría que no, aunque sí, ¿qué es estar afectado directamente?. En
las primeras conexiones que hacíamos con la Península había que
hacer entender lo que es La Palma: 80.000 habitantes y  700 km
cuadrados. Yo siempre decía en las conexiones que: “no hay en la isla
de La Palma una sola persona que no conozca a alguien que no haya
sido afectado”. ¿En qué medida?: unos han perdido su casa, otros su
finca, otros el negocio, otros no pueden ir a su casa aún… Y luego
depende de como gestiona cada uno su situación. No todo el mundo se
enfrenta igual a los acontecimientos, unos lo llevan mejor y otros peor.
A nosotros, personalmente, nos ha afectado el cultivo de flores que
tenemos, pero que voy a decir frente a personas que lo han perdido
todo.
P: De las personas que has entrevistado en estos meses,
cuéntanos alguna historia o anécdota que recuerdes de
manera especial
R: Pues hay muchas, pero sí recuerdo una especialmente de un día en
Todoque. Cuando estaban sacando muebles de una casa (una de tantas)
y me acuerdo de esta frase: “…éramos 4 y de pronto éramos 16…” . Y
se miraban unos a otros y no sabías quien era el de al lado. La gente
veía a alguien sacando muebles y no dudaban en unirse a ayudar. Esos
momentos de solidaridad de aquellas primeras semanas… para mí son
las mejores historias. La gente ha dado lo mejor de si mismo para
ayudar en lo que fuera. Y de hecho, se le está reconociendo a la
población palmera su entereza y fuerza. Porque tú estas sacando tu
vida en 15 minutos y quizás lo lógico hubiera sido revelarte contra el
tiempo limitado, contra la espera en la cola en el control… pero no, la
gente ha respetado las normas.
P: ¿La erupción de La Palma ha sido en tu carrera profesional
la situación más excepcional a la que has tenido que dar
cobertura?
R: Pues no te voy a decir que no, lo siguiente será un meteorito.
P: ¿Qué opinas de la tan repetida frase “Todos somos La
Palma”?
R: A ver, yo he defendido esa frase antes del volcán. Ojalá nos los
creyéramos.

Eduardo Cabrera Capote 
Nació en Madrid, reside en La Palma desde hace más de 21 años.
Periodista y escritor. Conduce el programa "Hoy por hoy" de Cadena Ser
La Palma.. 
Entrevista realizada el 7 de marzo de 2022

Foto cedida por el entrevistado

...éramos 4 y de pronto éramos 16 

19



 
V
O
C
E
S
 
D
E
L
 
V
O
L
C
Á
N

ENTREVISTA 

Yo estoy muy cansado de discutir lo de “la banda de allá y la banda de
acá”. La frase de: “se lo llevan..., sólo porque cambian algo de municipio”.
Yo siempre pongo el ejemplo del turista que viene a la Bajada de la Virgen
de Santa Cruz. Él piensa que viene a la Bajada de la isla de La Palma, no
viene al Almendro de Puntagorda viene a la fiesta de La Palma. Se
quedará donde se quede, pero al final visitará toda la isla. El Centro de
Visitantes del Volcán de San Antonio ha ido incrementando cada año el
número de visitas, pero quítale las visitas de los cruceristas a ver que
queda. Yo si me creo esa visión conjunta, pero nos la tenemos que creer
todos los de la isla entre nosotros mismos y nos iría muchísimo mejor. La
cumbre es una barrera mental más alta que la propia cumbre.
P: ¿Cómo valoras el trabajo de las diferentes administraciones
en la gestión de la emergencia?
R: Buena pregunta. Yo no les voy a poner nota. La nota se la tienen que
poner las personas afectadas. A mí no me cabe ninguna duda que todo el
mundo quiere que esto salga bien. Las competencias están a diferentes
niveles y a cada uno le competen diferentes cosas y podrán hacer más o
menos. Lo que está pasando es que no están acostumbrados a dejar de
hacer política y dejar a un lado los colores de los partidos, echarse a un
lado y no hacer política. Ahora en el 2023, en las elecciones, a las
personas afectadas no se las va a apartar, se las va intentar utilizar
porque no me creo que sean capaces de apartarlas de la campaña. Se
está pidiendo un consorcio para la reconstrucción de la isla, con
especialistas en arquitectura, abogacía, psicología, ingeniería…y que haya
una voz de las instituciones, pero que no dirija. El estado que es quien
tiene el dinero y los fondos europeos deben aportar el dinero a ese
consorcio para la reconstrucción. Da lo mismo quien gane las elecciones.
El consorcio sigue haciendo la reconstrucción con ese dinero y el político
que haga política con otra cosa, pero no con los afectados del volcán.
Cada uno se ha hecho su foto y han recibido un montón de “like” y eso le
cabrea aún más a los afectados. Porque todos esos que han venido a
hacerse la foto, en momentos puntuales, no saben cuál es la realidad de
esas personas hoy en día.
P: ¿Cuál es tu opinión de la ordenación del territorio en islas
volcánicas cómo son las nuestras? ¿Crees que deberíamos volver
a construir en los mismos sitios donde se encuentran las
coladas?
R: Yo personalmente no sé de ordenación del territorio. Lo que no puedes
es dejar de vivir aquí por la naturaleza de la isla. Lo que si hay que hacer
antes es preguntarle a la ciencia lo que opina. Establecer así unos
criterios y prepararnos para las futuras erupciones, que las habrá, no sé si
dentro de 5, 10 o 500 años, pero las habrá. Hay que aceptar donde
vivimos, entenderlo y después legislar en función de ello. Pero el que tiene
que legislar, que es la parte política, tiene que consultar previamente a la
parte científica.
P: ¿Encontraste dificultades a la hora de hacer el trabajo estos
meses de erupción?
R: Yo te diría que no. Mucho trabajo eso sí, mucho agotamiento. En el caso
de los científicos se han prestado todos siempre a informarme, al igual
que el personal de la UME con una disponibilidad total en todas las
situaciones, una amabilidad increíble por parte de todos los implicados.

En estas situaciones ese personal específico está más dispuesto a
colaborar porque entienden que tú estás aquí para informar. Y esa
persona que tiene como función informar no quiere ir en contra de la
emergencia, sino todo lo contrario. El periodista tiene que ver también
que quiere: si quiere informar o quiere ir a buscar lo escandaloso para
destacar. Habrá casos, como en todo, pero si cada uno de los
implicados en el proceso engrana bien entre ellos y nadie se quiere
llevar el protagonismo, sale una buena maquinaria.
P: ¿Imaginabas que después del volcán nos iba a venir una
guerra?
R: ¿Si yo me lo imaginé?. A lo mejor no estaba ni pendiente, porque
cuando ves que entra en erupción el volcán de La Palma te acuerdas
del enjambre sísmico que hubo en 2017 y que se nos olvidó. Y ahora,
ves lo de Ucrania, te acuerdas que ya había indicios previos de que
esto podía ocurrir. Y ya están hablando de China en el 2049…
P: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo menos?
R: Lo que más me gusta es cuando llego a casa de noche y me acuesto
(se ríe). Es broma, es un privilegio porque aprendes un montón. Tienes
que informarte porque te toca hacer preguntas. Yo escuchaba mucha
radio antes de imaginarme que iba a trabajar en ella. Me gusta mucho
la Ciencia, la Historia. Entonces, cuando me toca entrevistar, por
ejemplo, a un científico, no le pregunto como periodista, porque no lo
soy. Yo juego a que soy un oyente de radio que tiene el privilegio de
hacer las preguntas. Juego a formar la radio que a mí me gustaría
escuchar y aprendo mucho. Al final cuentas historias y entretienes
porque el objetivo es entretener. Lo menos que me gusta es que al ser
una emisora pequeña la acumulación de tareas es brutal.
P: ¿Hay censura?
R: No, para nada, jamás me han dicho no digas esto.
P: ¿Crees en la frase “no los olvidaremos”, como ocurrió en
Lorca?
R: Hoy el mundo mira a Ucrania, el mismo mundo que hace cuatro
meses miraba al volcán. Esto funciona así y las miradas se dirigen a lo
singular y al lugar y ya nosotros no somos ni lo singular ni el lugar. Sí
es verdad que ahora nos está tocando vivir en casa lo que vivimos hace
un tiempo con el terremoto de Haití. Nosotros también cambiábamos
de canal para que no se nos arrugara el estómago con tanta desgracia
y ahora nos molesta que lo hagan con nosotros. A nosotros nos tocó ser
protagonistas durante 85 días. Ahora nuestra lucha está en que no se
nos olvide y, sobre todo, recordarles a los que tienen la responsabilidad
de resolver el problema, a las instituciones públicas, que estén ahí y
que se coordinen y que no escatimen en nada. Ahora toca mirar a
Ucrania, y nosotros lo hemos hecho con otras cosas. ¡Ojo! que esto nos
ha puesto en el mapa para todo y para entender que en esta pequeña
isla del Atlántico pueden ocurrir cosas que ni nos habíamos imaginado.
P: Háblame del Premio Ondas
R: Si te digo la verdad, el Premio Ondas en sí me importa más bien
poco. Porque no sirve para nada, salvo para alimentar egos que son
muy peligrosos. Yo me lo tomo como un regalo que me ha dado la vida
de poder estar ahí y ver los entresijos
No le voy a quitar importancia porque es el premio más grande que te
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pueden dar en este país por hacer radio. Pero a mí no me cambia nada,
pero la oportunidad de estar allí fue increíble. No sabíamos quien iba a
hablar, no teníamos nada claro. El caso es que la noche antes nos
organizamos un poco en que decir. Yo dije que quería hablar de la gente
de La Palma. Sabía los sectores que quería nombrar, no dejar a nadie ni
nada por detrás. Lo que si tenía claro es que este premio ha sido una
casualidad por lo que hemos vivido y ojalá hubiera sido por otra cosa.
Además, el volcán seguía activo y uno no podía ir allí a regodearse de
nada.
P: Expresa en una palabra tu sentir después de estos meses
R: ¡Qué difícil!. Una palabra, realidad. Nos guste más o menos estamos
sujetos a la realidad. Mamá siempre decía: “pensamos que las cosas les
pasan a los demás y que eso a ti no te va a tocar”. Nos olvidamos que
nosotros somos los demás para los demás. Estamos en el mismo bombo.
Esto ha sido una dosis de realidad, un bofetón de realidad. No es ciencia
ficción, es un ponernos en el suelo y bajarnos de “los mundos de Yupii”.
Hemos sido muy felices, probablemente hayamos sido la generación más
acomodada de la historia. Porque aún sufriendo una pandemia y un volcán
los supermercados han estado abiertos. En 3 días en Ucrania ha muerto
más gente que en 85 días de volcán. Un millón de personas se están
yendo de sus casas y no saben si van a volver y si vuelven no saben  qué
van a encontrar ni a quién.

Entrevista de la televisión al alumnado de 2º de Bachillerato reivindicando una EBAU diferenciada para los centros del Valle de Aridane 
Foto cedida por Esther Barreto 
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P: ¿Qué pensaste/sentiste cuándo te enteraste de la erupción el
19 de septiembre de 2021?
ML: Cuando vi en las noticias la erupción me quedé sorprendida y
pensando por dónde iba a ser su recorrido. Sentí miedo e impotencia.
A: Lo viví en vivo y en directo. Salimos a la terraza y viendo el punto de
erupción supe que pasaba por Todoque y Los Campitos. Inmediatamente
llamé al Director Insular de Educación. Sentí miedo.
P: ¿Como crees que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto?
Ha afectado en todos los aspectos: económicos, afectivos, sociales y
educativos.
P: ¿Crees en realidad esa tan repetida frase “Todos somos La
Palma”?
R: Sí, sinceramente me la creo.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la
vida de antes?
R: Los lugares no serán los mismos, pero pensamos que volverán a
construirse los dos barrios y colegios. Volveremos a una vida similar a la
de antes con nuevos paisajes.
P: ¿Opinas que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?
R: Sí, somos islas volcánicas y construimos en todos los lugares.
P: ¿Cómo te enteraste de que el colegio de Todoque había sido
engullido por la lava? ¿Qué sentiste?
A: Me llamó la Consejera de Medio Ambiente. Sentí mucha tristeza.
M: Me enteré por mi compañera. Sentí mucha tristeza.
P: ¿Con qué alumnado contaban antes de la erupción? ¿Y ahora?
R: Antes de la erupción teníamos 25 alumnos ahora contamos con 17.
P: ¿En qué actos/comportamientos ven que la situación ha
afectado al alumnado?
R: Cambios de actitud. Unos más nerviosos-as, otros callados, despistados
y otros hablando constantemente.
P: ¿Crees que ahora hay alumnos/as diferentes sentados en las
aulas? ¿Cómo están las familias? 
R: No los niños/as siguen siendo los mismos, las familias están en general
tristes, ansiosas, depresivas y otras esperanzadas.
P: Relátenos como fue montar un colegio nuevo tras la
desaparición del colegio en Todoque.
R: Agotador, con poco tiempo y sacando fuerzas mañana y tarde.
Pensando en nuestros alumnos-as y familias, buscando nuevos materiales
para el nuevo centro.

P: ¿Qué tal está siendo la experiencia en el lugar provisional
asignado para el alumnado de Todoque?
R: Muy buena puesto que disponemos de espacios al aire libre y
estamos en una zona céntrica. Disfrutamos de transporte y comedor
muy fundamental para las familias.
P: Desde la Consejería de Educación ¿qué se les dice del
futuro de este colegio cuya infraestructura ha desaparecido?
R: La Consejería de Educación no se ha manifestado y el ayuntamiento
está pendiente del Planeamiento de Reconstrucción de El Valle.
P: ¿Cuál es su opinión de la gestión de la Consejería de
Educación en estos meses?
R: La gestión ha sido bastante ágil puesto que, en un mes pudimos
comenzar en un nuevo espacio, el Princesa Acerina.

P: Cada centro educativo tiene un espíritu que lo caracteriza
¿El del CEIP Todoque ha cambiado?
R: No. Seguimos luchando por nuestro centro para que continúe con
nuestras características y el alma de nuestro centro está donde
estemos nosotras.
 P: ¿La marea de solidaridad cómo ha sido con vuestro centro?
R: Inmensa. Hemos recibido ayudas y cartas de apoyo de todos los
puntos de España.
P: ¿Cuál crees tú que debería ser el futuro de este colegio? ¿Y
el de Todoque?
R: Continuar ofreciéndonos estas instalaciones hasta que se construya
un nuevo centro para Todoque.

Alicia Martín Alonso. 35 años de docencia.
Nacida en Las Palmas de Gran Canaria y trabajando en la isla de La Palma desde
1990. Directora y Maestra de Educación Primaria de Todoque desde 2015.
Mari Luz Rodríguez Pérez. 28 años de docencia.
Nacida en Los Llanos de Aridane y trabajando en la isla desde el año 2015.
Maestra de Educación Infantil de Todoque desde 2016.
Entrevista realizada el 2 de abril de 2022

El CEIP Todoque estará donde estemos  

22

 
V
O
C
E
S
 
D
E
L
 
V
O
L
C
Á
N



 
V
O
C
E
S
 
D
E
L
 
V
O
L
C
Á
N

ENTREVISTA 

P: ¿Qué ha sido lo más difícil en esta situación de emergencia
volcánica en el centro?
R: Nuestras evacuaciones, buscar viviendas de alquiler mientras
estábamos en casa de familiares, desalojar el colegio de Todoque,
organizar el nuevo centro, informar a las familias y ayudarlas en todo lo
que podíamos. Los medios de comunicación llamando constantemente, las
cenizas...
P: ¿Eres afectada?¿cómo te encuentras?
R: Si ambas somos afectadas, nos encontramos fuertes y asimilando día a
día lo que venga, pero estamos arrastrando un agotamiento importante
tanto emocional como físico.
P: En una palabra resume tus sentimientos después de la
situación que hemos vivido.
Mari Luz: Nostalgia 
Alicia: Angustia

Dibujo realizado por Cloe González Martín 2º de Primaria del CEIP Todoque 
 Fotos cedidas por  CEIP Todoque 
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P: ¿Dónde se encontraba en el momento que comenzó la
erupción el 19 de septiembre?¿Qué pensó o qué sintió en ese
momento?
R: Como  ustedes,  todos sabíamos que iba a pasar algo. Ya lo sabíamos
desde por la mañana. A mi me había llamado la Consejera del Cabildo,
Nieves Rosa Arroyo, para comunicarme que probablemente subiríamos de
nivel de emergencia. Estaba en San Isidro, en una casa que tengo en el
campo. Yo estaba haciendo lo de siempre, jardinería.  Me llamó ella de
nuevo a media mañana y me dijo que no nos habían subido de nivel. Cosa
que yo no asumí. Avisé al personal de gestión que tengo en Sanidad y les
dije: “no han subido el nivel pero que no se mueva nadie de su casa
porque va a pasar algo”. Estaba sentada en la mesa comiendo el cordero
que había hecho mi familia y estaba muy pendiente. Como ustedes saben,
a través de las redes sociales comenzaron a verse desprendimientos y
humo en algunos lugares. Al instante alguien  me llamó y me dijo: “acaba
de estallar el volcán”. Dejé de comer y llamé a todo mi equipo y les dije
que a las 5 todos estuviesen en el hospital.  Avisé a todo el equipo
directivo, a los jefes de servicio, a las supervisoras… No sabíamos la
magnitud de lo que iba a ocurrir. A las 5 volvimos a tener la segunda
reunión de todo el hospital, la primera fue con el Covid-19, un domingo y
también por la tarde.
P: ¿Ha sido difícil llevar la Gerencia de los Servicio Sanitarios de
La Palma combinando una pandemia y una erupción volcánica?
R: Bueno, me imagino que la respuesta es obvia. Ha sido probablemente lo
más difícil que he hecho en mi vida. No sé si ustedes saben que yo
profesionalmente soy médico de urgencias, de urgencias hospitalarias.
Estoy acostumbrada a todo tipo de situaciones de caos, a lo mejor ese
aprendizaje es lo que me ha permitido gestionar esta situación con una
visión global del problema. Con mucha diferencia ha sido lo más difícil
que he vivido en mi vida, las dos cosas, el Covid, que aún continúa y el
volcán.
P: ¿Qué nos puede contar de la evacuación de las personas con
movilidad reducida que se realizó previa al comienzo de la
erupción?
R: La consejera Nieves Rosa Arroyo me llamó y me dijo que no subíamos
de nivel, pero que ella había decidido, personalmente, que iban a
desplazar a las personas con movilidad reducida de determinadas zonas,
en las que eran más proclives a ser afectadas por el volcán.Y esa
determinación la tomó justo antes de que estallara el volcán, es decir, que
todo el operativo estaba puesto en marcha. Te tengo que decir que fue un
caos y que el operativo estuvo mal hecho, pero al final funcionó.

ENTREVISTA: MERCEDES COELLO

 Funcionó porque el operativo era mixto, por un lado teníamos al SUC,
el Servicio de Urgencias Canario que son los que gestionan las
ambulancias y las personas con movilidad reducida y después,
teníamos al Covid, lo cual complicaba todo. Entonces, la idea era la
siguiente, según un Plan de catástrofes que tenía el Cabildo, el primer
punto tenía que hacerse de determinada manera, por lo que tenía que
colaborar la Cruz Roja. Entonces ahí hubo un caos en el que por un lado
daba órdenes la Cruz Roja y por otro daba órdenes yo, que era quién
realmente las tenía que dar. Yo había acordado con el SUC que nos
encontráramos en una plaza cerca de donde el volcán había estallado.
Allí habría un médico y un enfermero para realizar PCR a los pacientes
desplazados, porque teníamos que evitar que nos entrara algún
positivo. En aquel momento sólo habían dos personas con Covid en toda
la isla, yo creo que eso también fue positivo a la hora de gestionarlo
todo. Pero bueno, fueron para ese lugar, ¿y el problema cuál fue? que
la ambulancia no paró en la plaza, hubo órdenes contradictorias dadas
por distintos estamentos y de alguna manera, se provocó que llegara
gente a los cuarteles sin tener el test de antígenos hecho. A lo mejor es
que no hubo tiempo suficiente para coordinar las acciones, en
concreto, entre los Servicios Sanitarios, la Cruz Roja y el SUC. Tuve que
volver a dar instrucciones al SUC para que todas las personas que
fueran a El Fuerte se hicieran la PCR. Cuando llegué a El Fuerte nos
encontramos un caos también allí. Montamos otro operativo de PCR a
la entrada de El Fuerte, había mucha gente esperando para entrar,
algunos con movilidad reducida y otros no. Empezaron a llegar guaguas
desde el hotel de Puerto Naos, desde las casas de turismo rural...
Guaguas cargadas de turismo, que supuestamente tenían que ir a un
punto secundario, que eran para personas que no tenían movilidad
reducida, que estaba, si no me equivoco, en el polideportivo de
Miraflores. Ese polideportivo nunca se abrió y no estaba ni siquiera con
material, por lo tanto, nos cogió con el pie cambiado. Tuvimos que
meter a las personas que venían en esas guaguas en otro polideportivo,
que es el de Roberto Hernández Estrello. Allí mandamos a un equipo de
atención primaria, que realizó test de antígenos a todos los turistas
que se bajaban de las guaguas. Por lo cual, ya por la noche en esas
mismas guaguas, se les llevó para Tenerife. Al día siguiente ya fuimos
ubicando a gente con movilidad reducida en el hotel de Fuencaliente. 
Entre los estamentos que estaban allí presentes estaban los militares
que como ustedes comprenderán, la estructura del ejército es mucho
más rígida que los servicios sanitarios. 

Mercedes Coello Fernández Trujillo
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna.
Médico del Servicio de Urgencias del Hospital General de La Palma.
Gerente de Servicios sanitarios de La Palma
Actualmente Consejera del Cabildo de La Palma, a cuya presidencia fue
candidata por el PSOE.
Entrevista realizada el 16 de marzo de 2022

La comarca oeste es una campeona
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Ellos no toleraban aquel vaivén de gente, guaguas que venían y que no
eran de movilidad reducida, por lo que allí no podían quedarse. Así que
tuvimos que hacer una reunión de emergencia con la Consejera de
Servicios Sociales, el Cabildo de La Palma, con el capitán que llevaba El
fuerte y  nosotros. En esa reunión nos dimos cuenta que las instalaciones
de El fuerte no estaban preparadas para recibir a todas estas personas
con movilidad reducida. Las personas con movilidad reducida que
ubicamos allí no podían comer la comida que llevaba la Cruz Roja. Eran
personas que tenían que comer o comida de turmix, o eran diabéticos, o
eran nefrópatas… Estas personas tenían una dieta especial y tuvimos que
dejar abierta la cocina del hospital toda la noche para que elaborara
dietas para estas personas. Y al día siguiente, la consejera de Servicios
Sociales del Cabildo conjuntamente con el Director de Área, gestionaron
las residencias sociosanitarias donde trasladar a estas personas. Creo que
tardamos dos o tres días en ubicar en centros sociosanitarios a estas
personas. Las  demás personas se fueron al hotel de Fuencaliente.
Llegaron a haber más de 2000 personas desplazadas y las personas con
movilidad reducida que desde el tercer día, todas estaban localizadas en
centros sociosanitarios de la isla. Creo que no he omitido nada. Todo esto
fue gestionado por Servicios Sociales del Cabildo y de los Ayuntamientos
que estaban allí. Mucha gente salió con lo puesto, no tenían ni siquiera las
recetas, el Servicio Canario de Salud tuvo que activar las recetas para
que se pudieran tener de nuevo su mediación. 
Mientras tanto, el servicio de farmacia del hospital les dio a todas estas
personas la medicación, fue caótico. Tengo que decir, que a pesar de ser
un caos, porque era una catástrofe, todo funcionó con relativa normalidad
y a los tres o cuatro días cogió un poco de sensatez. Yo creo que al día
siguiente ya estaba todo un poco más en cintura.
P: He leído que el Hospital General de La Palma cuenta con un
Plan contra catástrofes, ¿nos puede contar en qué consiste y si
fue activado durante la erupción?
R: No. El Hospital General de La Palma no tenía un Plan de catástrofes
sanitarias para la isla. El mismo día 19 convoqué a todos los
representantes con mando en el hospital. Funcionamos como un ejército.
Decidimos qué teníamos que elaborar un Plan de catástrofes sanitarias
para la isla de La Palma. Es cierto que a nivel sanitario no fue un caos,
salvo las primeras horas en el Centro de Salud de Los Llanos, que es el
que permanece abierto y que se reforzó enseguida con personal médico y
de enfermería. Llegaba gente con crisis de ansiedad por perder sus casas
o con medicación que les faltaba. Fue un caos los primeros días, la
primera semana especialmente, pero posteriormente nos dimos cuenta de
que tenía haber un hospital de campaña en las cercanías de donde se
produce la catástrofe. Y teníamos que colaborar conjuntamente con Cruz
Roja, con el SUC, con Atención Primaria y con Atención Especializada. Por
lo que elaboramos un plan y lo teníamos listo para probarlo. De hecho, un
mes antes de acabar la erupción ya queríamos hacer un simulacro. No lo
hicimos en ese momento porque no queríamos asustar a la población.
Pero ya lo tenemos redactado, hecho y perfeccionado. Lo que queremos
complementarlo con Servicios Sociales. En el aspecto social el plan tiene
que contener una serie de preceptos; por ejemplo, que no ocurran los
desplazamientos como ocurrieron, sino con más orden, que se sepa dónde
hay lugares donde puedas ubicar a personas, que se tenga un contingente

 de personas y desde mi punto de vista cada año o cada dos, hacer un
simulacro. Deberíamos sacar alguna conclusión de toda esta situación
y tener en cuenta que esto no nos debe de pasar más. Seguimos
viviendo en una isla volcánica y hay que prepararse para futuras
erupciones. 
P: Se ha firmado un proyecto con el Hospital de la Candelaria
para estudiar los efectos en la salud debido a la erupción
volcánica. ¿Qué nos puede contar de este proyecto?
R: Esto no sólo es con el Hospital de la Candelaria. Hay muchos
proyectos en marcha. El primero es el que realizó el Instituto Carlos III,
que es un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que se
dedica a la investigación médica y biomédica. Estudiaron los metales
pesados y las analíticas de los primeros intervinientes, es decir, de los
geólogos del Equipo Geológico Minero de Madrid, que vinieron a
recoger la lava al pie de la colada. A estos ingenieros, a pesar de estar
protegidos con trajes especialesse les ha detactado metales pesados
en sangre.
El segundo estudio que se ha realizado es el del Hospital de la
Candelaria, en el que se compara la salud, siendo este un estudio
prospectivo. Se han seleccionado a 2500 personas al azar por tramos
de edad en las dos comarcas. Unos afectados directamente por el
volcán y otros no afectados. Se pasa una encuesta en la primera fase y
en la segunda fase se explora, se sacan analíticas y se sacan
conclusiones de ese estudio que pretende realizarse durante 5 años.
El Hospital Universitario tiene otro estudio que es referente a las
urgencias que tuvieron lugar durante la primera fase de la erupción,
tanto en el hospital como en los centros de salud. También hay un
estudio epidemiológico que va a realizar una universidad en Suiza. Les
puedo asegurar que no hubo un aumento de la mortalidad ni suicidios
relacionados con el volcán, ahora es cuando estamos empezando a
tener problemas de índole personal y psiquiátrico relacionado con el
estrés post traumático, el sentimiento de pérdida y los desplazados.
P: ¿Cómo se ha hecho la selección de las personas que se van
objeto de estudio en este proyecto?
R: Se están utilizando tres centros de salud de la comarca oeste y tres
pueblos de la este, Los Sauces, Santa Cruz de la Palma y Barlovento.
Son 2500 personas que han sido seleccionadas al azar por tramos de
edad en las dos comarcas: unos afectados directamente por el volcán
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y otros no afectados directamente por el volcán. Se les pasa una encuesta
de preguntas sobre la salud, normal y en la segunda fase, se les explora,
se les mide diferentes variables y se les hacen analíticas. Ese estudio
pretende seguir realizándose durante 5 años. Tengo que decirles que hay
gente que no está queriendo participar. La gente está muy harta, hemos
estado en el foco de atención de todo el mundo. 
P: ¿Qué datos conoce sobre la afluencia a los centros de
atención primaria o a urgencias en el hospital durante la
erupción o con qué afecciones?
R: Se conocen todos los datos por la historia clínica e informatizada, y nos
regimos por un sistema que se llama la SIE. La SIE es común para todos
los sistemas sanitarios del mundo, al tratarse de una clasificación
internacional de las enfermedades, de ahí viene el nombre SIE. El
programa asocia un código a cada proceso de enfermedad y hemos
creado una marca especial para los procesos, que además de estar
relacionados con la enfermedad, estaban relacionados con el volcán. Por
ejemplo, si alguien un día llama a urgencias, por una erosión corneal,
porque le picaba la piel, o porque tenía dificultades respiratorias, le
preguntabas sí estaba relacionado con el volcán y se le ponía el
correspondiente código . Esos son los datos que se están usando para el
estudio del Hospital Universitario de Canarias. Cuándo tengamos los
resultados los publicaremos los datos de cuántas personas acudieron a
urgencias, cuántas fueron por índoles respiratorias, oftalmológicos,
psiquiátricos… lo tenemos todo controlado. 
P: ¿Qué opina de la salud mental de la población palmera tras la
erupción y con la pandemia?
R: En la isla de La Palma existen censadas y diagnosticadas más de 400
personas con proceso psicótico. Yo creo que son más. Muchas de ellas
fueron desplazadas por el volcán y muchas de ellas perdieron sus
propiedades. De hecho, de las personas con capacidades reducidas
desplazadas a El Fuerte, calculo que más del 60% poseían trastornos
psiquiátricos. Respecto al hospital, tenemos a más de 80 personas que se
han visto afectadas por el volcán, que han perdido sus casas y que hemos
puesto a su disposición psicólogos, psiquiatras. Muchos de ellos han
estado de baja. Estamos empezando a ver ahora alteraciones referentes al
estrés post-traumático. En referencia a la psicosis, se han reajustado
algunos tratamientos y estamos viendo ahora que algunas personas han
tenido empeoramiento de su patología psiquiátrica. En La Palma existen
muchas personas con enfermedades mentales. Estas personas van a
requerir en los próximos meses y años un tratamiento especial, para
evitar que ocurran situaciones que deriven en una enfermedad más grave.
Hemos aumentado el número de psicólogos y tenemos un psicólogo
destinado exclusivamente a tratar problemas relacionados con el volcán.
El Cabildo también contrató a varios psicólogos para que fueran a los
hoteles. Así que entre todos estamos creando como una sinergia, para
colaborar en el retorno a la normalidad y así evitar que nos cause
problemas a largo plazo.
P: Me parece que son palabras suyas lo siguiente: “Solo tres de
cada diez cargos de poder en Canarias está ocupado por una
mujer. Los principales cargos de poder en Canarias se
pronuncian en masculino” ¿Cree que hay cierta tendencia al
cambio?

R: Les tengo que decir que esa frase no es mía pero la asumo
totalmente. No es mía pero es totalmente así. Desde el mismo inicio de
la educación con la segregación de mujeres y hombres. Hemos tolerado
y permitido que varios puestos sean para hombres. Vergonzoso que en
la foto de presidentes en Los Llanos solo se vean tres mujeres. Si no
reconocemos que vivimos en una desigualdad, nunca vamos a llegar a
la igualdad real y eso es algo que es obvio. Un mundo tan desigual no
es bueno, para nadie, ni para hombre ni para mujeres.
P: ¿ Qué opina de la gestión de las diferentes administraciones
de la erupción? ¿ Y ahora durante la reconstrucción?
R: Con todos mis respetos, me tengo que arrodillar ante ellos. porque si
bien al igual que ellos. Yo personalmente he tenido problemas de sueño
entre la pandemia y el volcán. Lo he pasado muy mal en estos dos
últimos años. Probablemente han sido los dos peores años de mi vida.
Cuando empecé a ver a todos los alcaldes de los municipios afectados
en todos lados apoyando; lo único que tengo hacia ellos son palabras
de respeto, cariño y empatía. Independientemente de la afiliación
política a la que pertenecieran, todos han dado lo mejor de sí y han
estado donde tienen que estar y a la altura a la que tienen que estar.
Desde mi punto de vista creo que lo han hecho bien y continúan
haciéndolo.
P: ¿Cree que hubo momentos que el Valle de Aridane debía
haber estado evacuado completamente por la presencia de
gases?
R: No. Me lo han preguntado muchas veces. Ahora lo gracioso es lo que
está pasando en la Península hay un poco de calima y está todo el
mundo alarmado utilizando mascarillas FPP2. En muchas
intervenciones que tuve en la televisión dije que la calidad del aire era
similar a la que hay cuando llega un episodio de calima. Lo que sí es
cierto es que yo he preguntado a los neumólogos que atienden a las
personas con patologías respiratorias de esa comarca para ver si
habían encontrado algún dato importante. En aquellos días la gente no
salía de sus casas. Obedecían estrictamente las normas, algunos
tapaban los bordes de las ventanas con paños. Todo el mundo que salía
a la calle lo hacía con mascarillas FPP2, por eso no ocurrió nada fuera
de lo común. ¿Ha habido alarmismos? Sí. Ha habido gente que decía
que teníamos que abandonar la isla todos los habitantes A mí
personalmente me preocupa ahora mismo la situación de las zonas
bajas, pegadas al mar, con la detección de gases tóxicos. No sé cuánto
tiempo tardarán en volver a vivir allí por los tubos volcánicos que
llegan hasta el mar. Al juntarse el dióxido de azufre con el dióxido de
carbono, en contacto con el agua, produce ácidos, y los ácidos son
tóxicos y mortales. Desde mi punto de vista, era grave la calidad del
aire y también la de las partículas. Recuerden que era tremendamente
desalentador, un día tras otro, la lluvia de ceniza.
Las macropartículas pueden producir cáncer y las micropartículas
también. Por lo que era mejor quedarse en casa y ponerse mascarilla
FPP2 y la gente lo hizo. Por lo tanto, ¿abandonar el Valle?.
Yo creo que no. No eran niveles extremadamente tóxicos, que
permanecieran todo el día y como ustedes saben, las Islas Canarias
están dominadas por los vientos alisios. Éstos hacían que el aire se
moviera y los gases no se quedaran concentrados en el Valle.
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P: ¿Cuál fue el día que peor recuerda de la erupción de Cumbre
Vieja? ¿Y el mejor?
R: El mejor fue cuando acabó, ¿no? Fue el mejor para todos.  El peor fue el
primero, el día de las evacuaciones. No sabíamos qué iba a pasar. Siempre
insistí también que no era lo mismo vivir en la comarca oeste que en la
este. Es injusto que yo opine sobre cómo se sentían ustedes. Yo no lo viví
como ustedes. Yo ví al volcán por primera vez, con mis propios ojos, como
una semana o diez días después de haber empezado y en ese momento ya
todos ustedes llevaban diez días sufriéndolo. Yo lo ví no porque lo fuera a
ver, sino porque las televisiones se empeñaban en grabar al lado del
volcán. Ese día estuve tomando algo en El Paso, en el pueblo, el ruido, el
movimiento de la tierra y la lluvia de arena, todo daba bastante miedo. La
palabra era miedo. Y soportar ese miedo durante tres meses; ustedes son
unos campeones. Toda la comarca oeste es una campeona.
P: Exprese en una palabra su sentir después de estos meses.
R: No tengo una palabra. Precisamente, a mí la sensación que me da tanto
el COVID, como el volcán es dejarme muda. No estoy bien. Si les digo lo
contrario, miento. ¿La palabra puede ser cansancio? Agotada, te agota.

Fotos cedidas por  Mercedes Coello 
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P: ¿Dónde se encontraba ese fatídico 19 de septiembre de
2021 en el que se produjo la erupción del volcán?
R: Estaba almorzando cerca de mi casa cuando recibí la noticia. En un
primer momento pensé que se trataba de una mentira, pero al cabo de
unos minutos vi una foto donde se veía la Televisión Canaria y me di
cuenta que era verdad. En ese momento sentí una gran emoción pues
recordaba un volcán como el Teneguía, que no ocasionó mayores daños.
Sin embargo, mi visión cambió cuando al día siguiente empecé a ver
imágenes de cómo la lava no paraba de destruir casas.
P: ¿En verdad piensas que es verdad esa tan repetida frase
“Todos somos La Palma”?
R: La expresión “todos a algo, así como poner nunca a algo” no se debe
hacer. Si es cierto que en esta emergencia volcánica se ha levantado
una ola de solidaridad. Ante los comentarios que circulaban durante la
erupción como que: “la zona este de la isla pasaba del tema” pienso
que también les ha tocado lo suyo pues sintieron algunos temblores y
sufrieron la caída de ceniza. Recibí mensajes de personas de la 
 Península interesadas en ayudar de alguna forma. Por eso pienso que
no todos somos La Palma pero que sí que hemos estado en el centro
del mundo.
P: ¿Crees que la isla ha cambiado para siempre?
R: Yo creo que nada volverá a ser como antes. Ni con la crisis del 2007,
ni con la pandemia se ha  conseguido volver a la forma de vida
anterior. Asimismo, creo que con esfuerzo e ilusión se puede incluso
mejorar, pero que igual no podrá ser.
P: ¿Crees que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?.
R: Siempre se ha hecho. Ahora bien, tras ver el destrozo causado no
sabría decir si sería responsable construir en las zonas con más riesgo.
P: ¿Qué es Cáritas? 
R: La palabra Cáritas proviene de caridad y es una organización de la
Iglesia que siempre ha estado para brindar ayuda a los más
necesitados. En esta erupción se está ayudando a las familias a medio
y largo plazo. 
P: ¿Cuál es su cargo dentro de Cáritas?
R: Soy el delegado arciprestal responsable de la zona que va desde
Fuencaliente hasta Garafía y coordino con los sacerdotes, voluntarios y
una persona de la isl,a que en estos momentos se encuentra en Madrid,
la labor que ejerce Cáritas.

P: ¿A cuántas personas ayudaba Cáritas antes de la erupción?
R: Haciendo una estimación aproximada antes de la erupción Cáritas
ayudaba a unas cuatrocientas   familias.  Ahora a otras doscientas que
han aparecido tras la emergencia. En este momento, cuenta con 3
millones de euros en la cuenta, de los cuales ya se han entregado
trescientos mil.
P: ¿Qué criterio se ha tenido en cuenta para priorizar las
ayudas?
R: A la hora de priorizar estas ayudas el criterio que se ha tenido en
cuenta es “el que tenga más necesidad”.  Por ejemplo hay un caso de
una familia que tuvo que irse a vivir a un pajero donde había ratones y
enseguida habilitamos el salón parroquial para que pudieran vivir en
mejores condiciones. Cáritas actúa de manera subsidiaria, es decir, que
verdaderamente a quien le corresponde es a las instituciones decidir el
orden de prioridad para las ayudas y Cáritas actúa en el momento en el
que ellos no lo hacen.
P: ¿Qué sentías al ayudar a las personas?  
R: Por un lado, satisfacción de poder ayudar y por otro mucha tristeza
ya que estamos ayudando en estos momentos, pero no podemos darles
la solución que ellos necesitan.
P: ¿Con qué palabra resumirías tu experiencia vivida estos
meses?
R: Conmoción

Jorge durante la entrevista está acompañado por Melania
Martín Acosta que es la Coordinadora operativa de la
emergencia en Cáritas Diocesana de Tenerife. Y le formulamos
la siguiente pregunta: 

P: Como Coordinadora operativa de la emergencia en Cáritas
Diocesana de Tenerife infórmanos de cual ha sido y sigue
siendo la labor de Cáritas en la isla de La Palma

R: Me imagino que ustedes alguna vez se han subido en una montaña
rusa o han ido al Siam Park. Esa es la sensación que hemos tenido
nosotros, en estos meses de lunes a viernes, atendiendo una
emergencia volcánica, sobretodo al inicio. Pasamos de estar 
 trabajando con unos proyectos a dejarlos de ahora para después. 
 Pasamos a vivir una situación que nadie conocía, pero que gracias a un
compañero que es experto en emergencias pudimos gestionar mejor.

Jorge Concepción Feliciano 
Nacido en Santa Cruz de la Palma, es el Delegado Arcipestral de
Cáritas en Los Llanos de Aridane y párroco de Tazacorte
Desde el primer momento de la erupción, Jorge se puso al servicio de
los damnificados por la catástrofe e incluso medió para que algunas
personas fueran realojadas en viviendas cedidas por particulares y por
la propia Diócesis Nivariense.
Entrevista realizada el 28 de diciembre de 2022

La esperanza puesta en el futuro 
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Nosotros pusimos en marcha  una campaña que se llama “Cada Gesto
Cuenta”. En ella contamos con 5 euros, como con algunas de 100.000
euros. Estas donaciones son muy  importantes para dar respuesta a las
familias, que pueden ir desde un miembro hasta doce, asignados en una
misma vivienda. Imagínense que hoy nos llaman y tenemos que salir del
instituto con lo puesto.  Ya no podemos volver a casa, esa es la situación
real que hemos vivido en una emergencia volcánica. Es triste y doloroso
pensar que tengo que ir a pedir que me apoyen, en simplemente
comprarme una ropa a la que cualquiera teníamos acceso todos los días,
entonces para eso tienes que estar. Esto fue en la primera fase de la
erupción. El apoyo que dio Cáritas fue recaudar dinero, pues
consideramos que no teníamos que recogen enseres físicos, porque la
economía de la isla de La Palma y de El Valle de Aridane se tenía que
movilizar.
Las ayudas que nosotros íbamos gestionando y aprobando eran pedidas
por las familias afectadas. Ellos eran los que se desplazaban a nuestras
instalaciones y te contaban lo que necesitaban. Podemos hablar desde
una tarjeta de crédito hasta el hecho de necesitar una vivienda porque no
tenían respuesta. Nosotros actualmente tenemos ocho familias acogidas,
mientras que el resto de familias se han asignado en casas de familiares
o amigos. También le añadimos a esto la situación de que los alquileres
han pasado de costar 400 euros a 900 euros. Entonces estamos en esta
línea de trabajo y de demanda. Les cubrimos el alquiler a esos afectados
dos o tres meses, para darles la tranquilidad de que una entidad como es
Cáritas los está apoyando hasta que ellos puedan obtener una solución.
También tratamos de dar la información necesaria a esas familias porque
creemos que la desinformación ha sido lo peor.
Por otra parte, apoyamos a los jóvenes y personas mayores que necesitan
acompañamiento y apoyo en sus gestiones. Por lo que estamos buscando
voluntariado. 
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P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción el pasado
19 de septiembre de 2021?
R: El día que explotó el volcán, la verdad es que no pensé que fuera tan
serio. Cuando lo vi por la tele estaba trabajando y me pareció poca cosa,
pensé que no iba a ser para tanto.
P: ¿Y cómo te sentiste?
R: Bien, yo estaba tranquila
P: ¿Qué has aportado a la situación?
R: He aportado mi trabajo, aparte de las donaciones que prácticamente
han sido de manera general. Tuve que aportar horas extras, sobretodo al
principio se crearon turnos de apoyo.
P: ¿Crees que en realidad "Todos somos la Palma?
R: No, eso es una frase que queda muy bonita, a la que se le ha dado
mucha publicidad. Para mí no todos somos la Palma, creo que somos La
Palma los que verdaderamente vivimos aquí y, sobretodo, los que se han
visto afectados. Los que lo han visto a través de la tele, de lejos, pues si
hay gente que se ha sensibilizado más, que se ha sentido identificada y
que verdaderamente ha aportado, pero no todos somos La Palma. Aquí
hay gente que no ha aportado absolutamente nada.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la
vida de antes?
R: La isla ha cambiado, claro que sí ha cambiado. A nivel de paisaje, la
costa de Tazacorte, Puerto Naos ha cambiado, y el paisaje en Todoque.
Pero eso no quiere decir que no vuelva a ser igual de bonita, yo desde
luego no lo veré, pero eso tendrá su encanto y se volverá a repoblar y
recuperaremos lo que ahora es feo y en un futuro será bonito y
productivo. Así que ¿ha cambiado? Sí, ¿pero para siempre? No
P: ¿Cómo ha afectado el volcán en el ámbito sanitario? 
R: Pues a nivel sanitario, aumentó la asistencia. Por gases, yo  como
enfermera, no vi intoxicaciones, poco supe de asistencias en el hospital
General de La Palma y a la larga no sé si repercutirá que la gente haya
inhalado gases. Son gases que algunos no se perciben en el olfato, pero
que no dejan de estar ahí. Los seísmos, al principio, generaban mucha
ansiedad porque no estábamos acostumbrados. La pérdida de la vivienda
si se vivió y se sigue viviendo muy mal, porque yo sé que hay gente que
todavía no se ha podido incorporar a su trabajo porque emocionalmente

están muy afectadas, muy tristes y eso no es fácil. No sé como eso se
podría superar porque nunca vas a recuperar tu casa... ni tu terreno, ni
tu entorno. Yo creo que las cosas en este momento no están yendo lo
bien que deberían ir o lo que se prometió, desde luego yo lo veo así.
P: ¿En qué medida tu trabajo cambió durante la emergencia?
R: Tuve que hacer cosas que habitualmente no hacíamos, que no
estábamos acostumbrados porque no estábamos preparados para una
emergencia volcánica. Tuvimos que elaborar protocolos a nivel
extrahospitalario, sobretodo, para hacer triajes y traslados de
pacientes. Se pensaba que podría explotar en otro sitio, que podría
haber una segunda erupción volcánica.  Por ello se elaboraron
protocolos e hicimos muchos simulacros por si pasaba. Teníamos que
saber lo que debíamos hacer y como se nos iba a avisar, el tipo de
material que teníamos que llevar y donde íbamos a ubicarnos.
P: El día que explotó el volcán ¿Qué teníais que hacer?
R: El día que explotó el volcán se había elaborado unos días antes un
pequeño protocolo muy, muy sencillo donde se decía como actuar en el
momento que explotara. El día que explotó coincidió con que estaba yo
de guardia, y explotó ese domingo 19. Tuvimos que trasladarnos
rápidamente a los puntos de evacuación marcados donde se hacían los
triajes de la gente evacuada. Ellos llegaban, se anotaban y según
tuvieran o no donde ir cada ayuntamiento los ubicaba. Entonces,
nosotros estábamos de apoyo sanitario, es decir, si llegaba alguien con
crisis de ansiedad o algún tipo de molestia, era función nuestra estar
ahí con ellos y atenderlos.
P: ¿Qué patologías tuvieron mayor incidencia?
R: Durante la erupción a nivel extrahospitalario y a nivel hospitalario
tuvimos que trasladar de forma urgente a pacientes por patologías
cardíacas.  Personas con dolores torácicos de diferente origen, muchos
eran de tipo ansioso y otros eran dolores torácicos por cuadros
anginosos o cuadros de infarto de miocardio.
P: ¿Hubo problemas a nivel sanitario?
R: Ufff... pues el problema más gordo que hubo a nivel sanitario fueron
los traslados a la isla de Tenerife. No sé si la gente sabe que cuando
tenemos un paciente crítico en la UCI del hospital y hay que
trasladarlo a Tenerife, viene un equipo médico medicalizado, o bien en

María Fátima Concepción Medina es una enfermera nacida aquí en La
Palma. Actualmente trabaja en la ambulancia medicalizada ubicada en
Los Llanos de Aridane, realizando tareas de estabilización y traslado de
pacientes críticos al Hospital General de La Palma.
Entrevista realizada el 7 de diciembre de 2021 

Foto cedida por la entrevistada

Lo que ahora es feo en un futuro será bonito 
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helicóptero, o bien en avión. Con la ceniza ese equipo no podía venir y los
pacientes que estaban muy críticos y necesitaban ser trasladados tenían
que trasladados en barco por lo que se pidió ayuda al ejército. En algún
caso vino el helicóptero militar de Las Palmas a trasladar algún paciente
a Tenerife ya que son helicópteros que si estaban preparados para volar
con ceniza.
P: ¿Y qué conclusiones has sacado?
R: A nivel personal y laboral por la parte sanitaria es que no estábamos
preparados. Tenemos que mejorar muchísimo y prepararnos más porque
nunca te imaginas lo que va a pasar. Nos tuvimos que preparar sobre la
marcha igual que con el Covid y yo creo que no hay que llegar a ese
punto.
P: Describe en una palabra tu sentir en estos momentos con la
erupción
R: Pues... es complicado elegir una palabra que describa bien estos
momentos. Sería incertidumbre, por lo que puede pasar mañana, quien
sabe a lo mejor se apaga ya o sigue ahí un mes más. Esa constante
incertidumbre de que parece que todo va a mejor pero, solo es una falsa
esperanza.

Foto cedida por Esther Barreto
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ENTREVISTA: FRANCISCO JAVIER

P: ¿Qué pensaste cuándo te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre de 2021?
R: Sorpresa, asombro, incredulidad ... ¡un volcán!. Y me entristecí al
pensar que podía causar la muerte directa o indirectamente de alguna o
algunas personas. Cogí el móvil, avisé a mi jefe que estaba dispuesto para
irse a La Palma e hice una maleta en la que metí los uniformes y ropa de
trabajo que tenía. Además, le comuniqué mis intenciones a mi esposa
para que se organizara. No dudé ni un minuto en irme.
P: ¿Cómo te ha cambiado la situación?
R: Mi vida personal sigue igual porque no fui afectado directamente. Eso
sí, ha cambiado mucho mi forma de pensar tras vivir esa experiencia y me
ha enriquecido mucho como persona. He conocido gente y he hecho
nuevos amigos. Habrá un antes y un después en mi vida.
P:¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto?
R: Pienso que mucha gente ha sufrido y mucha aún sigue sufriendo.
Pienso que lo peor era la incertidumbre de no saber cómo avanzaría ni
cuando pararía. Por suerte, no hubo víctimas mortales, pero al perder
todas tus cosas, tu vida es durísima, es algo que pienso a diario. Como en
un instante se puede perder toda tu vida.
P: ¿Crees en realidad que “Todos somos La Palma”?
R: Creo que lo de “Todos somos la Palma” es una frase muy bonita, pero
con poco significado. La gente olvida muy rápido y ahora los palmeros/as
se quedarán solos y cada uno seguirá con su vida como pueda.
P: ¿Qué has aportado?
R: Con mi trabajo en La Palma he intentado ayudar a todo el que podía en
persona de muy diferentes formas. Realizando evacuaciones,
acompañamientos de todo tipo, a personas a sus casas por enseres, a
científicos, a vulcanólogos, a periodistas. Concedí entrevistas y mil cosas
más que todavía tengo que exponer en un informe que tengo pendiente.
P: ¿Qué crees que cambiará ahora que terminó la erupción?
¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la vida
de antes?
R: Sin duda alguna la isla cambiará totalmente después del volcán y me
temo que, a peor. Se irá mucha gente y económicamente irá muy mal,
incluso me temo que habrá mucha gente que no supere la situación y
habrá suicidios. Habrá malestar social y seguramente incremento de
delitos.
  

P: ¿Crees que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?
R: La construcción debe ser ordenada y para eso debería haber unos
planes para evitar las zonas de riesgo. No solo por riesgo de un volcán,
también zonas de inundaciones o de incendios.
P: En general, ¿cómo fue tu experiencia durante la erupción?
R: Mi experiencia ha sido muy positiva. He vivido un montón de
experiencias y he conocido un montón de personas con un gran
corazón. Del volcán me llevo muchos amigos y muchos buenos
momentos unidos a un gran cansancio. De todas las experiencias de mi
estancia en el volcán podría escribir un libro.
P: Describe con una palabra tu sentir después de estos meses 
R: Desolación.

Francisco Javier Corbal López 
Sargento Primero del SEPRONA (Servicio de  Protección de la Naturaleza) de Tenerife
Entrevista realizada el 21 de enero de 2022

El volcán desde los ojos de un sargento 

Ambas fotos cedidas por el entrevistado 
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ENTREVISTA: EVARISTO DE LA ROSA 

P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción del 19 de
septiembre de 2021?
R: Justo ese fin de semana yo estaba en Tenerife. Fue algo que no me
sorprendió porque ya estaba anunciado y venía avisándonos ya hacía días
con el aumento de los sismos. También decían más o menos por donde iba
a salir, lo que no sabíamos el lugar concreto. Desde el momento en que
me enteré de que había entrado en erupción supe que el lunes 20 de
septiembre, que llegaba a La Palma, ya nada sería igual. En ese momento
tuve un poco de estrés y de incertidumbre. También me preocupaba el no
poder regresar a La Palma. No era seguro que el aeropuerto estuviera
abierto por la ceniza y los gases.
P: ¿Cómo te sentiste?
R: Al principio tuve estrés, incertidumbre y mucho nerviosismo. El no
saber de  qué manera nos iba a afectar. Me vine urgentemente. Estaba
desconcertado. Los medios decían que la erupción era posible, pero hasta
que no se da de verdad y te encuentras con la situación real cara a cara
no sabes que pensar. En ese momento me puse en alerta y realmente me
di cuenta de lo que significaba una emergencia así.
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo reaccionaste al
llegar?
R: Lo primero que hice cuando llegué a La Palma fue ir a casa. Preparé 
 maletas y recogí lo más básico para continuar el día a día.  En ese
momento es donde realmente te planteas lo que necesitas y lo que es
importante para ti a la hora de recoger las cosas de una casa en la que
has vivido 15 años. No sabía si me desalojarían y quería tener las cosas
preparadas. Por suerte no fue así y tengo donde barrer. A mi me costó un
par de días hacerme a la idea de que lo que estaba pasando era real. Es
una situación muy surrealista para la que no estaba mentalizado. Ni
siquiera me lo había planteado.
P: ¿Crees en realidad que “Todos somos La Palma”?
R: En realidad prefiero pensar que “Todos somos La Palma". 
 Independientemente de las diferencias si hay alguna frase que nos tenga
que servir de guía, de luz y de esperanza sea esa. Para apostar siempre
por la unidad y que las personas afectadas pudieran ver la luz al final de
toda esta pesadilla. Es cierto que en las situaciones de crisis sabemos que
están los sentimientos y las emociones a flor de piel. Se acentúan las
diferencias. La situación no ha sido nada fácil como para que el conjunto
del pueblo palmero estuviera siempre defendiendo los intereses
comunes..

 P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a
la vida de antes?
R: La isla nunca volverá a ser la misma de antes. Ahora mismo tiene
una cicatriz muy grande como para que pueda ser olvidada. Todo esto
que ha pasado hace que la isla no vuelva a ser nunca la que fue, se ha
ampliado  el territorio y cambiado el relieve del terreno. A nivel del
pueblo creo que se ha visto toda la solidaridad de las personas. Creo
que el volcán nos ha marcado y ayudado a ser mejores personas. , A
nivel global por supuesto, porque muchas personas que no son de aquí
se han volcado e involucrado con la situación. Todo esto repercute en
que la isla de La Palma sea ahora un poco mejor de lo que era.
P: ¿Crees que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?
R: Por supuesto. En una isla volcánica si fuera por peligro o miedo a
que pase lo que nos ha tocado vivir a nosotros directamente no
viviríamos aquí. No construiríamos en zonas activas como es toda la
zona sur de la isla. Entonces, de alguna manera lo que tenemos es que
aprender es a vivir con eso e incluso tener un carácter más previsor..
Nuestras generaciones venideras seguramente volverán a vivir un
episodio como éste. Según los medios será alrededor de unos 50 años.,
Hay que hacer las cosas con la idea de que nada es permanente.
Deberíamos reconstruir la isla teniendo claro en la conciencia que
absolutamente nada es permanente y de la manera más respetuosa
posible, tanto con las personas como con el medio. Restaurar la isla de
una forma mucho más sostenible, acorde con el Medio Ambiente y
respetuosa con la madre naturaleza, que ya sabemos todo el poder que
tiene.
P: ¿Los animales han sufrido estrés? ¿En qué se puede notar?
R: Al principio ellos sufrieron mucho estrés con los traslados.  Muchos
de ellos lo único que conocían eran sus hogares y no habían salido de
allí nunca. Percibieron en el entorno una gran cantidad de estrés por
parte de sus cuidadores.  Entre las propias personas, entre las que yo
me encontraba, que fuimos a rescatar animales al pie del volcán,
estábamos trabajando en condiciones de mucho estrés. Bajo la
influencia atronadora de ese volcán de azufre, lava, ruido, temblores,
ceniza. Por todo esto los animales sufrieron también mucho estrés. No
obstante, una vez que llegaron aquí se adaptaron muy rápido al nuevo
entorno. Al llegar recibieron una atención especial por parte de todo el
voluntariado y tenían una asistencia continuada a lo largo del día.

Manuel Evaristo de la Rosa Delgado
49 años, nació en Tenerife y reside en La Palma
Ejerce de veterinario en una Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera.
Encargado de atender a los animales una vez llegan al Recinto ferial de
El Paso durante la erupción
Estudió en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Entrevista realizada el 3 de enero de 2022

Por suerte no fue así y tengo donde barrer
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Se fueron acostumbrando a la mano humana, porque habían muchos
animales que despreciaban a las personas que no conocían o que
simplemente no estaban acostumbrados a un trato tan especial. Cuando
empezaron a pasar los días y a recibir ese trato amable y cordial y fueron
alimentados con regularidad se adaptaron muy bien. Todo el estrés que se
les pudo crear desapareció. De hecho, ahora mismo 3 meses después, los
animales están como en su casa.
P: ¿Cuál ha sido tu labor fundamental aquí como veterinario?
R: He estado ayudando aquí desde la primera semana del volcán. He
realizado la supervisión veterinaria de todos los animales diariamente, es
decir, verificar que están en las mejores condiciones de salud, higiene,
que sean alimentados adecuadamente conforme a su especie... Aunque
luego, diariamente me he prestado como voluntario a alimentar a los
animales, a limpiar sus estancias, llevar un censo regular de todos los
animales de entradas y salidas, inventarios de comida para que nunca
falte de nada, he hecho pedidos a los centros distribuidores de
alimentación, estuve pendiente de que las instalaciones estuvieran con el
mínimo permitido para que los animales estuvieran a salvo de las
inclemencias del tiempo. Cuando estuvo lloviendo conseguimos que se
impermeabilizara toda la parte alta para que los animales no se mojaran.
En estos tres meses no solo me he dedicado a ser veterinario, sino que he
aportado todo lo que sé y he podido hacer.
P: ¿Por qué decidiste ayudar y venir hasta La Rosa como
voluntario?
R: Lo que me movió a hacerlo fue que en los primeros días que estaba yo
en mi proceso de aceptación de la realidad, mi familia tuvo que recoger
sus cosas y marcharse. Me vi solo aquí en El Paso abordando una
situación que me tenía contra las cuerdas. Eso despertó en mi una fuerza
imperante y la necesidad de participar y ayudar para luchar contra el
volcán y hacer lo posible haciendo lo que uno sabe. Lo que me movió no se
como explicarlo, era como algo que tenía en las tripas que me estaba
tirando para fuera.
Mi comienzo en el voluntariado fue cuando derribé la primera puerta para
rescatar a los animalitos de un amigo que necesitaba mi ayuda. A partir
de ahí todo cobró sentido y supe que lo que mejor podía hacer para
ayudar era continuar por ese camino.
P: ¿Con qué palabra resumirías tu sentir tras estos meses? 
R: Paciencia.

A LA SOMBRA DEL VOLCÁN "EL ARCA"
(Manuel Evaristo de la Rosa)

 
“A la sombra del volcán 
se juntaron animales,

por librarse de los males
fueron prestos en su afán.

No les ha faltado pan
con esfuerzo voluntario.
Fruto del trabajo diario 
buena mano da cobijo...
Atendimiento prolijo,

persistente y rutinario.
 

No faltó El Veterinario
que bien se sumó a la brega...
El servicio está en la entrega

con calor humanitario.
El deber es prioritario 
si nace del corazón.
Impera la vocación 

por ayudar a los nuestros, 
tirando del arte diestro
que nos da la profesión.

 
Finalmente y con razón 
hemos aunado las manos,

demostrando como hermanos
lo que se hace con pasión.

Démonos la bendición
por ser bien agradecidos.
Del volcán hemos nacido
reforzados en el alma,

ahora que reina la calma
cobra todo su sentido.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ambas fotos cedidas por el entrevistado
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ENTREVISTA: LIONEL DÍAZ

P: ¿Cómo fue para ti el 19 de septiembre cuando erupcionó el
volcán?
R: El 19 de septiembre estaba en mi casa, había salido para dirigirme a
la casa de mi abuela que se encontraba a unos pocos metros de la mía.
De pronto el volcán entró en erupción, me había dado cuenta cuando alcé
la mirada y vi en la montaña que se encontraba a apenas 400 m al sur
de nuestras casas una enorme columna de humo que emergía de la
montaña y se elevaba al cielo. Sentí nervios, angustia y miedo por lo que
estaba por suceder. En ese mismo instante toda mi familia, que se
encontraba fuera de sus casas esperando a que sucedería, empezaron a
salir con sus coches. Apenas pudieron sacar algunas de sus pertenencias,
dejándose atrás casi todo lo que había en las cuatro casas. En mi caso
tampoco fue la excepción. Solo pudimos llevarnos algunas prendas de
ropa que habíamos recogido previamente y no nos quedó otra que dejarlo
todo atrás. Por suerte, un día después de la erupción pudimos quitar
nuestras mascotas de allí y recoger algunos cuadros de nuestra casa. No
obstante, no fue posible recuperar nada más, puesto que nos
encontrábamos en zona de exclusión y en las únicas oportunidades que 
 pudimos ir, solo nos dejaban escasos minutos para recoger lo que
pudiéramos. Al final, el 1 de octubre un nuevo punto de emisión de lava
apareció por encima de nuestros hogares a escasos metros, destruyendo
la cuatro viviendas de nuestra familia, llevándose así todos nuestros
recuerdos y posesiones. 
P: En ese momento, ¿Cómo se comportó la gente contigo desde
el punto de vista solidario?
R: A partir de ese momento empezamos a recibir ayudas por parte de
muchas personas. Se dedicaron a ayudar a toda la gente damnificada
dándoles ropa, comida, electrodomésticos etc.
P: ¿Qué tipo de ayudas recibiste durante la erupción del volcán?
R: Recibí ayudas económicas por parte del ayuntamiento para poder
comprar productos de primera necesidad.
P: ¿Qué ayudas recibiste por parte del centro?
R: Me ofrecieron una tablet, libros de texto, material escolar siempre que
lo necesité y dinero. Sin lugar a dudas, el centro ha sido solidario
conmigo y con todos sus alumnos/as afectados por la erupción volcánica.

P: ¿Cómo va el tema de las ayudas para tu familia?
R: Toda mi familia ha recibido ayudas económicas y productos de
primera necesidad, así como la solicitud para recibir una vivienda. De
hecho, a mi abuela ya le dieron un piso en Tazacorte, además de dinero
para poder comprar muebles. Los demás de mi familia siguen
esperando recibir una vivienda mientras su solicitud sigue en proceso. 
P: ¿Qué ha cambiado en tu vida?
R: El principal cambio que he sufrido ha sido la pérdida total de mi
vivienda y las del resto de mi familia, así como a mis vecinos y todas
mis posesiones.
P: ¿Qué significó para ti el final de la erupción?
R: Para mí, el fin de la erupción supuso el fin de esta “pesadilla” y que
por fin dejaría de seguir causando daños a las edificaciones y personas
de la isla. Así como de poder empezar a reconstruir la isla, quitando la
lava de la carretera que cortaba el paso con numerosas importantes
vías que comunicaban con otros municipios.
P: De todo lo que perdiste, ¿qué es lo que más echas de
menos?
R: Lo que más echo de menos son aquellas cosas que nunca las podré
recuperar, como algunas fotos y otros objetos que son irremplazables.
Lo demás son objetos que se podrán recuperar en otro momento y por
eso no es tan relevante, aunque se hayan obtenido con tiempo y
esfuerzo.
P: ¿Qué opinas de cómo se están gestionando las donaciones y
las ayudas?   
R: En mi opinión deberían tratar de acelerar el tema de las ayudas para
los afectados por el volcán, puesto que están tardando demasiado en
llegar a las personas. Sobretodo a la hora de recibir una nueva vivienda
y hay gente que necesita ayuda lo antes posible, pues existen personas
que no tienen dónde quedarse y su situación es muy preocupante.
P: ¿Como te ha afectado/ cambiado la situación?
R: La situación me ha afectado negativamente, sobretodo los primeros
días después de evacuar mi domicilio. El suspense de que si se llevaría
mi casa, que era más  que evidente, por la proximidad al volcán. Me
dejó con nervios y algo de estrés durante ese tiempo, además de las

Lionel Díaz Pérez
Natural de El Paso, del barrio de El Paraíso. 
Estudiante de 2º de bachillerato del IES El Paso. 
Entrevista realizada el 10 de enero de 2022

Foto cedida por el entrevistado

Cicatrices del volcán 
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numerosas mudanzas que tuvimos que realizar durante este desastre
natural (en total 3). Después de alrededor de 2 semanas tristemente la
lava acabó alcanzando nuestras casas. El derrame posterior de lava por la
ruptura de la parte norte del cono del volcán arrasó la calle completa.
Con esto logré estar un poco más tranquilo, dado que ya no seguía con
esa incertidumbre de cuando la lava destruiría todo lo que tenía.
P: ¿Cómo te encuentras a día de hoy?
R: Actualmente me encuentro bien, he podido asimilar este hecho con
normalidad y poder acostumbrarme a la nueva forma de vida a la que
tengo que adaptarme.
P: ¿Crees en realidad esa frase tan repetida de “Todos somos La
Palma”?
R: Sí, durante la emergencia volcánica se ha podido ver un claro trabajo
en equipo por parte de todos los palmero/as y demás personas actuando
de manera ejemplar ante este hecho. Ayudando a todas las personas
afectadas directamente o indirectamente y protegiendo la integridad del
resto de la población.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la
vida de antes?
R: En mi opinión la isla ha sufrido un cambio irreversible que ha dejado
huella. Es muy complicado que vuelva la vida de antes, pues la perdida de
numerosos puntos de interés de la isla ha dejado con ello un daño
irreversible. 
P: ¿Opinas que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica? ¿Qué opinas de la ordenación del territorio?
R: En mi opinión se debería construir en casi cualquier lugar de una isla
volcánica, pero si es posible, hacerlo en aquellas zonas en las que haya un
menor riesgo volcánico. Con respecto a la ordenación del territorio creo
que podríamos construir en zonas como Las Manchas pese al riesgo
volcánico pues el territorio de la isla es limitado y no es posible construir
en cualquier lugar.
P: No has dejado de asistir a clase en ningún momento ¿Eso te ha
ayudado?
R: Sí, en cierto sentido asistir a clase me ha ayudado pues ha sido útil
para poder centrarme con el curso escolar y dejar de pensar tanto en lo
que me había pasado.
P: ¿Qué opinas de como ha reaccionado y actuado toda la
comunidad educativa de este centro ante la situación que hemos
y estamos viviendo?
R: Personalmente, creo que ha actuado de manera ejemplar. Las
numerosas ayudas que ha dado a los afectados y el apoyo constante a sus
alumnos es honorable. Ha hecho posible impartir clases pese a esa
situación en la que se encontraba y, además, gracias a los alumnos/as se
ha podido lograr conseguir una EBAU adaptada.
P: ¿Se ha planteado tu familia abandonar la isla?
R: No, en ningún momento ningún miembro de mi familia ha pensado
abandonar la isla.
 

P: En una palabra resume tus sentimientos después de la
situación que hemos vivido.
R: Sin lugar a dudas la palabra que elegiría sería CAMBIO. Este
acontecimiento, que ha sido cuanto menos extraordinario, ha
significado un cambio importante en la vida de muchas familias, como
la perdida de su hogar, puntos de interés relevantes de la isla, negocios
etc.

Foto cedida por Esther Barreto
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ENTREVISTA: JOSE GREGORIO  

P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción del 19 de
septiembre de 2021?
R: Pensé lo mismo que la mayoría de los palmeros. Que crearía una
especie de barranco desde la montaña por la ladera hasta el mar, donde
formaría un delta. Nunca pensé que hubiera tantas pérdidas y destrozos
como este volcán provocó.
P: ¿Cómo te ha afectado la situación?
R: Pues al principio no estaba tan mal la cosa porque los primeros días no
había tanta ceniza, aunque sí un poco de agobio. Pero al final
psicológicamente estaba cansado, estresado y desesperado al no saber
cómo controlar la situación. Pues, aunque habíamos vivido más volcanes
en la isla, yo no estaba preparado para algo así.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a ser
la misma de antes?
R: Creo que eso no lo podemos decir aún. Decir que cambiará para
siempre es aventurarse a cómo van pasando los días, semanas, meses...
Yo pienso que dependiendo de las ayudas que nos lleguen directa o
indirectamente desde el Gobierno de España o desde Europa tardaremos
más o menos. Tengo 50 años y es verdad que me gustaría volver a ver la
isla renacer. 
P: ¿Qué mecanismos llevan a cabo para limpiar las plataneras de
la ceniza?
R: Lo primero que hice fue comprar una sopladora. Los días que estaba el
clima bueno y hacía calor, o la fruta estaba seca, la soplaba con ayuda de
mis trabajadores. En cambio, los días que estaba mojada se limpiaba con
agua a presión.
P: ¿Cómo se ha solventado el tema del agua para regar los
cultivos?
R: Este año 2021 ha habido más o menos agua en la isla. El problema
estuvo en la “zona cero”, que es la parte del Remo, La Laguna, Todoque,
Las Norias e incluso Tazacorte. Las zonas que quedaron aisladas y debajo
de la lava, ahí es donde realmente hubo problema puesto que el volcán se
llevó la tubería que llevaba el agua, desde la parte alta de Los Barros
hasta las Hoyas y no se pudo regar en casi un mes y medio. Luego, con el
esfuerzo que hizo el Cabildo Insular, junto con el Gobierno de España y el
Gobierno de Canarias se trajo un barco que cargaba en el puerto y
descargaba en Puerto Naos. Además de dos desaladoras que trajeron de
Las Palmas y así se solventó la cuarta parte del problema. 
Otro de los problemas graves fue que las plantas necesitaban agua
porque tenían toda la fruta encima y al tardar tanto, lamentablemente,

pasó lo que yo preveía, que afectó más físicamente a las plantas, pues
hay fincas que no se han regado ni una vez desde el día 19 de
septiembre, que todavía están verdes y otras que se han regado cada
semana y no están bien. Las de la zona cero creo que se pierden. Mi
finca, por ejemplo, la dejé perder y en julio volveré a sembrar. En
Fuencaliente se han regado todas las semanas y estamos a ver si paren
o no el año que viene. Pienso que el tiempo será testigo de lo que pasa.
P: ¿Qué pasará con las cosechas de este año?¿Compensa
recoger la fruta?
R: Pues cuando el volcán reventó, el 19 de septiembre que es cuando
se suele empezar a cortar, a finales de mes en las zonas bajas no
compensaba tanto, porque los precios estaban muy bajos y limpiar y
preparar la fruta para llevarla al almacén en ese momento tenía un
coste superior. Después los precios subieron un poco, pero no
compensaba al 100%.  Aunque en vez de dejarla perder y parar la
producción, mejor era intentar salvar la mayor parte de fruta. 
P: ¿En qué condiciones se encuentran la mayoría de las fincas
afectadas por la emergencia volcánica?
R: Hay un porcentaje alto que se encuentra debajo de la lava con las 
 que ya no podemos contar. En cambio, las que no están sepultadas, en
su mayoría, están aisladas por las coladas. No hay acceso a las fincas,
pero  las zonas de El Remo, la Bombilla y las Hoyas no están aisladas
del todo porque se puede acceder por vía marítima. Pero ahora hay que
estudiar la situación que tiene cada finca para ver si la arena es viable
dejarla dentro, quitarla o enterrarla. Habrá que esperar un poco hasta
que los técnicos puedan ayudarnos a analizar la situación y decidir qué
es lo mejor. Es una situación nueva y nadie sabe por dónde camina, ni
técnicos ni agricultores y, por eso, habrá que esperar y aventurarse a
ver qué pasará el año que viene.
P: ¿Han llegado las ayudas necesarias a los autónomos?
R: No te puedo decir que hayan llegado las necesarias. Es cierto, que
han llegado algunas tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo
de la Palma y del Gobierno de España.  En el tema agrícola, con
respecto a la fruta, en agosto se hará una regularización con el
anticipo que nos han dado ahora y un poco compensará los daños que
hubo con todo el tema de la ceniza.
P: Expresa con una palabra tu sentir después de estos meses.
R: Desesperación

Jose Gregorio Díaz Armas  
Nacido en Venezuela. Llegó a La Palma en 1971
Agricultor del plátano en la zona de Fuencaliente y el Remo 
Entrevista realizada el 9 de enero de 2022

Foto cedida por el entrevistado

Nadie sabe por donde camina 
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P: ¿Dónde se encontraba en el momento que comenzó la
erupción el 19 de septiembre? ¿Qué sintió?
R: El 19 de septiembre me encontraba celebrando mi cumpleaños. Estaba
con mi hermana y mis amigas en el restaurante El Balcón de Taburiente.
De repente todo el mundo se levantó de las mesas y salió corriendo hacia
fuera porque el volcán había erupcionado. Por un momento sentí alegría.
Estaba viviendo un momento histórico y un fenómeno natural que me
parece realmente potente y bueno. De entrada, si sentí euforia de poder
contemplar algo así.
P: ¿Ha sido difícil llevar la gestión de la Cruz Roja en la isla
combinando una pandemia con una erupción volcánica?
R: Por supuesto. Creo que la población palmera al igual que el resto del
mundo, venía arrastrando las consecuencias de una pandemia que ha
hecho muchos estragos en la población mundial. Esta situación ha
afectado muchísimo a la salud mental de los ciudadanos de la isla. Sin
duda, la erupción volcánica nos ha rematado. No sólo se ha visto afectada
la gente que perdió sus hogares, negocios o sus medios de vida, sino
también el resto de la población. La población de la zona este además se
ha visto afectada por la ceniza , temblores, gases.....
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera en la zona afectada? ¿Y en el resto?
R: La isla se ha visto afectada en general, pero especialmente la zona
oeste de la isla es la que se ha visto profundamente afectada por la
situación. Es muy triste para la población de el Valle de Aridane ver como
se ha modificado el terreno debido a la erupción. Por las viviendas que se
han perdido y los recursos que han desaparecido. Todavía siguen muchas
personas evacuadas Las Manchas, El Remo, La Bombilla, Puerto Naos. Y
estas personas no se sabe bien cuando podrán volver a su vida nornal.
También a nivel de las instituciones como Cruz Roja, los ayuntamientos de
los municipios afectados o los proyectos que se han involucrado en la
causa pudiendo ver que la situación ha afectado muchísimo a estos
colectivos. El resto de la isla también está afectada por supuesto. Somos
una isla pequeña y todo está bastante conectado, pero sin dudarlo en
especial la zona de el Valle. La erupción volcánica ha sido un antes y un
después para la población palmera. Hay que destacar la capacidad de
resiliencia de esas pesonas que han dejado todas sus cosas bajo la lava.
Esas personas están empezando a resurgir de las cenizas, nunca mejor
dicho. Inevitablemente muchos tienes sentimientos de miedo, estrés e
incertidumbre.
P: ¿Cuál ha sido la función de la Cruz Roja durante la emergencia
volcánica?

R: Desde el minuto uno de la emergencia volcánica la Cruz Roja en La
Palma ha puesto todo de su parte para ayudar, colaborar y cubrir todas
las necesidades posibles. Se han cubierto parte de las evacuaciones
con el ERIE de salvamento y montaña (equipo de respuesta inmediata
de emergencia). Hemos ayudado y acompañado a evacuar a la gente de
sus casas, a recoger lo que necesitaban. Ayudamos al equipo de los
hoteles dando apoyo a todas las personas que estaban alojadas y
evacuadas allí. En la avenida Enrique Mederos, en Los Llanos de Aridane
está la oficina donde se están repartiendo todas las ayudas. Se han
repartido muchas donaciones en un tiempo récord. Todo el equipo de
Cruz Roja ha puesto desde el principio mucho de su parte para que la
población pudiera recibir ayuda y sentirse un poco más seguros y
respaldados. Dando tiempo de esta manera a las Instituciones tanto
ayuntamientos o el Cabildo pudieran gestionar las donaciones y las
ayudas. Considero que nuestra función ha sido muy necesaria y podría
haber sido mejorable siempre. Sin duda, hemos conseguido llegar a la
población en las necesidades de la emergencia con todos los diferentes
equipos técnicos. Ese era nuestro objetivo.
P: Cruz Roja gestionó los albergues para dar cobijo a las
personas que lo necesitaban ¿Ha sido fácil la gestión?
R: Desde el inicio de la erupción se detectó la necesidad de gestionar
un albergue. Por ello el ERIE de albergue (equipos de respuesta
inmediata de emergencia y rescate) lo crearon en El Fuerte. Allí se
intentaba cubrir todo lo necesario para que las personas evacuadas
estuvieran allí lo mejor posible hasta que fueran trasladadas a un
recurso mejor. No ha sido fácil porque había muchas necesidades y
muchas dificultades. Fue complicado con la población alemana, con la
población que necesitaba una medicación. Fue complicado atender a
las personas con dificultades físicas o intelectuales. La gente en
general estaba nerviosa. Con mucho miedo y dolor. No han sido unos
meses fáciles. Ha sido muy duro.
P: ¿Crees que la Cruz Roja como organización debería de tener
un espacio que sirviera de albergue para una derivación de
emergencia rápida?
R: Sí. Creo que la Cruz Roja debería contar con espacios en diferentes
puntos de la isla que estén preparados con todo lo necesario. Estos
espacios servirían para derivar a personas allí cuando fuera necesario.
Estos lugares deberían tener camas, baño, cocina y luz. En una de
emergencia como el volcán o cualquier otra, la gente podría ser
fácilmente derivada allí y permanecer en esos lugares el tiempo
necesario.

Amanda Díaz Pérez 
Nacida en El Paso 
Durante la emergencia volcánica trabajó como voluntaria con Cruz Roja en
asistencia directa a todas las personas afectadas por la erupción, tanto
repartiendo material preventivo como gestionando las ayudas.
Entrevista realizada el 8 de mayo de 2022

La labor de la Cruz Roja 
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P: La Cruz Roja empezó a dar ayudas a la gente, tarjetas para el
supermercado con diferentes cantidades económicas sin pedir
mucha documentación para contrastar la información ¿Crees
que ha sido lo correcto, o mucha gente se benefició de estas
ayudas sin que estuviesen afectados?
R: Intentamos abarcar durante la emergencia a todas las personas que
solicitaron ayuda económica o de cualquier otro tipo. Al estar en una
emergencia no había ni tiempo ni personal para estar contrastando
información. Las ayudas quizás llegaron a gente que posiblemente no lo
necesitara. El deber de la Cruz Roja en este caso es dar cobertura a toda
la gente que lo solicita y otra cosa es la moralidad de las personas. El que
vayan a pedir una ayuda cuando no la necesitan o cuando no han sido
afectados directos por el volcán va en la conciencia de cada uno. Pero
insisto en que era importante llegar a la mayor parte de la población
posible sin perder demasiado el tiempo.
P: ¿Confías en la Cruz Roja como Institución para donar dinero?
R: Sí, confío en la Cruz Roja para donar dinero. El dinero que tiene la Cruz
Roja de fondos propios son siempre derivados a proyectos que sirven para
colaborar con necesidades humanas y sociales. También sirve para las
situaciones de emergencias o catástrofes naturales, o cualquier tipo de
necesidad que a otras Instituciones les toma un tiempo mayor para
actuar. La Cruz Roja siempre está con sus diferentes equipos, cuenta con
los ERIE, que como ya he dicho son los equipos de respuesta inmediata de
emergencia. Estos ERIE están preparados y especializados para llegar a
todas esas necesidades. Aparte de todos los proyectos que hay en cada
asamblea y en este caso con el volcán, se intentó sacar el dinero de
fondos propios y recursos de la Cruz Roja para cubrir la emergencia.
P: ¿Crees en realidad que "Todos somos La Palma"?
R: Sí lo creo. Considero que hemos unido fuerzas. Hemos tratado de
ayudar para que la isla salga adelante y vuelva a florecer. Para que vuelva
a ser un lugar en el que la población quiera vivir y construir el futuro. Me
gusta pensar que todos nos hemos involucrado y hemos puesto nuestro
granito de arena para ayudar, colaborar y cubrir todas las necesidades
posibles.
P: Expresa en una palabra tu sentir después de estos meses.
R: Resiliencia.

Foto cedidas por  la entrevistada
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ENTREVISTA: DIGNA DOMÍNGUEZ

P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción el 19 de
Septiembre de 2021?
R: La vi. Estábamos almorzando en casa y lo vimos salir por la ventana de
la cocina. Pensé en la niña, porque el volcán estaba muy cerca de casa en
línea recta. La niña fue lo primero que se me vino a la cabeza. Hay que
sacarla (a la niña) de aquí y ya está.
P: ¿Y cuál fue la primera decisión qué pensaste en tomar?
R: En salir, porque ya teníamos una bolsita preparada. Pero claro, una
bolsita con cosas para tres días, que era lo que nos habían dicho las
autoridades. Y una bolsita con cosas para tres días no da para mucho.
Entonces, nos metimos en el coche y salimos.
P: ¿Cómo te afectó la erupción? ¿Cómo te ha cambiado esa
situación?
R: Puuufff, (entre risas) eso tiene mucha tela que cortar. Me dio la vuelta
completamente. Las prioridades, tu foco de atención, el día a día, todo en
general me dio un giro de ciento ochenta grados. Yo vivía en Todoque, la
lava tardó en llegar a casa 10 días, los cuales fueron agónicos. Aún así,
desde el primer día estuvimos viviendo la angustia.
P: ¿Tu hija qué te decía?
R: Mi hija tuvo mucho miedo, porque ella fue la que nos dijo: "¿eso qué
es? (refiriéndose a la erupción) porque fue la primera que lo vio. Estuvo
tres meses muy asustada. No quería ir por aquella carretera (refiriéndose
a las carreteras que se acercaban más al cono y de dónde más se veía la
erupción).
Ella volvió otra vez al exceso de apego y no quería volver a dormir sola. Es
una niña de cuatro años. 
P: Me imagino que la sensación que tuviste fue de tristeza, al
saber que tu casa estaba cerca de la erupción y ya podrías
imaginar lo que le podía pasar.
R: Sí, pero la esperanza es lo último que se pierde. Sabíamos que si venía
la lava iría por un camino recto hasta el mar. Pero luego no sabíamos que
iba a ser como fue (refiriéndose a que la lava tomó otros cauces por los
que se esparció causando más desastres). Nuestra casa se la llevaba
seguro, seguro, seguro... aunque hubiese ido únicamente en línea recta
como un río . (Dejando claro que sabía que su casa iba a desaparecer por
las coladas).
Al mismo tiempo también tuve admiración por la naturaleza, por la fuerza,
como creo que nos pasó a todos, nos quedamos con la boca abierta. No es
lo mismo que te lo cuenten (aludiendo a la erupción anterior) a vivirlo. Por
mucho que te lo cuenten no lo asimilas tanto como vivirlo.

P: ¿Cómo crees que esta situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada directamente y la que no fue
afectada directamente?
R: Yo creo que los que no fueron afectados directamente sí han sufrido
los efectos de esta erupción, por la incomodidad de la ceniza. Pero creo
que no sufren igual que la personas afectadas directamente, como los
que han sido evacuados, los que han perdido la casa, los negocios, las
fincas, entre otros. Me gustaría pensar que esto va a suponer un
cambio, sobretodo, de prioridades, como darle importancia a las cosas
que tienen importancia. Las cosas materiales son materiales y, a veces,
nos apegamos mucho a eso dedicándole demasiado tiempo, y no nos
damos cuenta de que lo que importa son las personas que tenemos a
nuestro alrededor y nada más. Si la casa está mejor o peor, más
ordenada o menos ordenada,  da igual porque sí, te gusta tener un
hogar acogedor, pero es completamente secundario y terciario. Lo
importante son otras cosas. Yo creo que, quizás espero, que no se nos
olvide priorizar las cosas verdaderamente importantes..
P: Claro, es un golpe fuerte porque, a lo mejor, había gente
que tenía una meta trazada, un objetivo muy claro, y no se
esperaban, para nada, que ocurriera algo de tal magnitud que
hiciera que esas metas ya no las pudieran alcanzar.
R: Exacto. Es una sensación de que no hay nada seguro, pero es verdad,
en esta vida no hay absolutamente nada seguro.
P: ¿Quién se iba a imaginar que en este tiempo iba a explotar
un volcán?
R: Y además de esta manera, afectando tanto, tanto, tanto... Nosotros
no sabíamos qué era un volcán. Nadie de la isla sabía lo que era un
volcán, porque los que habían vivido el anterior (refiriéndose a la
erupción anterior) había sido en una zona no muy habitada. Las coladas
de los tubos lávicos iban hacia el mar y ya, sin mayor desastre alguno.
Pero esta destrucción no se lo esperaba nadie, pero nadie. Aunque nos
decían que iba a explotar un volcán, no sabíamos lo que iba a suponer
esa erupción hasta que ocurrió. Sí es verdad que te deja en un estado
de impacto. Te quedas de repente como colgando en la nada, porque
las cosas que dabas por seguro te das cuenta de que no son seguras y
nos tenemos que acostumbrar que es así. No hay nada seguro, nada. Ni
la salud, ni la gente que tienes alrededor, ni el trabajo, ni las cosas
materiales, ni el sitio donde vives. No hay nada seguro. Pero vivimos en
una sociedad, nuestra sociedad occidental, 

Digna Domínguez Brito 
Nacida en Los Llanos de Aridane, La Palma.
Profesora de inglés en el IES El Paso 
Es una de las personas afectadas directamente dentro del cuerpo de
profesores de nuestro centro educativo. 
Entrevista realizada el 18 de enero de 2022

La enseñanza del volcán 
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afortunadamente, vamos a decirlo así, que tenemos un sistema sanitario,
unos gobernantes que son como son, pero tenemos cierta estabilidad,
seguridad...Tenemos una sociedad muy, muy, muy afortunada, y pensamos
que aquellas cosas (las que nombró anteriormente) no las vamos a perder
nunca. Y tenemos esa sensación de que es seguro, de que es nuestro y
que es para siempre, pero no es verdad porque podemos perder
cualquiera de esas cosas en cualquier momento. Entonces, te cambia la
vida en el sentido de que eres consciente de que esas cosas hay que
cuidarlas, y si no se cuidan se pierden, se pueden perder. Entonces, con
esto, con un volcán no tenemos nada que hacer. Pero hay otras muchas
cosas que damos por seguras, que no son seguras, que sí podemos
cuidarlas. Y eso sí que espero que lo hayamos aprendido.
P: Y como consecuencia en la isla, tanto económica, social o
culturalmente ¿Cómo crees que ha cambiado la isla a causa de
toda esta destrucción?
R: Yo creo que las cosas que se destruyeron, como los colegios, todas esas
cosas comunes o de patrimonio, van a haber nuevas cosas. Esto va a
suponer una gran construcción, más lenta, más rápida, más acertada o
menos acertada, pero va a haber una gran construcción y al final, con el
tiempo, la isla va a volver a ser como era. No tendrá lo que perdió, pero
tendrá otras cosas nuevas. Por decirte un ejemplo, se perdió una playa,
pero está surgiendo otra. Pero lo que ha afectado a la gente eso sí que me
parece más difícil de recuperar. El miedo que dejó, la incertidumbre, esa
sensación de que no hay nada seguro, un trauma.
P: Hubo polémica con Risto Mejide sobre el urbanismo en una
isla volcánica como La Palma. ¿Opinas que se debe construir en
cualquier lugar de esta isla?
R: Es que tenemos la isla que tenemos. Es una isla volcánica, van a haber
más volcanes. Pueden ser dentro de cinco años, diez, veinte, cincuenta o
cien, pero va ha haber otro volcán, eso lo tenemos clarísimo. Lo que no
sabemos es dónde va a surgir. Entonces, ¿vamos a dejar toda la parte sur
de la isla, todo el territorio y nos vamos todos a vivir al norte? Yo creo
que nos tendríamos que ir de la isla. Lo que sí tenemos que hacer es ser
más conscientes de que si construyes en zonas donde hay riesgo
volcánico lo que puede pasar. Nuestra generación lo sabrá, la de ustedes
también (refiriéndose a los jóvenes estudiantes), la que viene detrás a lo
mejor se les olvida y la siguiente se les va a olvidar seguro.
Dejar de construir en sitios donde hay riesgo en estas islas, sobretodo en
la nuestra y la de El Hierro, sería imposible. Nos tendríamos que ir.
Dejaríamos abandonada la isla o nos iríamos todos al norte y ya. Me
parece que es inviable si queremos seguir disfrutando de la isla.
También hay una cosa que es que no ha habido muertes, gracias a los
servicios de emergencia, de protección, los vulcanólogos, los científicos
que habían estado estudiando y que ya sabían sobre la erupción. Entonces,
seguir construyendo siendo conscientes de que puede pasar  ¿por qué
no?. Construimos una casa "quita y pon" (aludiendo a la facilidad de
construcción y mudanza). Quizás hay que cambiar la manera de construir,
la manera de ver, la manera de mirar, pero no creo que tengamos que
renunciar a vivir donde queremos. Esto es un paraíso. 

P: Ahora que estás en el centro, ¿Cómo te encuentras después
de que ha acabado la erupción?
R: Mejor. Desde el momento en que tienes un sitio donde vivir,
sobretodo por la pequeña y le das una estabilidad. Y que las pocas
cosas que pudiste sacar no estén en bolsas de basura tiradas por ahí y
no sabes dónde están y no encuentras nada. Ese día a día tan caótico
era muy difícil de llevar. Ahora que está todo, más o menos, organizado
y tienes un sitio donde estar con un techo y una cama, muchísimo
mejor. No lo digo porque estés aquí, pero el estar con ustedes es como
una inyección de vitamina.
P: ¿Es un ambiente que te hace olvidar un poco la situación?
R: Sí, y aparte, te metes en clase y con ustedes todo son sonrisas.
Tienen un humor que es impagable. No es que no me guste trabajar con
adultos, sino que a vuestra edad se ven las cosas de otra manera. Las
situaciones surgen igual, pero ustedes ven las cosas de otra manera.
Estar rodeada de ustedes es como ver las cosas de la manera que
ustedes las ven, que es mucho más relajada.
Nosotros los adultos estamos muy sobrecargados. Nos pesa todo, todo
lo vivido, la responsabilidad. Entonces es como que aligeran la carga. Y
volver al centro ha sido como una medicina.
P: Cuando llegaste al centro ¿cómo encontraste tanto al
profesorado como al alumnado?
R: Al profesorado bien. Yo lo que vi fue el cariño y eso también te llena
muchísimo. La sensación que tienes es que de verdad lo sienten, que no
te dicen "lo siento" por decirlo, sino que de verdad hay cariño y
sentimientos detrás y que te entienden. Sentirse arropado y
comprendido no tiene precio. Ustedes lo mismo. Aparte que me
sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo cómo lo llevan aquellos
alumnos que también han perdido sus casas, como han sabido
reponerse, no han perdido la sonrisa, lo sienten, lo sufren, echan de
menos su casa, lo entiendo perfectamente todo, pero son capaces de
volver al día a día de una manera alucinante. Ahí hay mucho que
aprender. Resiliencia, te aseguro que la tienen.
P: ¿Qué opinas de cómo ha reaccionado y actuado toda la
comunidad educativa de este centro ante toda la situación que
estamos viviendo?
R: Pues a mí me ha parecido alucinante. Yo seguí mirando el Facebook
y las cosas que se hacían. La verdad que "chapó", me quitó el sombrero.
Me ha dado pena estar en el otro lado, en el lado de los afectados,
porque no he podido ayudar, pero me parece que "chapó".
P: Cuando perdiste el hogar que tenías ¿llegaste a plantearte
en algún momento en abandonar la isla?
R: Si no hubiera sido por mi madre, que no me la podía llevar, sí me lo
hubiera planteado. Mi madre es que vive aquí, tiene todo aquí, tiene su
vida aquí, su mundo aquí. Ella está bien, a pesar de ser una persona
mayor, no está necesitada de cuidados excesivos ni nada de eso. Pero
no la voy a dejar sola, lo tengo clarísimo, porque le debo demasiado.
Tampoco quiero arrancarla de su mundo, de su vida, pero si ella
quisiera venirse conmigo yo cogería a la niña y me iría.
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P: Claro, es que tiene toda una vida aquí y, cómo es una
persona mayor, ya está muy arraigada a esta isla.
R: Sí, sí y arrancarla de aquí sería quitarle la vida. Pero si no hubiera
sido por ella, posiblemente, sí me lo hubiera planteado.
P: Claro, al pensar que es una isla volcánica y que puede haber
un volcán en cualquier momento y no sabes lo que puede venir
ahora, dentro de los planes que puedas tener, salir de la isla
¿es una opción?
R: Sí, esta es una isla volcánica pero después también te planteas que
otros muchos lugares del mundo son muy inseguros también.
P: En Estados Unidos, el problema son los huracanes.
R: En algunas zonas sí, en otras, como en California, por ejemplo, están
esperando el "Big one", el terremoto tan grande que va a destruir
California entera y lo están esperando. Pero cuando les preguntas a
ellos sobre esa situación, ellos responden que no quieren vivir en otro
sitio. Entonces, según Risto Mejide habría que vaciar California
completa, porque saben que va a venir un terremoto tan grande que va
a destruir casi todo y se va a llevar muchos gente por delante y lo
saben. Aún así hay gente que quiere vivir allí. Él (Risto Mejide) vive en
Madrid, pues en Madrid hay una contaminación tremenda. Él está
respirando todos los días ese aire, probablemente le quite años de vida.
¿Qué hacemos todos, nos vamos a vivir a Marte?. Marte tampoco es
viable, ¿buscamos otro planeta?. Me parece que todos los sitios tienen
sus inseguridades.
P: Y si hablamos de Latinoamérica ni se diga.
R: Claro, es en todo el mundo, en Australia los incendios. Es que es en
todas partes. Lo que hacen en California es que las construcciones son
de materiales que si se caen no necesariamente tienen que matar a
una persona. En los colegios se hacen simulacros cada mes y se hacen
para que los chicos sepan lo que tienen que hacer en caso de un
terremoto. Se prepara a la población para que sepa lo que tiene que
hacer. Son conscientes de que va a haber muertes ya que hay edificios
bastante altos. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las
particularidades de cada lugar, porque riesgos naturales hay en casi
todas partes. Tendríamos que irnos del planeta.
P: Para finalizar, en una palabra resume tus sentimientos
después de la situación que hemos vivido.
R: Pfff... ¿en una sola?. Es que ha sido una mezcla de sentimientos, de
pasar de unos a otros. Pero yo creo que si tengo resumir en una
palabra, diría aprendizaje. Vamos, ha sido un aprendizaje brutal. Ha
sido arrancarte el suelo debajo de los pies y decir: "Búscate la vida y
mira a ver si puedes lidiar con todo esto".
¿Sabes? lo bueno es que, cuando recuperas un poco de equilibrio, ese
equilibrio no tiene nada que ver con el que tenías antes. Equilibrio
mental, me refiero. Cuando te pasan cosas malas, cualquiera que sea:
esto, lo otro, sea grande, sea  pequeño, sea una ruptura, no conseguir
algo que tanto querías. Cuando te pasan este tipo de cosas, si
consigues recuperarte, que normalmente lo consigues porque el ser
humano es un superviviente, esa estabilidad mental que consigues
después no tiene nada que ver con la anterior. Es mucho más fuerte.
Entonces, si sientes que has superado esto, estás preparado para lo
que venga. Es un equilibrio nuevo.

Fotos cedidas por la entrevistada
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P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre?
R: Pues no pensé nada. Me quedé en blanco, me puse súper nerviosa y 
 cuando llegue allí, a Todoque, miré donde estaba el volcán y ya supe que
iba a perder mi negocio.
P: ¿Cómo reaccionaste?
R: Pues no me dejaron pasar para allá, entonces, pensé que ya lo había
perdido todo, que la lava se iba a llevar mi sueño. Pero bueno, se abre una
ventanita y me dejan pasar para que pueda recuperar algo del negocio. 
P: ¿Cómo te ha cambiado la situación?
R: Pues llevamos ya casi cuatro meses con esta angustia, no sabemos lo
que va pasar en el futuro. Yo gracias a dios pude abrir de nuevo la tienda
en el mismo municipio. Aunque me ha costado mucho, mucho sufrimiento,
mucha ansiedad pero con algo de positivismo en ese sentido porque hay
que seguir para delante. 
P: ¿Crees que la situación ha afectado a la población palmera
solo en la zona afectada o también el resto? 
R: Pienso que le puede haber afectado a todos los palmeros, porque todos
somos palmeros. Es verdad que la parte del Valle, lo que es El Paso, Los
Llanos y Tazacorte estamos mucho mas afectados, pero pero le puede
afectar a toda la isla claro. La isla depende mucho del valle, tanto
económicamente como en muchos otros sentidos. 
P: ¿Crees que en realidad la frase "Todos somos La Palma"? 
R: Creo que todos somos La Palma, los palmeros. En el resto de Canarias
yo no te digo que no se sienta La Palma, pero ahora la verdad que solo los
palmeros somos La Palma. 
P: ¿Crees que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?
R: Desde mi punto de vista, estamos en islas volcánicas y sabemos el
riesgo en el que vivimos. Es cierto, que podíamos haber tenido un poco
más de información y de precaución a la hora de una erupción, pero
estamos en el riesgo todas las islas, no solo la nuestra, donde menos lo
esperemos puede salir un volcán.
P: ¿Te planteaste en algún momento de dejarlo todo e irte? ¿Qué
esperas en el futuro?
R: En ningún momento. Yo de La Palma no me muevo. En el futuro espero
que los palmeros se queden en La Palma y que nuestros políticos y
gobernantes luchen por nuestra isla y sus habitantes y que nosotros
mismos tampoco dejemos de luchar. Si no lo hacemos nosotros nadie lo
va a hacer y no vamos a avanzar. 

P: ¿Cuál fue el proceso de abrir tu tienda en otro lugar?
¿Recibiste algún tipo de ayuda? ¿tuviste gente que te
ayudara?
R: Pues tuve muchos colaboradores particulares, empresas autónomas,
nada de administraciones públicas, ni ayuntamiento, ni cabildo. No he
recibido ningún tipo de ayuda, solo he recibido ayudas de asociaciones
privadas y de personas particulares a las que se los agradezco de todo
corazón, el haber aportado un granito de arena para poder abrir de
nuevo mi negocio. 
P: ¿Qué se siente al estar viviendo aquí tan cerca de la lava?
R: Pues si te digo la verdad todavía no sé lo que es vivir al lado de la
colada. Todavía no me no me he incorporado a mi casa, pero nada más
llegar aquí y ver que enfrente de mi ventana tengo ese tremendo
monstruo es muy duro. Es un proceso complicado, uno todavía no ha
asimilado todo lo que ha pasado y lo duro que va a ser seguir para
delante. 
P: Expresa en una palabra tu sentir después de todos estos
meses. 
R: Fuerza

Jessica Expósito López
Natural de La Palma
Entrevista realizada el 18 de enero de 2022
Perdió su negocio en Todoque

Yo de La Palma no me muevo
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P:¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre de 2021?
R: En primer lugar fue un impacto. Ya veníamos semanas atrás avisando
por las tardes a los vecinos, sobretodo, en la zona donde se pensaba
inicialmente que podía ocurrir la erupción. Nos cogió de sorpresa por la
zona en donde se abrió el cráter. A pesar de que nos tacharon de
“alarmistas”, nosotros queríamos prevenir de lo podía pasar  y por eso
fuimos recomendando tener una mochila preparada con cosas esenciales.
Sin duda, creo que nadie pensó que esa erupción volcánica fuera a ser
donde ocurrió.
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste al reaccionar ante la noticia?
R: En ese momento, estaba llegando al ayuntamiento en el furgón de
Servicios Sociales con mis compañeras Teresa Hernández e Irinova
Hernández. Y me llamó una de las trabajadoras de Servicios Sociales que
ya estaban preparados y desplegados ese día, diciéndome: “ya explotó , ya
explotó ”. Salimos corriendo por todas las calles de Tacande diciendo a
los vecinos: “corran tenemos que irnos, ya erupcionó, tenemos que salir
de aquí lo antes posible”. En este sentido, hay familias que han pasado
por el Centro de día diciéndome que tenían todavía estas palabras
grabadas en su mente.
P: ¿Cómo te ha afectado o cambiado esta situación?
R: Tengo que decir que tanto, el equipo de Servicios Sociales como yo que
estoy al frente de la gestión, esta situación nos ha hecho más fuertes.  A
nivel personal hemos llorado mucho y estamos sufriendo las
consecuencias. Todas las familias pasan por aquí, como interviniente en la
situación, al llegar a casa cargas con la “mochila” de todas estas familias.
No está siendo nada fácil y algo que me preocupa es la salud mental de
las familias damnificadas que son las primeras. También estoy muy
pendiente de nuestros psicólogos, trabajadoras sociales y de los
voluntarios.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, tanto en la zona afectada como en el resto de
municipios que no se han visto directamente afectados?
R: Las primeras familias que tenemos en mente siempre son las que lo
han perdido todo, aquellas que no tienen ahora mismo un hogar al que
regresar. Hablamos de familias que están realojadas o acogidas por
familiares o en casas de otros amigos-

Debemos tener en cuenta que esto es un proceso de duelo.
Evidentemente no hay víctimas humanas que lamentar, pero si tengo la
sensación de que hay muchas personas, a día de hoy, que están
“muertas en vida”, por decirlo de alguna manera, porque tienen ese
sentimiento de pérdida. En lo referente a esto último, no es en sí la
pérdida de la infraestructura, sino de los recuerdos o los momentos
vividos. Creo que ese sentimiento de pérdida del bien material más
preciado que es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra zona de
seguridad, donde yo siempre he dicho que las personas nos
comportamos tal y como somos. No hay palabras para poder describir
lo que las familias están pasando.
P: ¿Por qué las ayudas están siendo tardías?
R: La tramitación de las ayudas en el Ayuntamiento de El Paso no ha
sido tardía. Nosotros, en apenas 15 días, repartimos una primera vuelta
de ayudas donadas por empresas y personas, aproximadamente
1.200.000 € ingresadas en las dos cuentas habilitadas en el
Ayuntamiento. En el Paso tenemos 205 familias damnificadas y 275
familias evacuadas a día de hoy, de las cuales ya han cobrado a finales
de noviembre lo que les correspondía. Además, antes del 31 de
diciembre de 2021 se realizó una segunda entrega de estas ayudas.
Cabe destacar que el reparto se hace en función de los miembros de la
unidad familiar, es decir, si la unidad familiar está integrada por una
persona cobrará 1000€, pero a partir de ahí por cada miembro se
cobra más. Podemos hablar de familias que han cobrado desde 1000€
hasta 3000€.
Nosotros fuimos la primera administración que hicimos ese reparto.
Considero que esto ha sido una cuestión de voluntad y de trabajo,
principalmente. Llevamos unos 80 días sin salir del Centro de día,
donde desayunamos, almorzamos y cenamos con el objetivo de que
toda la maquinaria encargada de las gestiones de donaciones estuviera
en funcionamiento. Es por ello, por lo que se hacían jornadas de 12 y de
14 horas. El resultado se traduce en que hoy todas las familias de El
Paso han cobrado las ayudas.
P: ¿Qué cree que se puede mejorar de cara al futuro?
R: Nadie estaba preparado para esto. Creo que es una catástrofe sin
precedentes, pero esto nos ha hecho pensar, meditar y confirmar la
idea de que la administración debe estar al servicio del ciudadano. En 

Ángeles Nieves Fernández Acosta
Primera Teniente de alcalde en el Ayuntamiento de El Paso
Concejala de Servicios Sociales, Vivienda, Empleo y Sanidad.
A lo largo de esta emergencia ha sido una de las responsables en el Centro
de Día del municipio, lugar donde se estableció un punto de gestión de
alimentos para los damnificados.
Entrevista realizada el 7 de enero de 2022

La fortaleza de la gestión 
ENTREVISTA:  ÁNGELES FERNÁNDEZ 
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este sentido, considero que debe haber modificaciones respecto al
planteamiento que se ha hecho sobre el suelo en la isla. Siempre se habla
de que es una isla Reserva de la Biosfera y siempre se ha intentado
proteger el suelo. Un claro ejemplo es una familia que tenga un segundo
terreno y que no pueda construir por que hay una determinada ley que lo
impide. Por una vez, los que somos gestores públicos debemos pensar que
las leyes están para modificarlas. Por ello, es el momento de proteger
más a las personas en lugar de tanto al suelo, siendo más flexibles a la
hora de dejar construir en algunos lugares.
P: ¿Cuál ha sido su papel en el Centro de día? ¿Cómo ha
desempeñado esta tarea?
R: Mi papel, al ser la concejala responsable del Área de Servicios Sociales,
no ha sido nada fácil. Me he sentido muy apoyada desde el minuto uno y
creo que no hablamos de que Ángeles Fernández sea la concejala de
Servicios Sociales, pues creo que el resto de los concejales también han
desempeñado esta función. La evidencia reside en que todos los días
pasan por el centro y todos nos hemos volcado en esta emergencia. Es
verdad, que como responsable de Servicios Sociales he tenido que
gestionar y estructurar los equipos para que cada uno estuviera donde se
necesitaba. No ha sido fácil, pero estoy muy agradecida del maravilloso
equipo que me rodea que se ha volcado desde el primer momento, tanto
los técnicos y trabajadores como los concejales y el alcalde.
P: ¿Qué lección de vida ha aprendido durante estos meses?
R: La lección de vida que he aprendido es que por encima de todo estamos
juntos y eso es lo más importante. La idiosincrasia de las familias
palmeras es que nos pasamos toda la vida trabajando para tener una casa
y el día de mañana dejárselas a nuestros hijos. Toda una vida trabajando
para tener una vivienda y luego viene una catástrofe y te quedas sin nada.
Por eso lo importante es arroparnos y querernos los unos a los otros y
dejarnos de rivalidades. Lo que nos vamos a llevar son los recuerdos, los
momentos vividos y el cariño que le podemos dar a las personas que
tenemos alrededor.
P: ¿Alguna reflexión para finalizar?
R: Decir que lo único bueno que ha tenido esta erupción volcánica es la
inmensa ola de solidaridad del resto de la ciudadanía con nuestra isla. Me
quedo, sin lugar a dudas, con la solidaridad de las empresas y de las
personas que llaman todos los días y te siguen diciendo: ¿qué necesitas?,
que te lo vamos a hacer llegar.
P: ¿Puedes expresar en una palabra tus sentimientos después  de
todo lo ocurrido?
R: Pues en cuanto a sentimientos, albergamos mucha tristeza al tiempo
que damos gracias porque la erupción finalizó. Aunque estamos agotadas,
hemos llorado, trabajado a destajo, hemos sufrido con cada una de las
familias que hemos atendido, tenemos la esperanza de que en unos años
volveremos a ser lo que éramos, juntas somos más fuertes.

Fotos cedidas por la entrevistada 
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P: ¿Qué pensaste cuándo te enteraste de la erupción del 19 de
septiembre de 2021?
R: Primero no me lo creí. Me quedé sentada tranquilamente en el sofá,
porque un mes antes se nos quemaron todas las casas aquí en El Paso en
el incendio de agosto.
P: ¿Cómo te ha afectado/ cambiado la situación?
R: En el incendio de agosto se nos quemaron todas las casas y solo nos
quedaron dos apartamentos. Después vino el volcán y todo lo que vino con
él: terremotos, tremor, ruidos, gases... Fue tan desagradable que nadie de
mi familia podía descansar.
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste/ cómo reaccionaste?
R: Pues en ese momento me quedé completamente paralizada. No sabía
qué hacer y cogí un paraguas por la posible ceniza y salimos corriendo de
la casa. Cogimos a los animales y las cosas de valor.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto?
R: Ha sido horrible. Aunque hemos construido nuestras casas encima de
una isla volcánica, el problema mayor que ha habido es que no  habíamos
pensado que quizás esto pudiera ocurrir en una zona tan preciosa y tan
bonita como ha pasado en la zona de las Norias, La Laguna, Todoque...
P: ¿Crees en realidad que “Todos somos La Palma”?
R: Sí. Yo siendo alemana que he crecido aquí, cuando a mí se quemaron
todas las casas, estudios y oficinas tuve mucha ayuda por parte de los
palmeros.
P: ¿Qué crees que cambiará una vez que ha terminado la
erupción?
R: Viendo como han quedado muchos terrenos y cultivos vamos a tener un
problema económico grave. Además, ya había pasado bastante con la
pandemia y el incendio y ahora el volcán. Han sido tres acontecimientos
muy graves que nos han dejado a todos fuera de combate.
P:¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la
vida de antes?
R: Nunca volverá a ser lo de antes, jamás y siento decirlo, pero hay que
ser realista.
P: ¿Opinas que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?
R: Las Islas Canarias tienen una base volcánica y siempre se ha
construido sobre terreno volcánico. Para poder hacer una vivienda
tenemos que hacer diferentes análisis para ver en qué situación se
encuentra el terreno donde se quiere construir. Son los estudios de
Geotecnia, estos estudios nos indican donde se puede construir y donde
no. 

Ahora lo que nos espera es que no vamos a saber ni donde ni cuando
construir hasta que no se asiente todo el sustrato y sepamos,
realmente, la temperatura base que tenemos en los estratos más
inferiores.
P: ¿En qué estás colaborando?
R: El Colegio de Arquitectos de La Palma hizo una propuesta para
elaborar un catálogo de viviendas. Las personas pueden presentar
documentos de sus viviendas quemadas en agosto o afectadas o
destruidas por el volcán. El Colegio de Arquitectos hizo un catálogo y
se dirigió a los arquitectos para solicitarles su participación gratuita.
Cada arquitecto puede presentar un proyecto y hacemos el catálogo y
cada persona que aporte la documentación correspondiente puede
elegir un proyecto que le convenga. Nosotros, como arquitectos,
hacemos la gestión. Y como arquitecta que soy obviamente que no he
dudado en ayudar.
P: ¿Porqué decidiste ayudar?
R: ¿Por qué? Pues porque a mí después del incendio me ayudaron
muchísimo y me prestaron dinero para volver a montar una pequeña
oficina, que es ésta que pueden ver a mi alrededor. Antes tenía cuatro
oficinas y ahora sólo ésta. Lo que importa es trabajar, poder ayudar y
devolverles a todos los que me ayudaron para que ellos puedan
recuperarse y/o volver a sus viviendas o a tener una nueva.
P:¿Qué opinas de cómo se están tramitando las ayudas?
R: Bueno, creo que lo que está ocurriendo es que al juntarse el incendio
y el volcán  ha sido difícil la coordinación de las mismas, creo que
políticamente no se ha podido hacer más que lo que ha hecho. A
nosotros se nos quemaron varias viviendas y solamente nos dieron
42.000€ que no nos da para nada. Pero los afectados del incendio
podemos sentirnos afortunados porque en comparación con el volcán
nos queda el terreno.
P: ¿Cree usted que los diferentes partidos han estado todos a
una?
R: Yo creo que ha habido algunos partidos políticos más efectivos que
otros. Yo estoy  muy orgullosa de nuestro alcalde Sergio. Desde el
primer momento trajeron comida, ropa y muchas cosas a nuestra casa.
La verdad es que ha sido increíble esto de Sergio, nos ayudaron
muchísimo y se lo agradezco mucho.
P: ¿Cómo crees que están los afectados?
R: Pues la mayoría de las personas afectadas, al igual que yo con el
incendio, han perdido sus viviendas. 

Franka Fischer
Nacida en Alemania 
Arquitecta urbanista y Perito judicial.
Vive y trabaja en la isla de La Palma desde 1986
Entrevista realizada el 12 de enero de 2022

Foto cedida por la entrevistada

El volcán bajo la vista de una arquitecta  
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A pesar de que nosotros nos quedamos con los terrenos, yo creo que el
mayor problema es que las personas pierden su lugar de refugio, de
referencia, su terreno. En estos momentos me imagino que sentirán
mucha impotencia, que ya no tienen sus recuerdos. Yo no tengo ni fotos
de mi familia, ni de mis abuelos, ni de mis bisabuelos, yo no tengo nada.
Sólo tengo un álbum que casualmente tenía aquí en la oficina.
P: ¿Qué palabra utilizarías para resumir el tiempo durante el
volcán?
R: Resiliencia. Porque los palmeros son  fuertes, formando equipos,
ayudándose unos a otros frente a situaciones extremas, como fue la
erupción volcánica.  Muchas gracias por entrevistarme

Marcalibros enviados al centro como gesto de solidaridad.
Foto cedida por Esther Barreto. 
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Justamente estaba hablando con una tía mía de 101 años, porque no
quería desalojar su vivienda, pues ya había vivido dos volcanes y no
quería salir de su casa, cuando me avisaron de que había salido el
volcán. Es curioso porque hace unos años, en la Asociación de vecinos
de Las Manchas, hicieron una obra de teatro reproduciendo lo que
había pasado en el año 49 y la gente gritaba "¡Reventó el volcán!". Pues
curiosamente el 19 de septiembre cuando estaba en aquella casa
escuché exactamente lo mismo, fue lo primero que escuché: "¡Reventó
el volcán!". Cuando miré hacia la zona alta donde estaba el volcán, la
velocidad a la que bajaba la lava era impresionante.
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste al enterarte?
R: Corrí hacia la parte más alta del municipio para avisar a la gente
que tenía que desalojar su vivienda y salvaguardar su vida.
P:¿Cómo te ha afectado/cambiado la situación?
R: La erupción del volcán nos ha afectado la vida a todo el mundo y a
mi desde luego me ha cambiado absolutamente. En la actividad que
desarrollo como alcaldesa, hay un antes y un después del volcán. Es
decir, se lo he dicho a muchos ministros cuando han venido: “el reto no
es asfaltar una calle, no es alumbrar una calle o hacer un polideportivo,
el reto es que los vecinos depositen en nosotros sus ilusiones, sus
esperanzas, porque en muchos casos las esperanzas han quedado
sepultadas bajo la lava del volcán”. Ese reto es muy complicado, 
 porque nunca podremos cumplir las expectativas de todas esas
familias que han perdido su casa y su modo de vida, nunca volveremos
a estar  como el 19 de septiembre.
Esto tiene un peso y una responsabilidad a nivel personal, de querer
estar ahí. No podemos entender las relaciones entre administraciones y
políticos como las entendíamos antes. Tenemos el mayor reto político ,
público y personal que hemos tenido en toda la historia de nuestro
municipio sin lugar a dudas y nos afecta. Por mucho que queramos
estar ahí, cuando vemos lo que hemos vivido eres consciente del
sufrimiento.
P: ¿Cómo crees que ha afectado la erupción a la población
palmera y al resto de la población ?
R: No podemos hablar de una forma directa. Según cada caso se ha
producido un mayor o menor grado de afección. Sobretodo nos ha
afectado mentalmente y físicamente a todos, que es al fin y al cabo, lo
que más importa.
P: ¿Crees en realidad esa frase que tanto hemos oído de
“Todos somos La Palma”?

María Noelia García Leal
Alcaldesa del municipio de Los Llanos de Aridane
Nacida en Los Llanos de Aridane
Licenciada en Psicología. Orientadora de Enseñanza Primaria y
Secundaria. 
Entrevista realizada el 24 de marzo de 2022

Debemos intentar convertir el volcán en una oportunidad 

P: Cuéntanos cómo se pasaron los días previos a la erupción
en el ayuntamiento.
R: Bueno, en el ayuntamiento, los días previos estábamos
preparándonos sobretodo con todos los protocolos de actuación y
haciendo todas las simulaciones posibles.  En el fondo de nosotros
siempre existía el pensamiento de que al final no hubiese erupción. Yo
creo que ésa era un poco la esperanza que teníamos. Afortunadamente,
pudimos tener previsto un montón de actuaciones como el desalojo de
las personas dependientes o cómo los posibles albergues que
estuviesen disponibles. Al final, la realidad del momento superó todas
las previsiones. Afortunadamente, la erupción se produjo un domingo a
mediodía y eso, desde mi punto de vista, ayudó mucho a que no hubiese
desgracias personales. Las familias estaban en sus casas,
mayoritariamente reunidas, los niños y niñas no estaban en las
escuelas, ni la gente trabajando. Para concluir, los días previos fueron
básicamente de preparación y de pensar primero cómo sería la
erupción. No sabíamos los tiempos que íbamos a tener o si se iba a
producir un incendio o no, que era una de las cuestiones que
pensábamos que podría ocurrir. Es importante recordar que al final
estábamos trabajando sobre algo que no conocíamos al detalle cómo
iba a producirse.

P:¿Qué pensaste /sentiste cuando te enteraste del comienzo
de la erupción el 19 de septiembre de 2021?
R: Ese día nosotros habíamos venido de la reunión de coordinación en
el Cabildo. Ya se había decidido desalojar a las personas dependientes,
no por un riesgo inminente de erupción, sino cómo de prevención.  Se
sospechaba que los movimientos sísmicos iban a aumentar en la zona
de Las Manchas y se debía prevenir por si ocurría algún derrumbe que
pudiera ocasionar daños.
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R: Sí. Quiero creer que “Todos somos La Palma”. Después están las
experiencias y los caracteres personales de cada individuo. Yo he notado
como alcaldesa de Los Llanos que donde quiera que he ido me he sentido
muy arropada. Yo si creo que “Todos somos La Palma”, todos somos
Canarias e incluso todos somos España. Nosotros todavía seguimos
recibiendo donaciones de gente. El otro día estuvieron unos compañeros
míos en Sevilla, en un pueblito de Sevilla, en el que quince amigos
montaron una tómbola y al final fueron a recoger 26.000 euros. En un
pueblito como Los Llanos, ¡quince amigos!, es decir, ni un ayuntamiento, ni
una entidad, sino quince amigos que se reunieron. A mí me lleva a pensar
todo este aura de solidaridad, si nosotros hemos estado a la altura de las
circunstancias con otras catástrofes que han ocurrido en el pasado. Es
verdad que muchos, por ejemplo, nos han llamado y nos dicen “es que
nosotros sufrimos unas riadas y es por eso que queremos ayudar”, “es que
nosotros sufrimos un terremoto y por eso queremos ayudar”. Es verdad
que cuando vives algo te sientes más vinculado. Yo creo que todo el país
ha estado pendiente de La Palma y va a seguir pendiente de la isla de La
Palma.
P: ¿Piensa que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la
vida de antes?
R: La vida ha cambiado y eso tiene que ser una oportunidad. Eso tiene que
ser muy importante porque no podemos recuperar la vida que teníamos
hasta el 19 de septiembre. Si la gente pregunta que necesitamos digo:
"más que dinero hace falta que las mejores personas del mundo, con las
cabezas más pensantes, nos digan que hacer para que todo el mundo sepa
cómo puede superar una población una catástrofe". Intentar recuperar lo
que teníamos es inviable, imposible aunque construyamos encima de la
lava. No somos los mismos, tenemos una huella, una herida. Mis abuelos
perdieron una casa en el volcán de San Juan y yo en mi casa jamás los vi
sufriendo. Lo vivieron como un hecho natural, una catástrofe que llevó la
vivienda, no pidieron ayuda de ningún tipo. Mi abuelo solo pidió ayuda a
un amigo de Venezuela. Siempre me recuerdan que estuvieron 3 meses
desalojados en Los Llanos y se lo pasaron muy bien.
P: ¿Qué opinas sobre construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?
R: Es verdad que teníamos esa concepción romántica de los volcanes.
Muchos han vivido dos, el del 49 que se llevó nuestras casas y el de
Fuencaliente. En el del año 49 creció la isla, generó más riqueza. La
verdad es que no teníamos la conciencia de volcanes. Yo no la tenía y en
mi entorno no contemplábamos la posibilidad de tener otro volcán. No era
algo que estuviese entre las posibles previsiones, podíamos tener otras,
pero esa la verdad es que no. Yo creo que ahora si la tenemos. Ahora
somos conscientes de que podemos y, muy probablemente, volveremos a
tener otro volcán. Pero como en San Francisco tienen los terremotos y en
otras partes del mundo conviven con otras catástrofes naturales.
Tendremos que estar preparados y después tomar decisiones muy
personales. Yo no me iría a vivir a San Francisco, pero sí vivo aquí, mi
familia es de aquí y he vivido toda mi vida aquí. Yo no querría irme de
aquí.

Es verdad que cuando vuelva a haber un enjambre sísmico se tomarán
otras medidas que no se tomaron anteriormente. Por ejemplo, yo no
tenía asegurada la casa porque yo pensaba que no había riesgo de que
bajase un volcán por la zona. Y asumo la responsabilidad, es decir, que
en ese sentido tenemos que aprender también. Debemos tener un
seguro obligatorio, como el que tenemos para los coches. Por eso digo
que también tenemos que hacer una reflexión personal. Si nosotros
decidimos vivir aquí, yo tendré que ver qué tengo que hacer para
convivir con este posible riesgo. Había gente que decía que quién veía
un volcán ya no veía otro. Y tenemos gente que ha visto tres volcanes.
P: Está habiendo mucha polémica en lo que se refiere a la
tramitación de las ayudas ¿qué nos puedes contar? ¿se podría
haber agilizado más el proceso?
R: Primero tenemos que diferenciar las ayudas, porque cuando
decimos: “las ayudas no llegan”, hay diferentes sectores económicos,
las ayudas del sector comercial y platanero han llegado y están.
Más que las ayudas me preocupa el futuro de esos sectores. Sobretodo
el futuro del sector agrícola porque al fin y al cabo es nuestro pilar y si
ese pilar va mal, influye directamente. Nos pasa cuando llega la
subvención de diciembre que influye en el comercio, por ejemplo. Están
pendientes de concretarse ayudas al sector turístico, es decir, a todas
esas instalaciones turísticas, viviendas vacacionales, viviendas
rurales… que están sepultadas por el volcán, que no acaban de
concretarse. Por otro lado, estamos hablando de las donaciones que es
verdad que todavía hoy seguimos recibiendo donaciones. Para nosotros
lo más difícil fue intentar llegar a todo el mundo de la manera más
justa posible. Cuando el dinero entra en las arcas municipales tenemos
que cumplir estrictamente todos los condicionantes, es decir, yo no
puedo estar en el ayuntamiento repartiendo a quien llegue sino tiene
que haber unas bases y en función de lo que nos van ingresando
podemos ir entregando. Nosotros hemos llegado a 1700 unidades
familiares y hay que chequear que las personas son damnificadas, que
efectivamente son unidades familiares diferentes, no juntas. Estamos
teniendo un montón de expedientes que se han tramitado mal y ahora
revisándolos tenemos que requerirles la devolución del dinero. 
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Vuelvo a decir lo mismo, todos somos personas, todos somos humanos y
no todos hacemos las cosas bien. Por lo tanto, tenemos la obligación de
chequearlo, porque para nosotros es una responsabilidad legal pero,
también moral, que el dinero llegue a quien tenga que llegar y no a otras
personas. Por eso hemos tardado un poquito. Ya nos quedan poquitas
personas pero hemos tramitado todas las donaciones. 
En lo que se refiere a las ayudas el Gobierno de España ha sacado un
decreto que en principio era para familias afectadas. Las personas que
vivieron el incendio de El Paso, por pérdida de vivienda cobraron 15.000€,
se aumentó a 30.000 y ahora a 60.000€. Hay unas 800 solicitudes, se
han pagado en torno a 200, pero se tiene que ir chequeando que
efectivamente la titularidad de esa vivienda es de quien es y que toda la
documentación está de forma correcta. Para mi, la mayor preocupación
durante todo este momento ha sido el ser justos con todas las personas,
porque igualdad no es ser justo. Es decir, si a ustedes tres yo les doy lo
mismo y tú de antemano tiene 50, tú tienes 20 y tú tienes 0, no estamos
siendo justos. 
Al final la gente empieza a compararse. Hay personas que tenían su casa,
habían hecho un proyecto en el ayuntamiento, habían pagado una licencia,
habían pagado los papeles de la notaría… tenían todos los papeles en
regla y eso supone un coste económico. Además, si estaban pagando su
seguro durante 20 años y ahora si has pagado tu seguro y has cobrado
una indemnización no te dan los 60.000€. Entonces una persona, que no
había pagado licencia, no había pagado los papeles de la notaría, las
escrituras, se lo hacen ahora gratis, no ha pagado seguro… ahora le pagan
los 60.000€ íntegros más los 30.000€ íntegros, y la gente dice “oye”. 
Ahora yo estoy notando que muchas personas están comparándose, y es
natural del ser humano. “Yo no digo que no les ayuden a ellos” dice la
gente. “Yo que he hecho las cosas bien durante toda la vida, me tendrán
que compensar con algo también, ¿no?”. La gente también que no vivía
allí, no era su vivienda habitual, porque ahora hablamos de vivienda
habitual, pero tenía una bodega dicen: “¿quién me indemniza a mi?” o
quien tenía simplemente un terreno que estaba a punto de vender: "oye ¿y
quién me indemniza a mi?” o un señor que en enero había comprado un
solar en el Callejón de la Gata por 400.000€ y que no puedes asegurar un
terreno, es coger los 400.000€ y tirarlos a la basura, y sigues pagando
una hipoteca. 
Entonces cuando hablamos de que no llegan las ayudas, algo que a mí me
gusta destacar mucho, yo pienso que las ayudas son importantes, pero
más importante me parece potenciar la capacidad emprendedora que
tienen los vecinos. Una persona que ha perdido su casa, que ha perdido
sus fincas y lo que está pensando es en hacer su casa otra vez, construir
su finca otra vez, la verdadera ayuda tiene que significar ponerle una
alfombra roja para que lo haga cuanto antes. Porque es nuestra
idiosincrasia, la idiosincrasia de la gente de La Palma es trabajar, pues lo
hicimos en el año 49. Yo lo digo muchas veces, en el año 49, con menos
ayudas, seguramente con menos país pendiente de nosotros, en otras
circunstancias, en una posguerra que había hasta problemas para comer,
si en ese momento lo hicimos, es verdad que la catástrofe fue menor,
ahora podemos, es que se los debemos, tenemos que hacerlo. 
Y eso es lo que verdaderamente tenemos que potenciar, a mí no me

gusta que caigamos en el lamento de la ayuda. La ayuda, sí, la ayuda
existe porque tiene que estar, pero me gusta más centrarme en el
potencial que tenemos. Y eso lo vemos en personas mayores, que
han perdido su casa y lo que están es preguntando “¿cuándo puedo
volver a construir?”. Eso es lo que verdaderamente tengo que poner
encima de la mesa. 
P: ¿Crees  que los diferentes partidos han estado todos a una
en esta situación?
R: Sí, es más, yo lo he dicho en distintas ocasiones, pero no por un
tema de partido político. Yo que soy del mismo partido que Mariano
Hernández, el presidente del Cabildo, discuto un montón con él porque
tenemos visiones diferentes desde el ámbito insular al ámbito local. El
estar todos a una y poner los intereses de los ciudadanos, por encima
de los intereses partidistas en una situación que es una desgracia y
una catástrofe son cosas absolutamente diferentes. Claro que discrepo
con el Gobierno de Canarias cuando me pide para montar unas casas
temporales los mismos condicionamientos que el día 18 de septiembre
y me enfado y digo que no hemos estado a la altura de las
circunstancias de la catástrofe, de la magnitud de la catástrofe. Es
verdad que se ha actuado lo más rápido posible, sí, más rápido que
nunca, sí, con unidad de todas las instituciones. Pero en el tema de las
viviendas y las carreteras no tanto porque al final dependemos un poco
de la catástrofe natural, es decir, si las temperaturas están a 800 °C,
pues chico, por mucho dinero y mucha voluntad que haya no podemos
hacer las carreteras. 
Pero con el tema de las viviendas sobretodo, este país no ha estado a
la altura. Por eso yo he reclamado siempre que tiene que haber una ley
específica para una catástrofe de un volcán, porque no tiene nada que
ver con ninguna otra catástrofe. Si tenemos al Congreso de los
diputados pendiente de nosotros ¿por qué no se hace una ley?. Vienen
elecciones el año que viene y el año siguiente las nacionales. Vamos a
ayudar a los damnificados, que se lo merecen para que no dependa de
la voluntad política, de unos o de otros. Entonces digo, con el tema de
las viviendas tenían que estar montadas ya las 200 viviendas. Si
tenemos 600 familias, aproximadamente, que han perdido su vivienda
habitual, vale que hay unos que ya están construyendo, pero por lo
menos 200 viviendas tenían que estar montadas. Eso es actuar en una
situación de emergencia. No tienes que esperar a que yo y el
ayuntamiento te haga todo el papeleo y eso, no puede ser. Yo que tuve
a mi hermano acogido en mi casa evacuado y yo no estaba en mi casa
nunca: salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 3 de la madrugada. Mi
hermano duró en mi casa un mes y no nos veíamos. Imagínense
ustedes, que muchos de ustedes conocerán, familias donde, oye, me
traigo a mi madre, a mi padre, a mi tía, a mi abuela y a todo el mundo
aunque seamos en casa 16. Yo será que viví en Puerto Naos en 30
metros cuadrados vivíamos 5 personas y era nuestra vida normal. No
era una situación de emergencia y en una situación de emergencia si
tenemos que vivir 20, pues vivimos 20 con todas las dificultades. Es
verdad que nosotros podemos construir viviendas de la noche a la
mañana, eso es verdad, pero ¿viviendas temporales?. Las viviendas
temporales, vamos, en enero tenían que estar ya. Desde octubre
sabíamos lo que había, por lo menos haber tenido 100. 
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No se ha entregado una vivienda en toda Canarias sino todas han sido en
La Palma. Después también es verdad que existe la circunstancia que hay
muchas familias que no quieren irse de El Valle. Bastante es   perderlo
todo como para tener que desarraigarme más. Por eso la importancia de
las viviendas temporales. ¿Son las viviendas ideales? No, pero son
temporales. Entonces, llegará el verano y yo no creo ya estén en las
viviendas temporales para las que hemos cedido el espacio hace dos
meses. 
P: ¿Qué soluciones se plantean para revertir la catastrófica
situación? ¿Cuánto tiempo se prevé?
R: Yo destacaría dos asuntos principales; uno es la planificación
urbanística de nuestro municipio. No tenemos zona industrial, hemos
perdido una zona agrícola importante y con respecto a la construcción
también tenemos un problema importante. Por eso esa planificación
urbanística se esta haciendo aparte del gobierno y con ayuda de los
ayuntamientos y del cabildo, para que la gente pueda tener a su
disposición terreno donde construir y para que la gente pueda realizar sus
actividades económicas. La gente no se queda solo a vivir en un sitio
porque tenga casa, la gente se queda en un sitio porque sabe que tiene
futuro, entonces si yo tengo dos hijos adolescentes como ustedes y he
perdido mi casa además de mi finca de plátanos y gracias a esa finca
pueden ir a estudiar a Tenerife o a cualquier otro sitio ya no lo podría
hacer. Entonces, eso es una parte, toda esa planificación urbanística y
otra seria la reactivación económica de todo el Valle. Yo he pedido una
comisión especifica sobre los pasos que hay que seguir para esa
reactivación económica. Todavía estamos en el shock pero, cuando esto
pase, dentro de unos meses, la gente necesita certeza.
Por eso, estas dos cuestiones, la primera la planificación del municipio y
la reactivación económica son fundamentales.
No se ha evaluado el impacto económico que ha tenido el volcán en el
territorio, solo de producción platanera estamos hablando de alrededor de
12 millones al año y si a eso le sumamos las casas vacacionales, los
transportistas, los almacenes que ya no cuentan con la con la gente para
exportar fruta , la zona industrial, los negocios...
P: ¿Con qué administraciones o estamentos han podido contar
durante la emergencia?
R: Con todos. La verdad que con todos. Con el Presidente del Gobierno de
Canarias, con el presidente del Cabildo, la ministra de Sanidad, etc. Las
administraciones han estado lo más implicadas posible y esto lo vemos en
las distintas visitas que han realizado. Ningún responsable público que
haya estado en contacto con los damnificados puede olvidarse de los
compromisos, es importante conocer la realidad de primera mano. 

P: ¿Podrías expresar en una palabra sus sentimientos después de
todo lo ocurrido?
R: En una palabra es imposible. Son muchos los sentimientos, son
sentimientos de tristeza, que a menudo los sentiremos pero es inevitable.
Los políticos también somos personas. Sí hay algo que destacaría, que me
lo han hecho saber los vecinos, son las ganas, la esperanza, el esfuerzo y
yo creo que todo esto se lo debemos agradecer a nuestros antepasados.
Con menos lograron hacer lo que somos hoy. Y se lo debemos a ustedes y
a los mas pequeños y debemos superarlo porque este es el mayor de los
retos. No podemos evitar el volcán ni todo lo que pasó, ni otras muchas
cosas, pero si que hay algo que podemos hacer es mejorar la calidad de
vida de las personas y ahí es donde tienen que ir dirigidos todos nuestros
esfuerzos: en convertir al volcán de La Palma, no solo en un reto, sino
también en una oportunidad.
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Carlos García Pérez y Adriana Puentedura Gómez
El 15 de octubre de 2022 su casa en el Camino Cumplido en el barrio de
La Laguna fue engullida por la lava.
Carlos nació en La Palma y Adriana en Argentina. 
Entrevista realizada el 8 de mayo de 2022

Foto cedida por los entrevistados

Mi sensación no es de ilusión, es de desafío familiar  

P: ¿Qué pensasteis o sentisteis cuándo os enterasteis de la
erupción el 19 de septiembre de 2021? 
R: Estábamos pasando el día en Tijarafe con los perros y los niños. Me
llamó mi primo para decirme que había comenzado la erupción.
Sentimos mucha incertidumbre. Cogimos el coche y salimos corriendo
para casa.
P: ¿Cuéntenme que ocurrió después?
R: Cuando llegamos a casa ya estaba allí la guardia civil desalojando a
los vecinos. Cogimos lo básico para salir de casa, algo de ropa, los
coches y los perros sin saber a donde íbamos a ir. Yo tengo un
almacén-oficina en Los Llanos y en principio pensamos en irnos a
quedar allí. Entonces mi primo me llamó y me ofreció quedarme en su
casa en El Paso.
P: ¿Como os ha afectado la situación?
R: Nos evacuaron el 19 de septiembre a las cuatro de la tarde. Nos
fuimos a casa de mi primo que es un apartamento de 47 metros
cuadrados. Éramos 7 personas de los cuales 3 eran niños. Nos
quedamos allí durante dos meses y los fines de semana nos íbamos a
casa de unos amigos a despejarnos un poco y para que también mis
primos se despejaran de nosotros. Después nos ofrecieron un piso de
una prima y nos fuimos allí el 20 de noviembre. Allí seguimos
actualmente.
P: ¿Creéis en realidad eso que tanto hemos oído de “Todos
somos La Palma”?
R: Todos no somos La Palma. En nuestra opinión la gente de fuera ha
sido muchos más generosa que gente de la propia isla. Principalmente,
la actitud de la gente del otro lado de La Palma. La empatía ha venido
más bien de fuera, pero bueno hay opiniones diversas. Es lo que
nosotros pensamos.
P: ¿Pensáis que la isla ha cambiado para siempre o volverá a
la vida de antes?
R: Creemos que al final volveremos a lo de antes con el tiempo. Cuando
nuestros hijos sean adultos esto se va a recordar como una anécdota.
Tristemente, pensamos que se van a seguir haciendo las cosas igual de
mal. Quienes tienen capacidad de decisión buscan su interés personal,
por lo que no se va a arreglar nada. Y todo estará igual de mal.
P: ¿Qué opinión tenéis de los lugares donde se debe construir
en una isla volcánica?
R: Opinamos que se debe construir en cualquier lugar. Pero hay que
tener cierto criterio.

Los planes de ordenación deben hacer su labor y establecer unos
criterios. Debe haber un Plan de emergencias y rutas de evacuación de
cara a una emergencia volcánica, porque esto es un terreno volcánico y
no vamos a dejar de vivir aquí. Además, consideramos que se debe
implementar en la educación de los niños en los colegios la realidad de
nuestro territorio.
P: ¿Qué opináis de la gestión de las donaciones /ayudas?
R: De las donaciones lo fácil es decir que se ha hecho todo mal. Tanto
en ayudas como en donaciones, lo único que tenemos que decir es que
no se han hecho las cosas como se habían dicho. Si se había propuesto
hacer las cosas de una manera no vemos lógico que se cambien sin un
razonamiento. Nos referimos por ejemplo a los famosos 30.000 euros
del Gobierno de Canarias.
P: ¿Habéis pensado abandonar la isla en algún momento?
Adriana: Yo sí me quería ir, pero Carlos no me quería seguir. La
incertidumbre durante la erupción me podía. Yo me quería ir por la
salud mental de mis hijos. Pero Carlos no me quiso seguir porque el
trabajo está aquí. 
Carlos: No en ningún momento. Yo me fui en su momento, hace años, a
Málaga. A mi me parecía que era una gran oportunidad y aquello no
salió. Yo me fui con la crisis del 2008 porque aquí no había opciones
de trabajo. Me volví porque me costaba pagar el alquiler y aquí tenía
una casa. ¿Cómo me voy a ir ahora?. Ahora yo si veo aquí opciones.
Aquí ahora puedo tener la estabilidad económica que me puede
permitir salir adelante. En otro lugar tendría más incertidumbre, aquí
tengo mis opciones. La situación ahora es mejor que cuando yo me fui,
a pesar de haber perdido mi casa.
P: ¿Háblenme del día que la lava engulló vuestra casa?
R: Desde el día anterior ya sabíamos que la lava se estaba acercando a
la casa. Por la mañana temprano me fui a Puntagorda a trabajar. A
media mañana me enviaron una foto en la que se veía como la lava se
tragaba mi casa. Llamé a Adriana y se lo dije, yo sentí entre una mezcla
de alivio e impotencia. Aquella situación los días anteriores era un sin
vivir, en ese momento respiré hondo. Previamente había sentido mucha
frustración.
P: ¿Cómo veis el futuro próximo? ¿Qué planes tenéis?
R: Hacer nuestra casa. Afrontamos con ilusión y esperanza el salir de
todo esto. Aunque todavía hay mucha incertidumbre. Pero no es una
ilusión como de que vienen los Reyes Magos. Ahora me imagino como
va a ser mi nueva casa. Mi sensación quizás no es de ilusión, es de
desafío familiar, esto tiene que ser así ¡por huevos!.
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Nosotros ya hemos hecho el duelo por nuestra casa. Ahora estamos
focalizados en como va a ser cuanto antes. No es una meta cerrada,
pero estamos a por ello cuanto antes la podamos hacer mejor.
P: ¿Qué opináis de las múltiples plataformas de afectados?
R: Que la división nos hace más flojos. La unión está claro que aquí no
hace la fuerza porque, cada cual tira para donde le conviene.
P: ¿Cómo valoráis el trabajo de las diferentes
administraciones?
R: Va en la misma línea que lo que hablábamos antes, no creo que
nadie lo hubiera mejor de lo que lo han hecho, pero podían haber sido
más claros. Si propusiste algo explica porque no lo estás haciendo así,
si has dicho que lo ibas a hacer de una determinada manera. Considero
que han sido poco trasparentes en la manera de hacer las cosas.
P: ¿Cómo está vuestra salud mental? ¿Cómo están vuestros
hijos?
R: Estamos como cualquier afectado. Con ansiedad. Nos genera
incertidumbre el vivir de prestado, estamos en un sitio que no es
definitivo, no tenemos a nuestros perros con nosotros, los niños no
pueden salir a jugar fuera. Antes teníamos una casa con zona exterior,
nos produce mucho estrés y ansiedad. Hemos ido todos a ayuda
psicológica. Estamos todos mejor, pero es por días. Creo que tenemos
que seguir yendo a ayuda psicológica de vez en cuando para canalizar
ciertas cosas.
P: ¿Qué es lo peor y lo mejor que recordáis de estos meses?
R: Lo peor es la decepción de los que nos han dicho que nos iban
ayudar y no lo han hecho. Lo mejor el inmenso placer de tener en
nuestras vidas a las personas que nos han ayudado, amigos y
familiares. Nosotros como pareja nos hemos unido mucho más de lo
que estábamos.
P: Expresa en una palabra tus sentimientos después de todo lo
ocurrido
Carlos: la palabra fuerza. La que hemos tenido que tener para encajar
el golpe y la que vamos a tener para salir de esto.
Adriana: esperanza. Esperanza que pronto vamos a tener lo que tanto
anhelamos.

Foto cedida por Esther Barreto 
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P: ¿Cómo y cuándo surge tu vocación por hacer lo que haces?
R: Yo siempre he tenido vocación de Ciencias. Siempre me han gustado
las Matemáticas, la Física, la Química, todo lo que es el perfil científico-
técnico. Decidí hacer Física porque cuando estaba en bachillerato me
empecé a interesar mucho por ella. Los profesores son claves en ese
punto. Tuve unos muy buenos profesores que me alentaron y enseñaron la
parte más bonita de las Matemáticas y de la Física. Es por ello que
empecé a hacer Física. Una vez que empecé me encantó, es una carrera
preciosa y aunque parece un poco extraño, es una carrera super bonita y
muy abstracta. A medida que la vas haciendo y la has terminado, cada vez
te gusta más, porque entiendes muchas cosas. Lo que te explican en la
universidad ya lo puedes ir conectando, tienes la capacidad de
relacionarlo con la vida, con el trabajo, con las experiencias. Es una
carrera absolutamente transversal. Cuando terminas te da miedo porque
no sales preparado, es una carrera que no tiene una vocación natural,
porque la Física es absolutamente abierta y justamente esa es una de las
cosas más bonitas. Te puedes dedicar a la docencia, a la ingeniería, a la
informática, a banca. Yo trabajo en atmósfera, hay muchísimos sectores y
aplicaciones, lo que pasa es que al principio es desconcertante porque no
tienes una salida natural, pero te prepara para todo. Haciendo la carrera
me empezaron a interesar la asignatura de Física de la atmósfera y tuve
la oportunidad de hacer un doctorado en Física de la atmósfera.
P: Cuéntanos brevemente tu trayectoria desde que comienzas tus
estudios universitarios.
R: Soy licenciada en Física, estudié Física Aplicada en la Universidad de La
Laguna. Surgió un proyecto de investigación sobre Física de la Atmósfera
con el que hice mi doctorado. Hice varias estancias en el extranjero
porque forma parte de crecer y tener siempre una patita fuera. Una vez
terminé el doctorado estuve un par de años de transición para situarme.
Al terminar el doctorado tampoco tienes claro como seguir. Las opciones
en Canarias e incluso en España son bastante reducidas. Hice un post-
doctoral en el extranjero y surgió la oportunidad de quedarme aquí en
donde trabajo actualmente. En el Centro de Investigación Atmosférico de
Izaña que pertenece a la Agencia Estatal de Meteorología. 
Yo he tenido mucha suerte porque hice una tesis dedicada a la atmósfera
y a día de hoy trabajo en atmósfera. Es maravilloso para mi porque centro
de trabajo tiene una gran capacidad potencial para estudiar la atmósfera.
Llevo ya once años trabajando en la Agencia Estatal de Meteorología y me
dedico a monitorizar la composición atmosférica, básicamente gaseosa.

P: Háblanos sobre tu investigación actualmente en tu puesto en el
centro de Investigación atmosférica de Izaña.
R: El Centro de Investigación Atmosférica de Izaña es un centro que
gestiona 4 observatorios. En la isla de Tenerife hay cuatro estaciones de
medida donde tenemos instrumentación desde el nivel del mar en Santa
Cruz de Tenerife hasta el pico del Teide a 3500 metros. La joya de la
corona es el Observatorio Atmosférico de Izaña, que está a 2400 m sobre
el nivel del mar. Este dato es sumamente importante, la altura es muy
importante y está justamente al lado del Observatorio Astrofísico de
Tenerife. El cielo en Canarias es clave, eso explica que haya dos
observatorios astrofísicos y 1 atmosférico, debido a la calidad de nuestra
atmósfera y nuestro cielo. Esto se debe a dos hechos fundamentales: el
primero es la altura, ambos astrofísicos, tanto el de La Palma como el de
Tenerife están por encima del mar de nubes. El mar de nubes tan típico de
Canarias hace de barrera, así que toda la polución que esté por debajo se
queda abajo. Hace de barrera natural, el aire que está arriba no es capaz
de bajar, pero el aire que está abajo tampoco es capaz de subir. El otro
hecho fundamental es dónde estamos. Estamos a 30 grados latitud norte.
Por la circulación de la atmósfera el aire se calienta en el Ecuador y sube a
capas muy altas de la atmósfera, a medida que va subiendo y se desplaza a
los polos se va enfriando. Cuando el aire se enfría pesa más y baja otra
vez, es ahí donde baja hacia nosotros.
Se generan células de circulación que se llaman atmosféricas y bajan,
entonces lo que nos llega nosotros. Es aire extremadamente limpio porque
viene de capas muy altas. Por ello nuestra atmósfera es prácticamente
cristalina para observar las estrellas. Nuestros Astrofísicos, especialmente
el de La Palma,  son de los más importantes a nivel internacional. Lo que
nosotros medimos  en la troposfera son condiciones representativas de
todo el Atlántico Subtropical.

Omaira García Rodríguez
Nacida en Los Llanos de Aridane 
Investigadora del Centro de Investigación atmosférica de Izaña de la
AEMET. Doctora en Física de la atmósfera.

Entrevista realizada el 18 de febrero de 2022

La contradicción de un corazón palmero
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Todo esto justifica que en Izaña se haya puesto un montón de
instrumentación. Es la única estación a nivel nacional qué pertenece al
programa de observación global de la Organización Mundial de
Meteorología. Hay unas 30 estaciones a nivel mundial e Izaña es una de
ellas. Yo me dedico a medir las concentraciones de gases en la atmósfera,
es una técnica que se llama Espectrometría de Infrarrojos Transformado
de Fourier (FTIR). Es una técnica de medida que mide cuánta cantidad de
ozono, de gases efecto invernadero, de vapor de agua hay en la atmósfera.
Es la única estación que existe a nivel nacional y está aquí en Tenerife, en
el mundo hay 25 instrumentos porque es una técnica muy precisa y con lo
cual, es muy cara y no muy accesible, de ahí viene la singularidad que
tiene.
P: ¿Cuáles han sido las funciones de la AEMET durante la
erupción volcánica? ¿Y a día de hoy cuáles han sido sus
funciones?¿Qué parámetros físicos mide?
R: Tiene dos funciones básicas. Una operativa, AEMET está dentro del
Comité Asesor y Científico del PEVOLCA, porque AEMET tiene la
competencia nacional del pronóstico de la meteorología. Por eso lo que
tenemos que dar son las condiciones de meteorología básica. Eso ha sido
crítico para los episodios de la calidad del aire. Para decidir los
momentos de confinamiento por estancamientos de masa de aire. En un
proceso de este tipo es crucial saber hacia dónde se va a dispersar el
penacho eruptivo, si va a haber problemas de calidad del aire y eso está
condicionado por la meteorología. Debíamos pronosticar si iba  a llover
por la posible lluvia ácida, si se iba a cerrar el aeropuerto. AEMET ha dado
esas predicciones con lo cual se han podido tomar decisiones previas.
Además hemos desplegado instrumentación aquí en La Palma y yo me he
encargado de coordinarlo. Esta instrumentación ha tenido dos objetivos.
Operativo y de soporte para el Gobierno de Canarias. Con estos
instrumentos hemos medido el dióxido de azufre, los aerosoles, el
material particulado y el ozono superficial entre otros. Todos esos
componentes que se tienen que medir día a día para saber la calidad del
aire. La instrumentación consiste en una red de perfiladores verticales,
que son instrumentos capaces de lanzar una señal vertical y medir  a qué
altura está el penacho de dispersión volcánico. Este ha sido un valor
crítico, la altura y la dirección en la que se mueve ese penacho, es
sumamente importante para la altura de la navegación aérea.
Desplegamos todo el sistema de instrumentación, en total seis estaciones
en torno al centro emisor para saber en tiempo real a qué altura estaba el
penacho de dispersión. Además, de por la navegación, es crítico saber si
el penacho está saliendo bajo por temas de calidad del aire. Para saber
hacia dónde se mueve ese penacho en el Atlántico se hacen modelos de
dispersión. Un modelo de dispersión es un modelo matemático que
reproduce el movimiento del aire en la atmósfera. De esta manera se
puede determinar como se va a mover el penacho en la atmósfera. Para
simular ese modelo hay que indicar cuánto está emitiendo el volcán y a
qué altura está emitiendo. No es lo mismo que un volcán emita a 5 km
que emita a 10 km, para el flujo de circulación de la atmósfera. A 10 km
hay corrientes bastantes fuertes, pero a 5 km el régimen de circulación
es mucho más sutil y pequeño. Esta información es clave. Los modelos de
dispersión que se utilizaron nos indicaron hacia donde iba, si Tenerife iba
a estar afectado, de hecho, hubo plumas en Caribe, Azores y Cabo Verde.

Para nuestras líneas de investigación todos los datos recogidos durante
la erupción son muy importantes. Este volcán ha sido de los más
monitorizados que ha habido en el mundo. Ha sido un volcán palmero,
muy suave. A pesar del daño que ha hecho ha sido un volcán muy
accesible y cercano, pues ha sido monitorizado por tierra, mar, aire,
subsuelo y por satélite. Ha habido un despliegue de muchos científicos
que han venido para intentar ayudar, para intentar aportar los medios y
medidas necesarias y también para investigar y aprender de este
volcán.
P: ¿Dónde te encontrabas en el momento de la erupción? ¿Qué
sentiste? ¿Qué pensaste al ver el lugar donde se abrió el
cráter?
R: Yo estaba en mi casa. El volcán me ha generado un sentimiento de
contradicción absoluto. Por una parte me genera tristeza. Soy del Valle
de Aridane y mi familia ha sufrido las consecuencias directas del
volcán. Tengo amigos que han perdido muchas cosas. La agonía durante
tanto tiempo ha sido muy complicada y sinceramente no puedo
ponerme en el lugar de la gente que ha estado aquí.  Yo he estado
prácticamente en Tenerife y sólo he venido 7 veces a La Palma durante
este proceso. No puedo saber lo que ha supuesto pero, simplemente
viendo el Valle me parece desolador y me produce mucha tristeza.
Aunque, por otra parte a nivel de trabajo, ha sido una oportunidad
maravillosa. La gente que nos dedicamos a la Ciencia y para nosotros
que nos dedicamos a la atmósfera, tener un volcán a 140 km del
Observatorio de Izaña de Tenerife, dónde tenemos de todo para medir
el volcán ha sido una gran oprtunidad.  El despliegue de
instrumentación que se ha hecho aquí para medirlo ha sido un reto a
nivel profesional. Por eso tengo esa dualidad, esa contradicción. Al
empezar el volcán yo estaba en mi casa y al día siguiente vine para la
Palma. Por la mañana fui al Observatorio a desmontar instrumentación
y el martes estaba en el primer barco viniendo hacia aquí para montar
toda la instrumentación. Al ser palmera y ser de aquí y ver que salió
tan al norte sabía que iba a ser un gran problema. Vine para ayudar y
hacer lo que sabía hacer. Sabíamos que uno de los grandes problemas
iba a ser la calidad del aire. Instalamos por toda la isla perfiladores
que vinieron hasta de Finlandia, fue un ejercicio de Coordinación
Nacional e Internacional donde participaron muchas instituciones.
Ya hemos desmontado la red de perfiladores y lo que se ha quedado de
momento es la instrumentación de calidad del aire.  El volcán parece
que se ha terminado pero está en la fase post eruptiva qué es otra fase
y es bastante complicada.
P: ¿Por qué ha sido tan difícil la medición de dióxido de azufre
emitido por el volcán?
R: Porque no se puede medir de forma directa. Es una muy buena
pregunta y ha sido uno de los datos más perseguidos a lo largo de la
erupción. ¿Por qué? Porque es trazador de la evolución del volcán.
Cuanto menos dióxido de azufre haya es un síntoma de que la erupción
está terminando, con lo cual era uno de los datos perseguidos. El
dióxido de azufre no se puede medir de forma directa. Yo no puedo
poner un instrumento en el cráter y decir ¿cuánto dióxido de azufre al
minuto está emitiendo? Esto es imposible, pero ¿qué se puede hacer?.
Pues medirlo de forma indirecta en la atmósfera. Y eso es lo que se
hacía. 
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El flujo de emisión se midió de dos formas aquí en La Palma. Desde tierra,
perimetrando el volcán, es decir, cogían instrumentos que medían la
concentración, la cantidad que hay en la atmósfera en distintos puntos
rodeando el volcán, de esa forma con una serie de suposiciones puedes
averiguar cuánto ha emitido el volcán. Desde satélite también por eso era
crítico saber a qué altura se estaba emitiendo. Si tengo diferentes alturas
se va a duplicar la estimación que saco del satélite y eso ya lo hemos
comprobado nosotros. El problema es que son medidas indirectas y se
subestimaban siempre porque no se puede medir de forma real. Por eso
había tanta incertidumbre con este dato. En el PEVOLCA se llevaban a
cabo distintas formas de medir y se llegaba a un medio equilibrio. 
P: ¿Qué nos puedes contar de la desgasificación en estos
momentos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Bombilla, El
Remo y Puerto Naos? ¿Qué gases hay presentes?
R: En los volcanes se emite básicamente vapor de agua, dióxido de
carbono y también se emiten compuestos de azufre derivados de dióxido
de azufre, De estos últimos se habla mucho porque son trazadores y sólo
se emiten por el volcán y son perjudiciales para la salud. También se
emiten fluorados, es decir, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno óxido
de bromo y una serie de compuestos halogenados. Las concentraciones de
dióxido de carbono que se emiten son absolutamente irrisorias, de todos
los volcanes del mundo suponen un menos de 1 % a las contribuciones
antropogénicas por lo que esto no afecta para nada el cambio climático.
El dióxido de carbono se emite en los volcanes de dos formas. Cuando se
está en la fase eruptiva se emite mucho dióxido de carbono se inyecta a
la altura que sea y se queda disuelto en la atmósfera. También hay un
proceso de desgasificación, es decir, ese gas se va filtrando por las
grietas del magma subterráneo y va subiendo y se producen emisiones
difusas. Eso es lo que está ocurriendo en la zona costera. El problema es
que va subiendo y se queda estancado en determinados sitios. Las
concentraciones de dióxido de carbono y de monóxido de carbono son 
 cuatro o 5 órdenes de magnitud mayores de las que tenemos en la
atmósfera normalmente. Están confinadas en niveles de superficie y van
saliendo poco a poco entonces, se va acumulando y hace que las
concentraciones a nivel de superficie, que es donde nosotros estamos,
sean incompatibles con la vida. Esto es un proceso de desgasificación
natural y el problema es que va muy despacio.
P: ¿Crees que hubo momentos en el que el Valle de Aridane debía
estar evacuado completamente por los gases? 
R: Las competencias de calidad del aire las tiene el Gobierno de Canarias,
a nivel nacional son competencias que tiene la administración. AEMET
tiene la competencia de predicción meteorológica y aeronáutica, pero no
en calidad del aire. En ese sentido lo que hemos hecho nosotros en este
proceso es dar soporte, es decir, coger nuestras instrumentaciones y
nuestro conocimiento porque nosotros medimos esos gases emitidos por
el volcán, que normalmente los medimos en otro contexto. 
Luego esos datos se dan al Gobierno de Canarias y es el que publica los
datos. Les da la información al Comité Científico y al Comité Técnico y se
toman las decisiones. Ha habido momentos puntuales complicados en los
que se han hecho confinamientos preventivos y se han hecho 

evacuaciones por la calidad del aire. Puede que haya habido momentos
en los que quizás no se han tomado ciertas decisiones, pues puede ser,
pero han sido muy puntuales. Se han tomado decisiones siempre
pensando en la población. Decisiones lo menos traumáticas posible, es
decir, desplazar a todo el Valle, estamos hablando de 20.000 personas,
¿Dónde mueves a 20.000 personas? No es trivial y por eso yo creo que
se han tomado decisiones siempre pensando en el bienestar y menor
trauma posible a la gente de el Valle.  Como he dicho antes
considerando las condiciones no fueran excesivamente tóxicas. Ha
habido obviamente durante todo el proceso superaciones de las
condiciones. Creo que se ha podido oler y percibir, en esos casos se ha
establecido un confinamiento. También quiero recalcar que hemos
tenido mucha suerte porque ha sido un volcán al lado del mar. Ha
habido dentro de lo que cabe muy pocos momentos de riesgos reales,
porque por una parte el volcán ha sido poco explosivo y relativamente
pequeño, y por otra parte, desde que salía se iba hacia el mar. Además,
el régimen de alisios y la brisa han hecho que constantemente expulse
el penacho hacia el mar por lo que los efectos en la salud se han
diluido.
P: Siempre se aprende algo, ¿qué cosas has aprendido de la
erupción?
R: A nivel profesional, te enseña a coordinarte con otras instituciones, 
 adquieres esa agilidad de coordinación, de formar parte de un grupo
de trabajo, de discutir, de no tener vergüenza, se agiliza ese tipo de
relaciones colaborativas. A nivel personal, la capacidad del despliegue,
yo coordiné la campaña de La Palma con lo que tuve que hablar con un
montón de instituciones sobre cómo organizar la instrumentación,
mover la instrumentación, venir aquí a montarla, a desmontarla, a
elegir, hablar con gente. Supuso un ejercicio de coordinación y gestión
importante.
Mi parte de Ciencia comienza ahora. Ahora empiezo a analizar datos, a
compararlos, a hacer Ciencia, ahora vamos a empezar a encajar las
piezas del puzzle de todo lo que ha pasado y de lo que fue. Ha sido una
experiencia contradictoria, yo como palmera y Física he intentado
hacer todo lo que sé hacer y también, he aprendido mucho de la gente
de aquí. Yo ya conocía la idiosincracia palmera, pero siempre se
aprende más de la gente de aquí. Me ha enseñado a entender mucho
más a los palmeros.
P: Los días que hay calima o llueve huele muchísimo más ¿Qué
ocurre con los gases del volcán en estas condiciones?¿Qué
factores ambientales favorecen la dispersión de estos gases?
R: Es al contrario, la no dispersión de gases, el problema está cuando
no se dispersan, es decir, cuando el régimen de alisios y la brisa no
están bien establecidos, cuando tú tienes algún fenómeno
meteorológico, como las calimas o la lluvia que perturba el régimen de
brisa, lo hueles más. Los principales problemas han sido con las
calimas. Las calimas rompen el alisio y se estanca la masa de aire, se
queda en El Valle.
P: ¿Cuál fue el peor día que recuerdas? ¿Y el mejor?
R: Sé que hubo un día muy complicado aunque yo no lo viví. Fue un
sábado a las dos semanas de comenzar la erupción. 
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Mi jefe estaba aquí, yo me había ido a Tenerife por temas de
instrumentación. Ese día fue muy complicado y peligroso. Quizás para
mí los peores días fueron del principio, por esa incertidumbre sobre lo
que pasaba, no entendía nada, no sabías dónde vas a poner la
instrumentación, todo era nuevo, era una cosa extraña. Entonces,
hacías lo que podías, pero tampoco sabías que hacer. El mejor día fue
cuando desinstalé la instrumentación, los perfiladores verticales,
porque me parece un antes y un después. Eso ya quería decir que
pasaba a otra fase, no ha terminado, para nada, pero si es verdad que
para nosotros supone un punto de inflexión.
P: ¿Qué me puedes contar de las personas al frente de
gestionar esta emergencia?
R: Una de las cosas que ha sido récord es el papel de la mujer. Que
haya tantas mujeres en puestos de decisión y dentro del Comité
Científico asesor del PEVOLCA, porque nuestra forma de ser es más
conciliadora, más conjunta y cooperativa. Esto ha hecho que haya
menos fricciones dentro de un órgano tan plural y mixto como es el
PEVOLCA. Nosotras tenemos otra forma de afrontar las cosas, otra
perspectiva.
El puesto de mando avanzado fue gestionado por dos mujeres:
Montserrat Román y Marta Romero. Ellas eran el órgano de emergencia
que estaban en el comité asesor. Ellas hacían de moderador y de
interlocutor de los dos organismos. A nivel científico, el IGN ha estado
gestionado por dos mujeres: María José Blanco y Carmen López; el
IGME también. Desde la AEMET, había una bicefalia, el revisor era el
delegado (representante de AEMET), pero nosotras estábamos
encargadas de la parte instrumental. En el ámbito Sanitario también
había más mujeres, al frente Mercedes Coello. En todas mujeres con
capacidad de decisión y de aportar.
En el Comité Científico pienso que la presencia de mujeres ha sido
clave.
P: Expresa en una palabra tú sentir después de estos meses.
R: Contradicción. A mi es que el proceso eruptivo a nivel personal me
ha generado contradicción. Es una mezcla de sentimientos absoluta. A
nivel personal siento una cosa y además a veces siento culpa de que a
nivel profesional sienta otra. Pero es que yo me dedico a esto y me
apasiona mi trabajo.
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P: ¿Qué pensaron cuando se enteraron de la erupción el 19 de
septiembre de 2021?
R: Habíamos cogido esa semana libre para pintar y arreglar algunas
cosas del tejado de la cocina. Por tanto, no estábamos en el Giardino,
la verdad que me cuesta imaginar como hubiéramos reaccionado si
hubiéramos estado abierto. A esa hora estábamos comiendo en
Puntallana en Casa Asterio. Vinimos como un tiro. Nos entraron dudas
que nos dejaran pasar del túnel para acá, porque no sabíamos lo que
nos íbamos a encontrar. Vinimos todo el camino con bastante
incertidumbre hasta que llegamos a El Paso. Volvimos a abrir el
restaurante el siguiente jueves, el día 22. Por supuesto no pudimos
hacer nada de lo que teníamos que hacer en el restaurante. Esos
primeros días era imposible estar ahí fuera.
P: ¿Qué sustos gordos recuerdan estando ya abiertos, dado lo
cerca que está el Giardino del volcán?
R: El susto más gordo fue un día que nos evacuaron. Fue creo, que en la
segunda semana, por concentración de gases en la zona. Nos coincidió
menos mal con el día libre. Vino la policía a los gritos y nos hicieron
irnos corriendo de aquí. Nos dijeron que apagáramos las luces y
cerráramos el gas y que saliéramos. El susto también era continuo por
los ruidos, el tremor, todos los cristales vibraban, los terremotos.
Tuvimos que poner cartones trabando todas las ventanas.
P: ¿Pasasteis miedo o inquietud en los días peores?
R: Sí. El miedo más grande que teníamos era que la lava acabara
atravesando la LP2. Eso hubiera sido una catástrofe. Y al estar aquí,
tan cerca estábamos siempre como en estado de alerta.
P: ¿Cómo ha sido trabajar en un restaurante que ha sido el
mirador del volcán?
R: A pesar de la emergencia nosotros no paramos de trabajar. No nos
faltó trabajo en ningún momento. Eso si fue una cosa buena. Pero lo
peor para nosotros fue la insensibilidad de las personas de fuera y
algunas de la zona este. Esto ha sido una gran desgracia para mucha
gente conocida nuestra. Nos ponía de muy mal humor esa
insensibilidad. Otra cosa muy mala era el colapso de curiosos en la
parte externa del restaurante. El aparcamiento de este lado, pegado al
restaurante pertenece a la finca. El del otro lado de la carretera lo
cerraron por seguridad, para poder controlar el tráfico. Teníamos
mucho follón con el tema del aparcamiento, la gente hacía reservas y
no podían aparcar en ningún sitio porque continuamente había gente
parada aquí haciendo fotos. 

Cuando llegabas por la mañana te encontrabas aparcados vehículos
tipo furgoneta que habían pasado la noche ahí. Te encontrabas gente
con mesas y sillas de camping haciendo café. No vamos a entrar en
detalles, pero te podrás imaginar la cantidad de basura de todo tipo
que dejaban por detrás. Fue un desastre absoluto. Entendemos que las
autoridades estaban desbordadas con la emergencia para venir aquí a
poner orden. Pero nos supuso ese tema un problema continuo durante
todos los meses de la erupción.  
P: ¿Ha sido fácil trabajar en los meses de la erupción?
R: El primer mes fue lo peor. Por lo que ya hablamos antes. La gente
era muy irrespetuosa y venían porque aquí como si fuera el circo.
Después del primer mes lo cosa mejoró. Los clientes de aquí en esa
época no venían. Por supuesto hemos perdido prácticamente a todos
los clientes de las zonas afectadas.
P: ¿Tuvisteis problemas de suministros durante la erupción?
R: No, no tuvimos problemas. Lo que se vio afectado fue el tema del
pescado fresco que viene de Tazacorte. De todas maneras, en esa
época preferimos dejar de comprarlo por si acaso.
P: ¿Venían clientes habituales durante los meses de la
erupción? ¿Qué clientela había?
R: La clientela que venía era de los medios de comunicación,
vulcanólogos, fotógrafos “freelance”, curiosos de muchos sitos...
Extranjeros poca cosa. Durante un par de meses no tuvimos a nuestros
clientes habituales y tampoco turistas.
P: ¿Por qué decidiste poner un vinilo en los cristales que
daban hacia el volcán?
R: Tenemos un pequeño comedor que está enfrente del volcán y la
gente venía a ver el “show”. En algunas ocasiones nos ofrecieron
pagarnos simplemente por estar aquí mirando. No nos pareció ético.
Teniendo a tantas personas cerca afectadas no nos pareció bien tener
un salón de espectáculos.
P: ¿Cerrasteis en algún momento?
R: Nos evacuaron sólo un día. Al día siguiente volvimos a abrir. Ni nos
planteamos cerrar en ningún momento. No nos lo podíamos permitir,
por muy mal que estuviera la cosa.
P: Ustedes estaban más cerca del volcán que donde se
colocaban las cámaras para los informativos ¿Qué pensaban
vuestras familias en la distancia al ver la situación geográfica
de vuestro negocio respecto al volcán?

Sergio Lesende Galán, nacido en A Coruña, llegá Canarias en 1997. 
Giselle Ramírez Pulgarín, nació en Leticia, Amazonas, Colombia. Llegó a La
Palma en el 2001. Viven en El Paso.
Dirigen y gestionan su negocio de hostelería, el Restaurante El Giardino en el
Paso, lugar que ha sido "el mirador de el volcán". 
Entrevista realizada el 11 de mayo de 2022

Foto cedida por los entrevistados
 

No nos pareció bien tener un salón de espectáculos
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Sergio: Mi madre está en Galicia. Ella nos decía que nos fuéramos para
allá. Y me decía: “... y si no venís vosotros me mandáis a la niña”. Dado
el lugar donde estamos varias televisiones nos preguntaron para poder
usar la azotea y les dijimos que no.
Giselle: Mi padre que está en Colombia estaba más tranquilo. Como yo
le decía que estábamos bien se quedaba tranquilo. Me entrevistaron y
salí en toda Colombia. Mi padre me decía que salía a cada rato en la
televisión. Con lo vergonzosa que yo soy (se ríe).
P: ¿Qué me contáis de la limpieza de ceniza?
R: Pufff...La primera vez que salí de la isla me parecía extraño no ver
ceniza acumulada en todas las esquinas. Aquí lo pasamos muy mal.
Aquí fue mucho peor que arriba en casa. Estuvimos todos los meses del
volcán sin poder usar la terraza. Los días libres limpiábamos los
tejados. El parking no lo limpiábamos porque no teníamos tiempo.
P: ¿Se han visto beneficiados o perjudicados durante la
erupción en tu negocio?
R: Yo creo que en resumidas cuentas igual. Al principio éramos muy
pesimistas, pero tuvimos bastante trabajo. Es triste decirlo, pero nos
beneficiamos por la cantidad de locales que estaban cerrados. Ahora
supongo que nos seguiremos beneficiando porque el volcán está
enfrente.
P: ¿Crees en realidad eso frase que tanto hemos oído de
“Todos somos La Palma”?
R: Nosotros creemos que sí. Nosotros vivimos mucho tiempo en el lado
de allá y tenemos esa sensación. Nuestra gente cercana del lado de
allá los vimos muy pendientes y por las redes nos preguntaba
continuamente todo el mundo. También nos preguntaba mucho la gente
de fuera de la isla.
P: ¿Cómo crees que se debe gestionar el uso del territorio
formado por la erupción?
R: No lo sé la verdad. Lo que si pienso es que hay mucho monte
abandonado y por eso hay tantos incendios. Quizás se pueden usar
terrenos agrícolas que ahora son pasto para fuego.
P: Expresa con una palabra tus sentimientos después de todo
lo ocurrido
Sergio: Yo diría esperanza. El volcán va a ser un reclamo. Y va a traer
dinero. Lo que habrá que ver es si ese dinero se usa para ayudar a los
damnificados. Aunque me preocupa que como muchos restaurantes
cerraron eso repercute en los proveedores. Dejas de tener el género
que tenías. Tenemos que cambiar de proveedores y seguro que los
precios van a ser más elevados.
Giselle: La mía es preocupación. Cuando estaba el volcán sentía
preocupación. Porque me preocupaba lo que iba a venir después. Yo
estaba muy negativa en lo que se refiere al trabajo. Pensaba que
cuando se apagara el Valle se iba a quedar en la ruina. No sé que va a
ocurrir dentro de un año.

Fotos cedida por Esther Barreto 
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ENTREVISTA: ROBERTO GISBERT

Roberto Gisbert López
Coordinador de la Red de Centros de Interés Turísticos de la Isla de La
Palma.
Vecino de Breña Alta.

Entrevista realizada el 14 de mayo de 2022

Y el monstruo empezó a dormirse 

P: ¿Dónde te encontrabas en el momento de la erupción? ¿Qué
pensaste al ver el lugar donde se abrió el cráter? 
R: Me encontraba en el Centro de Interpretación de las Cavidades
Volcánicas Caños de Fuego en las Manchas. Sentí miedo ante el
desconocimiento por lo que podría ocurrir.
P: Relátanos brevemente como se vivieron los días previos a la
erupción en tu trabajo.
R: En el Centro de Interpretación de las Cavidades Volcánicas Caños
de Fuego montamos ese domingo 19 de septiembre un primer centro
científico. Allí se comenzó a vigilar y controlar los datos previos a la
erupción. Se vivía una incertidumbre general.
P: Cuéntame cómo era tu trabajo día a día durante la
erupción.
R: El Centro de Interpretación de las Cavidades Volcánicas Caños de
Fuego al estar en la zona de exclusión, quedó cerrado al púbico
quedando sus 5 guías informadores sin puesto de trabajo. 
Los primeros días estuvimos colaborando con los damnificados y
turistas en las evacuaciones de hoteles y casas rurales. Se necesitaba
personal con idiomas para explicar a los turistas lo que estaba
sucediendo. Días después cuando en El Paso se consolidó en el Centro
Empresarial Industrial de La Palma (antigua JTI) como el lugar de
acopio de donativos y almacén de enseres de los damnificados, el
personal laboral de Caños de Fuego estuvo trabajando en diferentes
turnos ayudando de forma solidaria a la recuperación de esta trágica
situación.  
Pasados unos 4 meses de la erupción, comenzamos a planificar una
estrategia para volver a recuperar Caños de Fuego, tanto
operativamente como funcionalmente.
P: ¿Qué daños ha sufrido el Centro de Caños de Fuego?
R: Principalmente fueron daños secundarios a raíz de la gran cantidad
de ceniza caída en la zona, obstruyendo los drenajes de aguas pluviales
e inundando el interior los días de lluvias.
P: ¿En qué fecha se volvió a abrir el centro de Caños de Fuego?                                                             
R: Su reapertura fue el 08/04/2022.
P: ¿Ha cambiado en algún sentido el funcionamiento de este
centro? 
R: En la parte operativa, nuestro personal que vive en la zona de los
Llanos de Aridane antes de la erupción vivía a 15 minutos de su puesto
de trabajo. Actualmente, deben hacer un recorrido de 1hora y media
para poder acceder por Fuencaliente.

P: ¿Puedes hablar de cifras de visitas al Centro de Caños de
fuego antes de la erupción y después de abrir de nuevo? 
R: Como es lógico, la cifra de visitantes ha disminuido cerca de un
30% debido a la dificultad de acceso al centro por la carretera de
Fuencaliente.
P: ¿El Centro de Caños de Fuego es diferente ahora? 
R: Previo a su reapertura, se dotó a Caños de Fuego con una nueva sala
expositiva con toda la información sobre la nueva erupción del 2021-
Creamos una sala de bienvenida donde contamos, reproducimos,
mostramos y explicamos esta nueva erupción a todos nuestros
visitantes.
P: Recuerdas anécdotas curiosas de los meses de erupción al
estar en contacto con personas relacionadas con la Gestión de
la emergencia. 
R: Durante la erupción, tuvimos contacto estrecho con personal
científico del CSIC, PEVOLCA, INVOLCAN, IGME, ya que se instalaron en
Caños de Fuego un gran sistema de aparatos para medir todos los
parámetros de la erupción del volcán. Un hecho curioso es que, debido
a la gran acumulación de cenizas en Caños de Fuego, pudimos registrar
una estratigrafía de cenizas día a día, pudiendo así estudiar este
proceso. Esta estratigrafía posteriormente fue conservada por un
restaurador del CSIC con ayuda de un restaurador de museos,
utilizando resinas epoxis, quedando esta pieza dentro de Caños de
Fuegos como registro de lo que sufrió el edificio.
P: ¿Dado que trabajas en gestión turística cómo ves el futuro
próximo de la isla?
R: Dentro de la desgracia de la erupción, tanto a corto y a largo plazo
esperamos que exista un proceso de evolución turístico favorable en la
zona y en la isla. Se han generado recursos naturales, paisajes y zonas
de importante conservación, como los futuros Espacios Naturales
Protegidos generados con la erupción. Éstos ayudarán a consolidar los
recursos turísticos de la isla. Además, durante el proceso eruptivo, la
Isla de La Palma fue portada de muchos programas de TV, medios de
comunicación, focalizando la atención y dando a conocer donde estaba
nuestra isla.
P: Cómo experto en turismo y trabajar directamente con él
¿has notado cambios en el perfil del turista que viene a la
isla? 
R: Se ha notado en esta primera fase, una gran afluencia de turismo
propio de la Comunidad Autonómica de Canarias, como también
turismo nacional de la Península.
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ENTREVISTA 

P: ¿Cuál es tu opinión de cómo se debe gestionar lo creado por
la erupción de cara al turismo? 
R: Ante todo, se deben proteger los nuevos recursos naturales, para
posteriormente y con la normativa reguladora, buscarle la catalogación
correspondiente a Espacio Natural Protegido. Por supuesto, sin
desatender a las necesidades de los afectados en zonas colindantes.
P: ¿Cuál es tu opinión sobre la Ordenación del Territorio en
una isla volcánica?
R: La Ordenación Territorial en una isla como la nuestra, siempre vela
por la conservación de los espacios naturales y al mismo tiempo con la
ordenación de los espacios urbanos o habitacionales, siendo muy
estricta en pro de la conservación.
P: ¿Qué tal fue durante la erupción la afluencia de turistas a
los otros centros que diriges? 
R: Se notó un aumento en las visitas de los otros centros
pertenecientes a la Red de Centros de Interés Turístico de La Palma.
P: ¿Qué opinas de la tan oída frase “Todos somos La Palma”?
R: Si una cosa nos distingue como "palmeros" frente al resto de
nuestras hermanas islas, es el estar siempre unidos. Esta expresión que
se ha extrapolado a nivel de nuestra comunidad y a nivel nacional,
mostrando la cooperación y ayuda de toda la población a nivel
nacional.
P: ¿Cuál fue el peor día que recuerdas de la erupción de
Cumbre Vieja? 
R: El peor día fue cuando nos dimos cuenta que las viviendas
comenzaban a desaparecer y veíamos que este fenómeno natural era
imparable.
El mejor fue a inicios de diciembre 2021, cuando empezamos a ver al
“monstruo” dormirse para no volver.
P: Expresa con una palabra su sentir después de estos meses
R: Resilientes

Fotos cedidas por el entrevistado 

Registro de caída de forma natural de ceniza
dentro de un patio interior de Caños de fuego
preservado en resina epoxi

Capas de ceniza acumuladas en una terraza de  Caños de 
Fuego
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ENTREVISTA: DOMINGO GUERRA

P: ¿Dónde se encontraba usted el día 19 de septiembre cuando
entró en erupción el volcán?
R: Este día me encontraba en La Funeraria La Paz. Estaba a punto de
comenzar un entierro, se interrumpió inmediatamente y salimos a verlo a
la plaza de la iglesia. Le hice una foto a la enorme columna de humo que
salió. Así recuerdo ese momento.
P: ¿Qué fue lo que pensó/sintió en ese momento?
R: Sentí mucha incertidumbre al ver donde reventó. También sentí alegría
porque yo viví el  Teneguía que fue una experiencia muy bonita y también
viví el del San Juan. En el 49 yo tenia  7 años y los recuerdos son lejanos
pero me sentí alegre en principio. Con el paso de los días y comencé a
apreciar el daño que estaba haciendo esa alegría prematura se fue
apagando. Comenzó a aparecer la sensación de tristeza, preocupación e
incertidumbre.
P: ¿Que ayudas dio la iglesia a estas personas afectadas
directamente?
R: Mi actitud en la vida siempre ha sido ayudar a las personas.  Eso me
indica el señor sea cual sea esa necesidad.  Desde que se presentó la
emergencia lo primero que pensé fue en atender a las necesidades de los
periodistas y presentadores de radio y televisión. Les ofrecimos los
servicios de electricidad de la parroquia de Tajuya y un espacio donde se
pudieran preparar sus programas. Esta iglesia permaneció abierta día y
noche durante toda la erupción porque siempre había gente en la plaza.
Tengo la grata satisfacción de decir que se respetó siempre la iglesia. Yo
al principio pensé que era un riesgo pero nunca tuve que decir nada
porque el comportamiento fue siempre correcto.  Ofrecimos también para
lo que hiciera falta los salones parroquiales. En ellos están todavía
situados los vulcanólogos. Las habitaciones donde antiguamente vivían las
religiosas están llenas tanto de voluntarios como de personas evacuadas.
Mi naturaleza de un buen cristiano me hace ponerme al servicio de las
necesidades de aquellos que realmente lo necesitan, para hablar, para
darles cobijo o comida. Siempre que se pueda hacer se debe de hacer. El
señor vino para estar cerca de nosotros y nos anima a estar cerca unos de
otros, a animarnos, a escucharnos. Muchas veces no hay palabras sino que
le pasas el brazo por encima y le das un abrazo para compartir los
sentimientos, la emotividad, la dura realidad de la vida. Era muy duro
cuando llegaba alguien para ver si su casa estaba en pie o ya se la había
llevado la lava. Fueron situaciones muy duras que hubo que compartir.
P: ¿Cree usted que el volcán ha afectado a la fe de los feligreses
de esta parroquia?
R: No, la gente ha compartido con Dios su situación, sus penas, sus
dolores, sus sufrimientos, Dios también con los sacramentos, en su 

presencia y en la oración lo ha compartido. Cuando se sacó la imagen
de la Virgen del Pino a la plaza, la gente fue a pedirle fuerzas a Dios
para poder superar la dura situación que se estaba viviendo. Yo
siempre me digo, se lo digo al señor y se lo digo a las personas y es que
nuestra fuerza esta en el Señor que nos dice: “Venid a mí cuando estéis
cansados y agobiados. Yo os ayudaré porque conmigo todo va a ser
posible”. El Señor quiere ayudarnos, que nos ayudemos unos a otros y
que vayamos a él pidiéndole fuerzas y valor. Yo mismo, en algunas
situaciones, pensé que esto me iba a poder y entonces acudí al Señor y
le pedí valor y poder para afrontar la situación y para poder ayudar a
afrontarla a los demás.
P: ¿Cuál fue la noticia que mas le impactó?
R: Todas me afectaron. El ver a las personas en la plaza de Tajuya
viendo que la lava iba llegando a su casa y al día siguiente o a las
pocas horas ya no estaba. Todo eso es muy doloroso para cualquier
persona, su casa, su trabajo, sus recuerdos, su esfuerzo... que
desaparezca todo delante de ti en pocos minutos es muy doloroso.
Todas esas situaciones fueron muy impactantes, sobretodo aquellas
que compartí en directo. Los días de incertidumbre cuando iba bajando
por Los Campitos, cuando se llevó el colegio, todas esas casas de
familias que vivían cerca, porque no solo se llevó el colegio sino que
también todas las casas de los padres de los niños que iban a ese
colegio. Esos primeros días fueron muy duros, muy fuertes.  Otro golpe
muy fuerte fue cuando llegó al barrio de Todoque, se detuvo unos días y
avanzó de nuevo. Se llevó por delante todo el barrio, las casas, el
centro médico, la parroquia y eso fue bastante duro de soportar.
P: Algunas personas piensan que hay alguna relación divina
entre los Santos de Todoque y el volcán? ¿Usted que piensa
sobre esto?
R: Yo no comparto esa opinión en absoluto. Creo que las imágenes son
imágenes y no son personas. Son imágenes de lo que Jesús sufrió por
nosotros y esa es la realidad. Se trasladaron los santos como también
se trasladaron muchas personas de Puerto Naos y de Las Manchas con
sus recuerdos. Yo creo que en todo esto se intenta mezclar la
superstición con los sentimientos de las personas que siempre buscan
una justificación.
P: ¿Ha notado un incremento de los feligreses durante la
erupción?
R: Lo cierto es que no. Las personas que venían de antes han seguido
viniendo. Nos hemos visto más afectados y limitados por la pandemia
que por el volcán. Después del confinamiento se han mantenido las
mismas personas. Siempre cumpliendo con el aforo limitado.

Domingo Guerra Pérez 
Nacido en Breña Alta
Párroco del Municipio de El Paso

Entrevista realizada el 10 de marzo de 2022 

Tener fe para seguir adelante
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P: ¿Cree usted en la frase “Todos somos La Palma”?
R: En la Palma en los momentos difíciles debemos estar todos a una. La
unión nos hace fuertes¡. Las dificultades y la unión a ellas nos hace
fuertes para afrontarlas. Me gustaría que esa frase sea una frase que la
tengamos en cuenta los palmeros de cara al futuro, que todos estemos a
una para buscar soluciones, para superar dificultades y para construir un
futuro que será diferente geográficamente hablando y también puede ser
diferente humanamente y religiosamente, pero que sea más positivo.,
Siempre de los males Dios nos quiere ayudar a sacar mejores bienes. De
todo esto podemos sacar cosas muy buenas. En primer lugar, hemos
tenido la actitud al principio de unos vecinos que acogieron a otros.
Mucha gente fue acogida por familias cercanas o por sus vecinos y yo
creo que esto es muy bonito. En segundo lugar, la solidaridad que nos ha
venido de toda España. Tanto de ayuntamientos, como el Cabildo, cómo
Cáritas... han recibido muchísimas donaciones. Muchas parroquias de la
Península, de Salamanca, de Valencia, de Murcia... han hecho colectas
especiales. Muchas Diócesis han hecho oraciones todos los domingos por
los palmeros para que superen esta situación, lo cual indica una
solidaridad impresionante. Yo siempre lo que pido a Dios es que estemos
a la altura de no defraudar a quien tanto nos ha ayudado. Debemos salir 
 adelante con nuestro esfuerzo personal y con la ayuda que nos está
viniendo de todas partes.
P: Por ultimo, ¿Me podría resumir la situación vivida con una
sola palabra?
R: Familia.

"El mirador del volcán". Plaza de la Iglesia de Tajuya con el volcán de fondo.
Foto cedida por Jorge Concepción Feliciano 

63



ENTREVISTASENTREVISTA:  THOMAS HAACK

Thomas Haack.
Nacido en Alemania.
Vino por primera vez a La Palma en 1982 y fue en el año 1986 cuando
sus padres fijaron su residencia aquí. 

Entrevista realizada el 9 de enero de 2022

 P: La erupción empieza el 19 de septiembre pero, tú ya
estabas en movimiento días previos trabajando con TICOM
soluciones ¿Cuéntame qué estabas haciendo?
R: Yo empecé a trabajar dos días antes. Me llamaron del cabildo para
buscar puntos calientes, posibles sitios de erupción, me mandaron a
buscar en Jedey. Allí estuve dos noches buscando y no encontré nada.
Salió mucho más al norte de donde ellos pensaban. Yo empecé a
trabajar la madrugada del 16 al 17.
P: ¿Y qué estabas haciendo exactamente en Jedey?
R: Volando el dron con la cámara de infrarrojos rastreando toda la
montaña de Jedey. Realicé un escaneo, analizando si había sitios más
calientes de lo normal. Esto es mejor por la noche porque por el día al
dar el sol las piedras pueden estar a 50ºC.
P: ¿Tú ya pertenecías a la empresa TICOM Soluciones? ¿Cómo
surge esta empresa?
R: TICOM Soluciones lleva muchos años. Yo ya llevaba tiempo
trabajando con José Barreto, el dueño.
P: ¿Y quién se pone en contacto con ustedes?
R: Nos llamó Paco Prieto de Medioambiente (Jefe de la Sección de
Montes del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de
La Palma). Él se puso en contacto conmigo.
P: ¿Dónde estabas en el momento que comienza la erupción?
¿Qué pensaste?
R: Estaba en mi casa. Estaba en la cocina mirando hacia las montaña y
vi como explotó. ¿Qué pensé? “Bufff, mierda, mierda, mierda, está
encima de nosotros”.  Después pensé “a ver si hay una nube ardiente
de piroclastos”, vi que no y dije: “quizás escaparemos”.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto?
R: Nos ha roto los esquemas a todos. Salió en un sitio donde nadie se
esperaba, dejó a mucha gente desalojada, sin casa y a los vulcanógos y
demás científicos alucinando. En mi opinión ya tendríamos que estar
metiendo pala en todos sitios como hicieron en La Laguna. Desde el sur
hacia el norte. Recuperando las conexiones rápidamente para poder
llegar a fincas, casas y los que quieran volver a los terrenos. Toda La
Palma está montada encima de lava, todos estamos encima, la
diferencia es que esta es más nueva pero es igual a la del resto de la
isla. Si no volvemos a ocupar esos espacios no hay espacio para tanta
gente en esta isla. No todos nos queremos ir al norte.
P: ¿Qué crees lo más primordial para empezar a reconstruir la
isla?

R: Conectar con El Remo, La Bombilla, Puerto Naos. Allí vive mucha
población y haciendo la carretera que conecte con estas zonas se
pueden recuperar los terrenos colindantes.
P: ¿Cómo crees tú que se puede hacer la conexión
rápidamente a esa zona?
R: Con palas por un lado y otro. Haciendo una rampa de subida hasta
que se encuentren. No vamos a quitar lava porque es demasiado gasto
y trabajo, no vamos a inventar nada nuevo, como se ha hecho siempre.
P: Todoque ha desaparecido por completo, tú eres de Todoque
¿qué se puede hacer con esa zona?
R: Pienso que Todoque se puede recuperar. Si ya se va a hacer la
carretera desde La Laguna hasta El Mariposa, ya hay una vena principal
donde se puede arrancar hacia arriba y hacia abajo. Los vecinos
pegados a las carreteras y los más cercanos se pondrán de acuerdo
para meter pala lo pueden aplanar y hacen una pista para llegar a sus
terrenos. Se puede volver a poner tierra y se puede recuperar todo
perfectamente. Tú desde el aire ves que todo es lava, las lenguas
antiguas y encima están las casas. A la gente no le importa empezar de
cero y volver a su barrio. Gracias a que salió la opción de hacer los
seguros en el último momento y muchos van a poder comprar terreno
nuevo. Lo malo es que mucha gente ya está especulando con los
terrenos y cosas que costaban 30 ahora cuestan 80 y 90. Yo no me
quiero ir, me gusta esa zona no me importa estar rodeado de lava,
antes era también lava.  Ya hay lagartos que se han apoderado de la
lava y pronto colonizarán muchas especies más.
P: ¿Cuéntame tú día a día durante la erupción?
R: Al principio éramos prácticamente los únicos que tenían tecnología,
drones y cámaras. Los primeros días empezábamos a las 7 de la
mañana y estábamos hasta las 2 de la mañana, descansábamos 3-4
horas. Al principio teníamos los drones más pequeños y no podíamos
abarcar tanto, eso sí había que barrer menor superficie. Estábamos
mirando continuamente con la cámara de infrarrojos para ver por
donde fluía la lava. Había que averiguar hacia donde iba a fluir más si
al sur o al norte. Los datos de infrarrojos los mandábamos al PMA para
que los científicos los pudieran analizar. También hacíamos la
fotometría diaria, claro no de alta precisión, porque volábamos alto
para poder abarcar todo. A veces hacíamos la fotometría dos y tres
veces al día y esta información también la mandábamos al PMA. Y por
iniciativa mía empecé a sacar diariamente fotos porque la gente me
las pedía para ver como iban sus casas.

Los ojos de la esperanza
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P: ¿Cuántos drones volabas?
R: A veces volábamos 2  a la vez. A las tres semanas del comienzo de la
erupción dadas la dimensiones fue imposible seguir con los pequeños.
Nos planteamos comprar drones grandes, con mayor autonomía de
batería y cámaras mejores, con zoom, infrarrojos mejores. Ahora
tenemos algunos con 4 en 1, infrarrojo, gran angular, 200 de zoom y
telémetro, que es un laser que puedes lanzar para medir temperaturas
puntuales a 1.5 km. Este tipo de drones  te dice las coordenadas donde
está el punto, para poder geolocalizarlo después y también poder medir
volúmenes de lava. Tenemos lo más puntero que hay ahora y con sus 2
cámaras, baterías cuestan alrededor de 30.000 euros, tenemos dos. 
Somos los únicos que hemos volado todos los días hubiera las
condiciones que hubiera. Tuvimos que hacer mantenimiento
continuamente de los drones porque se metía mucha arena en los
motores. Los piroclastos nos han roto algunas cámaras. Los vuelos a
veces eran muy extremos, nosotros mismos hemos tenido que salir
corriendo por las lluvias de piroclastos. 
Al principio volábamos muy cerca porque no había demasiada
organización y se aplicaba la ley de vuelo de los drones normales pero,
en una emergencia no se vuela igual. A veces, volábamos muy pegados
al cráter y era un riesgo físico. Después ya se empezaron a hacer
planes de vuelo para tener mayor seguridad. En la emergencia ha
habido más de 3000 planes de vuelo (entre UME, policía nacional,
otros operadores, nosotros...), controlados por la empresa de la
Península Pegasus contratados por el cabildo. Esta empresa entre otras
cosas hace planes de vuelo.
P: ¿Cómo se realizaban las ortofotos?
R: Se hacen las fotos de toda la zona y se solapaban todas. No las
hacíamos a demasiada calidad para poderla enviar antes. La ortofotos
que mandábamos a diario se tardaba aproximadamente 2 horas en
montarla. Tienes que sacar fotos de todo el terreno, solapadas, estas
fotos están georreferenciadas en tres dimensiones. Las metes en el
ordenador, las orientas sobre el mapa y una vez bien orientado así
sacas una ortofoto sencilla. En los bordes poníamos unos puntos fijos
de referencia. Una vez orientadas haces una nube de puntos inicial
poco densa y de ahí sacas un modelo digital.
P: ¿Qué día decides abrir los grupos de WhatsApp “Volcán
casas afectadas” para poder informar a la población?
R: Pues eso fue a raíz del chico al que le quitaron el dron en los
primeros días. Me pareció un abuso total, muchos vecinos me habían
pedido que les mandara fotos. Cuando los afectados empezaron a
crecer de 40 a 100, a 200… no podía estar mandando fotos
individuales porque no tenía tiempo y dije: “voy a hacer los grupos”.
Eso siempre fue un trabajo extra mío, porque me daba rabia que a la
gente no la dejaran acercarse a ciertos sitios a ver con los prismáticos-
Yo era un privilegiado porque lo podía mirar todo y quise compartirlo.
Nos dieron acceso al Google drive del cabildo para poder subir las
fotos. Las fotos llevaban el logo TICOM Soluciones y vino bien que las
tuviera la gente porque les sirvieron para arreglar los seguros de las
casas.
 

P: ¿Qué sentías al ver cuando ponías las fotos que muchas
personas  abandonaban el grupo porque comprobaban que su casa
había desaparecido bajo la lava?
R: Pues me sentía muy mal. Yo muchas veces no cogía ya el teléfono. La
gente cuando perdía su casa me llamaba a mi para decírmelo, era horrible.
P: Thomas eres damnificado ¿Qué día exacto fue el que se llevó la
lava tu casa?
R: Fue en varios días. La de mis suegros y mi cuñado fue en una mañana y
yo estaba volando y vi como se las llevaba y al día siguiente llegué a la mía
volando y había empezado a llevarse el terreno y se estaba tragando la
cocina y ese día dejó parte sin llevarse. La última lengua que pasó se la
llevó entera y ahí se paró….. y se terminó el volcán. Tantos días parada la
colada allí y al final se la llevó. 
P: ¿Qué opinas de cómo se están gestionando las donaciones y
ayudas?
R: Yo no entiendo bien porque está tardando tanto. Yo he necesitado
buscarme un piso y gracias que tengo dinero para pagármelo porque
conozco personas con niños que están sin trabajo y no tienen para poderse
pagar un piso ni para comer. Los primeros días en los puntos de donación
se repartieron muchos electrodomésticos. Pero según  fueron pasando las
semanas ya casi no les daban nada a personas que no tenían nada. La Cruz
Roja se ha portado muy bien, son los únicos que nos han dado un par de
meses de alquiler. No sé, todo es mejorable, somos muchos, pero hay gente
que lo está pasando muy mal.
P: Y tú que eres un “alemán de Todoque” ¿Te has planteado en
algún momento irte?
R: No. De momento no, para mi irme sería de cobarde. Durante la erupción
además había que estar y hacer el trabajo. Creo que todos han hecho su
parte durante este tiempo. Ahora que ha acabado a veces pienso: ¿me
voy?, he pensado me voy para El Paso y ni eso, El Paso es bonito pero yo no
soy de allí, ni me quiero ir a Tijarafe ni a Garafía, yo quiero vivir en el Valle.
Yo quiero volver a Todoque. Eso es suelo y yo tengo una escritura que me
dice que yo tengo un trozo de suelo allí. Yo entiendo que hay gente mayor
que no quiera volver. Quizás porque ya no tienen tiempo, tienen miedo, es la
visión de cada uno, es respetable, yo quiero fabricar donde mismo, yo sí, es
mi sitio. Los plátanos de las Hoyas están ahí hace muchos años sobre una
colada de ese momento, es lo mismo, deja que la gente vuelva a su sitio y a
su vida. Después de pocos años allí ya se cosechaban las primeras piñas y
en aquella época la maquinaria no era la de ahora y ahí están.
P: ¿Qué me cuentas de los podencos y del “equipo A”? ¿Sabes algo
de eso?
R: (Se ríe)…los mejores. Nosotros llevábamos alimentándolos desde el
primer día, a mí me parece bien que los rescataran gente de aquí. No
hubiera sido posible sacar un perro con un dron porque un perro no es un
bloque. Se corrió la voz que por allí se podía caminar sin problema y así los
sacaron, por lo que me han contado. 
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P: ¿Cómo empezabas cada día tu jornada?
R: Pues pensando: ¡ay mi madre!, ¿qué me iré a encontrar hoy?. Miraba
para arriba y decía: ¡uff!. Desgraciadamente como lo cogimos el punto
al volcán  hacíamos predicciones entre nosotros dos de lo que iba a
ocurrir al día siguiente.  En el 99% de las veces acertábamos.
Teníamos la cámara termográfica y los mapas en 3D no fallaban. Y
supe cuando se iba a llevar mi casa tristemente.
(La pareja de Thomas es Naomi ha estado escuchando durante
la conversación ella es auxiliar de enfermería y aprovecho
para hacerle alguna pregunta en referencia a efectos en la
salud)
P: ¿Cuéntame que afecciones sobre la salud han sido las más
frecuentes durante los meses en los que la erupción estaba
activa?
R: Principalmente los problemas psicológicos, problemas de depresión.
También ha habido problemas cardíacos en personas que a lo mejor ya
tenían un problema de base.
P: ¿En qué estado se encuentran los servicios sanitarios en la
isla en estos momentos dado que vuelve a repuntar la
pandemia? 
R: En estos momentos que ya acabó la erupción hay muchos sanitarios
damnificados que están de baja por problemas psicológicos, con lo cual
desbordados. Ya hace tiempo que esa es la sensación.
P: ¿Eres personal sanitario y damnificada cómo estás?
R: Yo agradezco ir a trabajar, de hecho, me ayuda a despejar la cabeza
a pesar de la saturación en el trabajo.
P: Para acabar Thomas dime una frase, una palabra de lo que
sientes.
R: No lo puedo explicar con una frase, no sé, "vacío". Toda la vida ahí y
de repente “vacío”.

Fotos cedidas por el entrevistado 

José Barreto, dueño de la empresa TICOM 
Soluciones y Thomas Haack

Se observa mapa obtenido por un sensor medidor de gases colocado en un
dron. Foto derecha superior momento en el que se coloca el sensor. Foto
derecha inferior Thomas Haak con el Jefe del IGME.

Termografía realizada por TICOM Soluciones el 5/10/2021 de la llegada de
la colada al mar
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ENTREVISTA: TERESA HERNÁNDEZ 

P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción en 19 de
septiembre de 2021?
R: En la semana previa a la erupción, ya estábamos en alerta, pues se
especulaba la posible erupción de un volcán, en la zona que había
designado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En ese momento, no
éramos conscientes de lo que suponía una erupción volcánica de estas
características, dado que solo se tenía referencia de los relatos de
ancianos y de padres. No obstante, la realidad ha superado las
expectativas.
P: ¿Cómo reaccionaste ante la noticia del inicio de la erupción?
R: El domingo 19 de septiembre de 2021, por la mañana, nos llamó el
alcalde y nos convocó en el salón de plenos del Ayuntamiento. El día
anterior se había llevado a cabo una reunión en el pabellón de Las
Manchas, con los vecinos de las zonas que en un principio podían ser las
afectadas. Sin embargo, las zonas de El Paraíso, Alcalá y Las Manchas de
Abajo no habían sido incluidas, de ahí la reunión en el salón de plenos. El
alcalde nos envió a esos lugares para recomendar a los vecinos tener una
maleta, los medicamentos y el móvil a mano en caso de evacuación.
Notamos a los vecinos inquietos y nerviosos debido a los terremotos y a la
incertidumbre por si tenían que abandonar sus casas.
Sobre las 14:45 regresamos al Ayuntamiento para buscar chalecos y
continuar avisando de las recomendaciones cuando llegamos explotó el
volcán. En ese momento, compartimos un sentimiento generalizado de
susto e incertidumbre. A continuación, intentamos ir a las zonas para
ayudar en la evacuación y nos instalamos en el campo de fútbol del
municipio de El Paso para la recepción de los evacuados.
P: ¿Cómo te ha afectado o cambiado esta situación?
R: En lo personal, mis suegros se tuvieron que trasladar a mi casa durante
dos meses porque eran de la zona de La Laguna. Por parte de la familia de
mi marido se perdieron fincas de plátanos, además estuvieron a punto de
perder su negocio, afortunadamente no fue así. 
En lo que se refiere al trabajo, no puedo decir cómo me ha afectado,
simplemente porque no he tenido ni un solo momento para planteármelo
y reflexionar sobre el asunto. Durante este tiempo, he estado
desconectada de la erupción, cuando pasen unos meses, estoy segura que
me afectará mucho más que ahora.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, tanto en la zona afectada como en el resto de
municipios que no se han visto directamente afectados?
R: En la zona de los municipios afectados directamente ha sido una
catástrofe.

 Nadie pensaba que iba a ser así. Considero que sí ha existido una gran
diferencia con los municipios del este. Las consecuencias en los
municipios afectados han sido horribles. En la otra parte llegó el
estruendo del volcán, se sentían los terremotos y de vez en cuando,
llegaba ceniza. La parte oeste ha sido la gran perjudicada con
diferencia.
P: ¿Qué crees que ha cambiado a lo largo de los meses de
erupción y una vez finalizó?
R: Al principio la gente estaba desesperada y buscando ayuda. Ahora el
sentimiento generalizado es de enfado por la llegada tardía de las
ayudas. Es necesaria la vuelta a la normalidad. Por desgracia, pasarán
unos años para conseguirlo y para eso tenemos que empujar todos.
P: ¿Por qué las ayudas están siendo tardías?
R: El Municipio de El Paso ya ha entregado las donaciones procedentes
de todas partes del mundo. Se han repartido dos veces a las familias y
además del presupuesto del Ayuntamiento se ha ayudado a los
comercios y negocios afectados. Lo que falta es que lleguen las ayudas
del Gobierno de España y de Canarias. Eso no depende de nosotros. Lo
que si vamos a hacer es reclamar estas ayudas que necesitan los
palmeros.
P: ¿Cuál ha sido su papel en el recinto de donación de ropa?
R: Yo he sido una voluntaria más. En este sentido, no han habido
rangos, yo solo me he encargado de guiar a los demás voluntarios y
voluntarias. El Recinto Ferial ha sido gestionado exclusivamente por
voluntarios desde el minuto uno por Rita Santander de manera
absolutamente desinteresada. Ella tuvo que dejar esta función en el
momento que resultó afectada, fue entonces cuando yo asumí su labor.
A lo largo de estos meses he intentado darlo todo con jornadas desde
siete de la mañana hasta diez de la noche, de lunes a lunes. He contado
con un grupo maravilloso, con el que hemos compartido muchos
recuerdos, sentándonos a comer juntos y aprendiendo valiosas
lecciones de la vida. Me siento orgullosa del trabajo hecho intentando 
 ayudar a las personas. Ha sido duro. No podemos ponernos en lugar de
las personas que lo han perdido todo pero, mostrarnos fuertes para
darles el apoyo que necesitan.
P: ¿Qué lección de vida has aprendido a lo largo de estos
meses?
R: Sigo creyendo en la humanidad. Todo no ha sido malo. Aunque a
veces uno pierde la esperanza, gracias a perfiles como el de voluntario,
se vuelve a creer en la humanidad. Muchos se han quedado en su casa,
mientras otros han acudido a ayudar desde todas partes de España e
incluso desde fuera del país de manera desinteresada. 

Teresa de Jesús Hernández Díaz
Natural de El Paso.
Concejala delegada de las áreas de Educación, Participación Ciudadana,
Formación y Biblioteca en el Ayuntamiento de El Paso. 
Entrevista realizada el 7 de enero de 2022

Foto cedida por la entrevistada

Creer en la humanidad 
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Lo que me llevo de esta experiencia es la suerte de conocer y aprender de
todas estas personas que son especiales. Ha habido voluntarios afectados
por la emergencia  que no han dejado de acudir en ningún momento. Es
admirable.
P: ¿Qué crees que se puede mejorar de cara al futuro?
R: Procesos eruptivos pasados no han sido tan destructivos como este, es
imposible controlar la naturaleza. Por la naturaleza volcánica de nuestras
islas debemos tener planes específicos para este tipo de catástrofes.
Estos planes deben ser conocidos por la población. Seguramente hemos
cometido muchos fallos y habrá muchas cosas por mejorar. Habrá que
hacer un análisis de como se han hecho las cosas para mejorar de cara al
futuro.  Creo que se debería debatir en consejos de participación
ciudadana en conjunto con los vecinos.
P: ¿Puedes expresar en una palabra tus sentimientos después de
todo lo ocurrido?
R: La palabra que mejor refleja mis sentimientos a lo largo de esta
situación, sin duda alguna, es impotencia.
P: ¿Alguna reflexión para finalizar?
R: A modo de reflexión, lo importante es estar vivos y no tener que
lamentar ninguna vida. El desarraigo de lo material se puede reponer
aunque cueste.  El pueblo palmero es luchador y conseguiremos
reponernos. Personalmente me duele ver como ha quedado el Valle y
sentir el dolor de muchas personas que forman parte de mi día a día.

Fotos cedida por Esther Barreto 
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ENTREVISTA: NATALIA HERNÁNDEZ

P: ¿Dónde te encontrabas en el momento que comenzó la
erupción? ¿Qué pensaste ó qué sentiste?
R: Ese día me encontraba en una comida familiar en casa de mis
suegros. Recuerdo que todos estábamos con la incertidumbre de no
saber cuándo iba a explotar ni dónde. Al conocer la noticia en ese
preciso instante sentí alivio. Ahora pienso que fui muy ignorante. No
sabía la que se venía encima. Subimos inmediatamente a la azotea a
ver dónde estaba y qué pasaba.
P: ¿Qué labores se están llevando a cabo desde la empresa
donde trabajas “Servitop” en referencia a los afectados por la
erupción?
R: Hemos intentado ayudar en todo lo posible para facilitar
documentación técnica para las actas de corrección catastral.
También estamos recabando información de terrenos en venta, para
poner en contacto afectados con vendedores. Realizando proyectos de
segregaciones. Haciendo proyectos de viviendas en los que hemos
tenido que adaptar viviendas modulares de madera. Hace falta
adaptar estas viviendas modulares al código técnico y a condiciones
de habitabilidad para poder obtener licencia en los ayuntamientos.
P. ¿Han llevado a cabo acciones con los afectados de manera
gratuita? Si la respuesta es si ¿Cuáles?
R: Sí. Sobretodo a clientes a los que les teníamos trabajos realizados
de propiedades perdidas a causa de la erupción. Estos clientes
necesitaban documentación para las actas catastrales. Hemos tenido
algún caso en el que el afectado salía con lo puesto de su casa y
nosotras teníamos copia de su documentación en nuestros archivos.
P: ¿Qué opinas de las decisiones tomadas por la
administración en referencia a que los afectados puedan
construir en cualquier tipo de terreno?
R: Había que dar algún tipo de solución y creo que ha sido acertada.
La isla no es muy grande y si no se ampliaba el tipo de suelo para
edificar está claro que mucha gente se iría de ella. De todas formas es
por un periodo de tiempo determinado y no todos los afectados
tendrán las posibilidades de realizar los trámites necesarios durante
ese periodo. 18 meses se pasan muy rápido.
P: Nos podrías decir cual es tu opinión en lo que se refiere a
la Ordenación del Territorio afectado por la erupción. ¿Opinas
que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?

Natalia Hernández Rocha
Técnico delineante, trabaja en el Estudio Técnico SERVITOP, empresa dedicada a
la prestación de servicios en desarrollo de aplicación de proyectos de
construcción, topografía, mediciones, levantamientos, certificaciones técnicas,
valoraciones, direcciones de obra, gestión de documentación...
Entrevista realizada el 4 de mayo de 2022

Foto cedida por la entrevistada

R: Ese es un tema bastante delicado. Vivimos en islas volcánicas, un
volcán puede surgir en cualquier lugar de la isla. Me imagino que con
la información que se va recabando con esta última erupción se puede
determinar con más facilidad donde hay más probabilidades de que
pueda ocurrir en el futuro. Esa información será muy valiosa para
determinar donde se pueda y dónde no construir. Igualmente no
podemos vivir con miedo y dejar media isla deshabitada. El territorio
afectado por la erupción, probablemente, una extensión bastante
amplia pasará a ser Protección paisajística. Aunque hay que tener en
cuanta que hay zonas en medio de las coladas que todavía quedan
viviendas en pie, a las cuales imagino se dará acceso. También habrá
muchos afectados que tendrán la ilusión de recuperar parte de lo
perdido en el mismo lugar.
P: ¿Qué opinas de esa frase tan repetida “Todos somos La
Palma”?
R: Es una manera de empatizar con lo que estaba ocurriendo.
Sinceramente, a mí me hizo sentir arropada.
P: ¿Sabes algo del estado de las estructuras de las viviendas
más próximas al volcán?
R: Hay viviendas con daños estructurales importantes. Se han
derrumbado techos por el peso de la ceniza. Viviendas que con las
limpiezas de la cenizas con medios mecánicos también sufrieron
destrozos. Hay viviendas que lo único que queda es demolerlas y volver
a construir. Queda mucho trabajo por delante.
P: ¿Cuéntanos alguna historia que recuerdes de manera
especial de algún afectado/s que hayan acudido a Servitop en
estos meses?
R: Recuerdo el verano pasado, antes del volcán, de una propiedad en la
que hicimos una medición. Esta propiedad contenía una vivienda,
bodega, garaje, depósito, un pequeño apartamento, un terreno con
viña... Al mes, aproximadamente, de comenzar la erupción, el
propietario vino a buscar toda su documentación entre la que
teníamos fotos de la propiedad. Fue bastante doloroso ver cómo ahora
recogía sus propiedades solo en papel... porque ya aquello no existía. 
P: ¿Qué opinas de los proyectos de carreteras planteados
hasta el momento?
R: Es imprescindible conectar la zona Norte con la zona Sur de El Valle.
Para trazar una carretera es necesario un proyecto que no se hace en
dos días. En este proyecto entran muchos factores. En mi 

Tener tu propiedad solo en papeles
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opinión uno de los más importantes es afectar lo menos posible la
propiedad privada. Ya bastante se ha llevado el volcán, como para
ahora también perder más propiedades. Yo creo que si se haciera un
trazado con un estudio más exhaustivo perjudicaría menos.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá́ a
la vida de antes?
R: La isla ha cambiado para siembre. Hay barrios que nunca volverán a
existir. Sus habitantes se han dispersado y nuestro paisaje ha
cambiado. Sí volveremos al espíritu palmero pero se necesita tiempo.
Hay muchas familias todavía sin ubicarse, sin enraizar de nuevo. Es
cuestión de acostumbrarse a la nueva situación y han de pasar años
para eso.
P: Expresa en una palabra tus sentimientos después de estos
meses tan complicados para esta isla.
R: Fortaleza

ENTREVISTA 

Fotos cedida por Esther Barreto 
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P: Usted es una persona joven. ¿Cómo ha podido enfrentarse
a una tragedia de estas dimensiones? ¿De dónde ha sacado la
fuerza?
R: Pues hoy me he sentido joven otra vez aquí con ustedes y viendo
que algunos de sus profesores fueron profesores, también en el
Eusebio Barreto donde yo estudié. Para una situación como esta creo
que nadie estaba preparado. Aunque somos conscientes que vivimos
en una isla volcánica lo teníamos como olvidado. Hay un vago
recuerdo de volcán del Teneguia. Como no rompió mucho y no fue tan
dañino como éste hace que nos hayamos olvidado. La verdad que ha
sido la situación de lo más compleja que he afrontado en mi vida.
Creo que será difícil volver a pasar por algo igual o peor. Las
primeras semanas fueron semanas enteras sin dormir. La impotencia
de no poder hacer nada, porque contra la lava no se puede actuar.
Estamos acostumbrados a otro tipo de emergencias como pueden ser
los incendios y hasta cierto punto los incendios se pueden apagar. Se
puede actuar, con medios aéreos y humanos. Entonces, yo lo que
intentaba hacer desde el minuto uno es apoyarme mucho en el resto
de mis compañeros políticos. Sin utilizar los colores políticos para
nada. Creo que sí hemos dado algún ejemplo alguna vez en política ha
sido durante la emergencia volcánica donde hemos estado todos
unidos trabajando de la mano. Yo estoy muy agradecido del apoyo
que he encontrado en todo momento, tanto del Gobierno de Canarias
como del Gobierno de España. Por supuesto también de los
ayuntamientos, principalmente de los afectados. Y emocionado de ver
cómo toda España se ha volcado con la isla. Tenemos que estar
agradecidos de ver cómo en nada estaban llegando contenedores y
contenedores de ayuda a la Isla de La Palma. Hemos recibido decenas
de millones de euros en donaciones. La hemos afrontado desde la
unidad, intentando poner siempre por delante a las personas. 
La juventud creo que me ha ayudado a poder descansar menos. Y más
que la juventud me ha ayudado que soy una persona muy optimista.
Intento siempre buscar el lado positivo de las cosas. Cómo se pueden
mejorar las cosas y no centrarnos en el problema añadido ni en la
negatividad.
P: ¿Cómo se vivieron los días previos a la erupción?
R: Les voy a contar un secreto. Yo era escéptico de que pudiera haber
un volcán. Pensaba se va a mover un poco y en una semana parará.

ENTREVISTA: MARIANO HERNÁNDEZ 

Mariano Hernández Zapata.
Natural de La Palma
Presidente del Cabildo de La Palma por el Partido Popular desde 2019

Entrevista realizada el 10 de febrero de 2022

Me reuní con el presidente del Gobierno de Canarias y con el
Consejero de Seguridad de Emergencia y decidimos entre todos
convocar y dar de alta al famoso PEVOLCA. El PEVOLCA se creó diez
días antes de la erupción volcánica. Las administraciones tenemos que
ser así, previsoras e intentarlo. Esto ha supuesto también un
descubrimiento en muchos casos para la ciencia. Lo positivo es que
hemos aprendido mucho, nos ha enseñado mucho, hemos aprendido
mucho de esta erupción volcánica, pero con mucha incertidumbre. La
sociedad nos ha demandado mucha información que en ocasiones no
hemos sabido dársela, porque tampoco la teníamos. Quiero también
poner en valor el alto nivel científico de España. Gracias a todas esas
personas que componen el Comité Científico estaba cada vez más
claro cuando podía empezar. Los políticos también acudíamos a las
sesiones del Comité Científico y luego nos quedábamos a debatir
dentro de la Comisión de Dirección que se estableció, que es el
PEVOLCA.
En los días previos decidimos algo clave: empezar a tener reuniones
con vecinos en las diferentes zonas para informarles de lo que podía
pasar y cómo se debía actuar. Se activaron diferentes Planes de
Emergencia. Se activaron las zonas de encuentro para los diferentes
barrios. Es cierto, que se falló un poco en cuanto a la ubicación del
volcán. Se esperaba que fuera más al sur por lo que hay algunos
vecinos que pueden estar y sentirse no bien del todo en cuanto a la
información que se dio.
No esperábamos que estuviera tan arriba, se rodó durante las últimas
horas. La zona de mayor número de movimientos sísmicos estaba más
al sur. La decisión por el comité de evacuar a las personas con
movilidad reducida ayudó a que estemos hablando de que no hay que
lamentar víctimas directas.
P: ¿Dónde se encontraba en el momento que comenzó la
erupción?
R: Yo ese día había estado desde temprano en el Cabildo. A mediodía
me había escapado a mi casa a intentar hacer algo de deporte en mi
casa. Justo en ese momento me avisaron. Imagínense lo poco que me
llegaba a creer que pudiera empezar el volcán, que me dijeron: “que
explotó, ya explotó” y dije: ¿qué cosa?. Que momentos más
complicados.
P: ¿Qué pensó usted cuando se enteró de la erupción? ¿Cómo
se sintió?
R: Voy a decir una burrada. Al principio dije: “qué bueno, un volcán”.
Ese fue el 19, pero luego ya viendo lo que vino después pues ya no
pensé así.

 Cuando alguien no tiene una solución tiene un problema
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Ha sido todo muy, muy difícil. Y es verdad que ha habido momentos
que mirábamos hacia el volcán podíamos observar un espectáculo
maravilloso de la naturaleza. Es la máxima potencia de fuerza de la
naturaleza, no hay nada superior a esta. No sé si un tornado o una cosa
así puede asemejarse. Para mí la realidad superó cualquier tipo de
pensamiento.
Ha habido momentos de llorar, porque todos tenemos también que
desahogarnos. Ha habido momentos de pensar que no éramos capaces
con la situación, porque es que es mucho. Es que 7000 personas fuera
de su casa, supone el 10% de la población de toda la isla y hay que
darles respuesta a todas esas personas. Y cuando alguien no tiene una
solución tiene un problema.
Tenemos el compromiso de dar respuesta y de ayudar. Al mismo
tiempo también he dicho que los responsables políticos también
somos damnificados. Damnificados porque nos ha tocado vivir una
situación dificilísima en lo político, en lo profesional y en lo personal.
Mi familia también se ha visto afectada. Además, a todo esto, pues
cada uno tiene su vida y dentro de su vida sus problemas, que están
aparte de la política. No somos 100% política todo el día. Y bueno, a
mí se me acumulado una serie de cosas al mismo tiempo a nivel
personal.
Aprovecho a decirle a ustedes que son tan jóvenes que deben tener
algo que les ayude a evadirse y para mi es el deporte. Yo a veces
pienso que soy lo que soy también gracias al deporte.
Es verdad que las dos primeras semanas del volcán, no pude hacer
deporte ni un día. Luego ya me empecé a organizar en mi casa y eso
me ayudaba también a gestionar la situación tan intensa que hemos
vivido.
P: ¿Como cree que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto?
R: ¿Afectado?. Mucho. Ten en cuenta que el 75% de la erupción
afecta a un solo municipio, Los Llanos. Los cálculos nos dicen que hay
casi 500 familias que han perdido su única vivienda de ese municipio.
Tazacorte también ha tenido una enorme afección en cuanto a
productividad y economía. El volcán se ha llevado gran parte de las
fincas de plátanos que suponen para el municipio 15 millones de euros
al año en renta, en sueldos, en ingresos. Y el municipio de El Paso
también se ha visto muy afectado.
Estamos hablando de muchas familias que han perdido su vivienda
habitual. Muy complicado, sobretodo en lo mental. Se está intentando
dar apoyo psicológico a todas y cada una de las familias. Esto nos va a
costar recuperarnos unos cuantos años. No podemos tampoco
engañarnos con lo que pasa en el Valle de Aridane, que es la zona más
poblada de toda la isla, afecta inevitablemente al resto de la isla de La
Palma. Va a afectar directamente al PIB que hará que se genere
menos economía, que haya menos puestos de trabajo y que haya
menos salarios. Al mismo tiempo al turismo, hay 1300 camas
vacacionales en la isla sepultadas por la lava y en total casi 4000
camas turísticas, contando las de Puerto Naos o el hotel y demás que
están bloqueadas. No podemos volver a mirar con optimismo si no
tenemos ni turismo ni tenemos agricultura. Vamos a estar tocados un
tiempo.

Es  Hemos conseguido aprobar el presupuesto del Cabildo antes de
acabar el año pasado. Lo conseguimos, la aprobamos y esto permite
tomar decisiones de cara al futuro con mayor facilidad.
P: ¿Cree en realidad eso frase que tanto hemos oído de “Todos
somos La Palma”?
R: Yo he sentido que toda España es La Palma. Hemos recibido casi 20
millones de euros en donaciones. Es mucho dinero. Y en el centro
logístico del Cabildo, en la antigua JTI, estuvimos semanas recibiendo
diez contenedores de 40 pies, o sea, de 20 metros al día. Por tanto, ha
habido muchos momentos que me han emocionado. Cómo se ha
volcado Radiotelevisión Española con La Palma organizando un
concierto solidario que nos ha reportado más de medio millón de
euros. ¿Cómo se han volcado los siete cabildos insulares?. Nos han
transferido 10 millones de euros. Imagino que sobra decir, el apoyo
que hemos recibido en todo momento de todos los gobiernos. Yo no
puedo quejarme. Y el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España
que no son de mi color político. Pero si he sentido ese apoyo y ese
aliento cuando lo necesitaba.
P: ¿Piensa que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la
vida de antes?
R: Yo soy optimista. Espero que no sea la misma isla de antes, sino que
sea mejor. Nosotros tenemos que aprovechar para que la zona de
costa se recupere. Que tengamos fincas respetuosas con el medio
ambiente, más eficaces en el uso de los recursos hídricos, en la
gestión de los residuos que generan la finca de plátano... Tenemos que
ser un modelo para los que nos vengan a ver de fuera. Tenemos que
buscar la excelencia en Sostenibilidad y en el respeto al Medio
Ambiente. Tenemos que conseguir una isla de La Palma mejor de la
que teníamos el 18 de septiembre y estamos poniendo los medios para
ello.
P: ¿Qué se está priorizando? Háblenos de las carreteras ¿Qué
se ha decidido por el momento? ¿Cuáles son los planes
inmediatos a día de hoy?
R: Ahora mismo hay dos prioridades. La más importante: la vivienda.
Hay gente que no tiene casa y que siguen en el hotel. Hay que dar una
solución habitacional inmediata. El gobierno con financiación del
Gobierno de España, ha comprado ya 106 viviendas en la que se han
entregado unas 60. Es verdad, que hemos ido mucho más rápido en la
adquisición de viviendas que luego en la entrega de las mismas. Yo he
mostrado mis quejas respecto a la lentitud en la entrega, pero cuando
me lo han explicado, entiendo que no es sencillo. Hay que afinar y
darle las viviendas a quien más necesidad tiene. Establecer un orden
de prioridad. No estábamos preparados ni teníamos una base de datos.
Hemos tenido que crear un sistema para hacerlo. En estos momentos
se tiene que reunir una comisión técnica donde participan los
trabajadores sociales de cada uno de los municipios afectados para
poder cruzar datos y realmente establecer esa prioridad. Porque si nos
equivocamos en la entrega de viviendas y le damos una vivienda a
alguien que tiene menos necesidad que otra, entonces vamos a
generar un agravio comparativo y un problema de credibilidad de la
sociedad en este asunto.
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La solución habitacional es nuestra prioridad absoluta. Y casi la misma
prioridad que las viviendas la tienen las carreteras.
Establecer las conexiones permitirá que las personas que han tenido la
suerte de mantener sus viviendas puedan regresar a su casa. 48 horas
después de certificar que había terminado el volcán, el 27 de
diciembre, el Cabildo Insular de La Palma tenía maquinaria sobre la
colada para hacer pruebas. Esas pruebas nos permitieron que semanas
después iniciáramos el trabajo en el camino a San Isidro, que es en
Tazacorte, para acceder a más de 100 fanegas de plátanos que
estaban incomunicadas. Y una semana después iniciamos los trabajos
en el camino a La Majada, al sur de Todoque, que también nos
permitirá acceder también a entre 40 y 50 viviendas que están
completamente incomunicadas. Está siendo una prioridad. Es cierto,
que iniciamos la construcción de una vía temporal para unir La Laguna
con Las Norias, cerca del club de tenis. Pero si bien es cierto que hace
algunas semanas hicimos algunas catas sobre el terreno y de las siete
catas que se hicieron, dos salieron bien, pero cinco no dada la
inestabilidad que había en ese momento en el terreno. Soy valiente
para muchas cosas, pero como el tema de la seguridad intentamos
ajustar y que no se nos mate nadie. El problema de Las Norias es que
está casi en el medio, en el núcleo, en el corazón, por donde pasa toda
la colada y existe ese miedo. Hemos encargado un estudio de esa zona
y espero que en el plazo de dos semanas estén los resultados. Se han
hecho unos vuelos con drones, para calcular con exactitud la orografía
de la zona. En una semana tendremos el trazado más seguro y fácil de
hacer. En dos semanas empezaremos con maquinaria por La Laguna y
con maquinaria por Las Norias para que puedan encontrarse. Tenemos
la ilusión puesta en que a final de verano tengamos esa vía abierta, es
decir, una vía provisional. Hay tres vías que entendemos que son
prioritarias, que deben ser definitivas y que tienen que venir a mejorar
la situación de la isla. Una es la de Tazacorte, en la zona de la costa.
Otra es la de la circunvalación de El Paso y Los Llanos, que está fuera
de afección de la lava. Entendemos que es de emergencia para mejorar
toda la conectividad de nuestro Valle de Aridane. La tercera es la LP2,
que es la que une Fuencaliente con Los Llanos. Esta última nos va a
costar mas porque está más cerca del cono y hay mayor volumen de
coladas y hay mayores temperaturas hasta este momento. Este viernes
comienzan las obras de un nuevo embarcadero en La Bombilla.
Nosotros lo que queremos es que se haga y que quede esa
infraestructura para mejorar la conectividad.
Por último, una vía que nosotros entendemos es el futuro de nuestra
isla es la conexión entre El Remo y La Zamora. Existe algún permiso
del Gobierno para iniciar la licitación del proyecto. Espero que en esta
legislatura tengamos el proyecto, creo que sería un gran avance. Están
hablando de una obra que supera con creces los 100 millones de
euros. Es una obra de alta dificultad técnica, porque probablemente se
tenga que hacer vía túnel. También estamos solicitando al Gobierno de
España que establezca un fondo específico de recuperación para la isla
y que ese dinero lo ponga directamente a España. Estoy seguro de que
lo conseguiremos.

P: ¿Porqué la tramitación de las ayudas está siendo tan lenta?
R: Yo no considero que sea lenta. Estamos hablando de unas ayudas
que ingresa todo el territorio nacional en las cuentas de las
administraciones públicas. El dato que nosotros tenemos a día de hoy
es que el Cabildo Insular ha ingresado 5,5 millones de euros a 2500
familias. 2500 familias que suponen casi 6000 personas. Decidimos
unirnos con el Gobierno de Canarias en el Registro Único que se
estableció en la Casa Massieu en Argual. Por ahí tuvieron que pasar
3000 o 4000 personas a inscribirse para luego tener una base de
datos y crear una herramienta informática que no existía. Y de esa
herramienta informática hemos ido sacando los datos y hemos ido
pagando. Hoy en día estoy en disposición de decir que hemos llegado
casi al 90% de las personas registradas.
Estamos dando ayudas solo a personas con afección en vivienda. Es
decir, en ese registro hay afección en vivienda, en primera vivienda,
segunda vivienda, en vivienda vacacional, en fincas agrícolas, en
terrenos. Hay que filtrar, hay que cruzar los datos para que las
personas que reciben ayuda realmente sean las que tienen que ser. De
hecho, en estos días se dio la noticia que el Cabildo de La Palma, es el
más transparente de toda Canarias. En la página volcan.lapalma.es
están todas las ayudas que se están dando. Ahí están todos los
expedientes con nombre y apellidos de quien ha recibido alguna ayuda.
Hemos recibido más de 12 millones de euros en donaciones. Ya hemos
repartido 5,5 millones de euros y de hecho mañana tenemos un pleno.
para modificar la normativa del Cabildo para poder dar la segunda
tanda de ayudas. Esta ayuda consiste en dar 8.000 € a cada una de las
familias que han perdido su única vivienda. Porque ahora entendemos
nosotros que son los que más ayuda necesitan ahora. Hemos repartido
entre 2500 y 3.000 € a todas y cada una de las personas que tuvieron
que salir de su casa la hubieran perdido o no la hubieran perdido.
Ahora vamos a dar a quién ha perdido la casa. Tenemos que modificar
la normativa porque no podemos hacer pagos de este tipo de más de
5.000 €. No nos podemos saltar procedimientos, ni plazos.
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El Registro Único nos informa a nosotros de quienes son esas familias.
Y los datos ahora dicen que de las 1000 familias iniciales solo 356
han perdido realmente su primera vivienda.
El primero que se pone en el lugar de las familias y la desesperación
les aseguro que soy yo. Y los entiendo y entiendo que nos exijan a las
administraciones que tenemos que ser más rápidos.
P: ¿Cuánto tiempo se prevé para dar una solución
habitacional a estas personas?
R: Buena pregunta, no lo sé. Hemos puesto sobre la mesa diferentes
tipos de soluciones. Primero fue la compra de vivienda que les
comenté antes. Luego se está haciendo la construcción de las
viviendas modulares. Y luego también ha venido el famoso decreto. El
decreto permite que cualquier afectado pueda construirse una
vivienda en suelo rústico. Hay gente que ha cobrado su seguro, ha
cobrado ayudas y ya está pensando en hacerse su casa y podrá acudir
al mercado a comprarse un suelo en el que antes no se podía
construir. Yo espero que en un plazo de un año o algo más. También
contamos con el Plan de Ayuda de alquiler, que también ha sacado el
Gobierno para pagar los alquileres de las personas que han perdido su
vivienda habitual durante tres años. Todo suma para tener cuanto
antes una solución, pero es complicado.
P: ¿Hay una representación de los afectados en la toma de
decisiones sobre la reconstrucción?
 R: Hay representación y quizás ahí también nos encontramos con un
problema y hay que ser realistas. Hemos contado con nueve
plataformas distintas de afectados. No es sencillo, pero nosotros
hemos tomado el camino de la participación ciudadana y hay que
seguir por ahí. Es verdad, que en la primera parte de la emergencia no
ha habido tiempo para consultar soluciones y decisiones que hemos
tomado, porque había que tomarlas sobre la marcha. Ahora, en la
segunda parte de la reconstrucción, hemos iniciado un programa de
participación ciudadana que se llama: "Revivir el Valle". Estamos
haciendo encuentros con varios afectados. Me han dicho que porque
vamos lentos. La participación ciudadana inevitablemente implica
tiempo. Tenemos que ser conscientes y responsables de que hemos
tomado el camino de la participación ciudadana. Pero eso significa
que probablemente seamos más lentos en la toma de decisiones
principales, porque hay que publicar las cosas, hay que consultarlas,
hay que valorar las respuestas que nos da la sociedad y entonces
tomar la decisión final.
P: Ahora que sabemos lo que ha sucedido tras la mayor
catástrofe eruptiva que ha ocurrido en la isla de La Palma,
¿qué se puede mejorar de cara al futuro en el planteamiento
de la isla en cuánto a este tema?
R: No lo sé. Somos una isla volcánica y además una isla joven. No
somos capaces de predecir donde se podrían producir futuras
erupciones. Yo lo que espero es que seamos capaces de hacer una ley
de volcanes en el Congreso de los Diputados. 

Espero que esa ley establezca la obligación de tener un seguro. Si
todas las viviendas tuvieran seguro, a lo mejor todas tendrían ya a día
de hoy cobrada la indemnización. Si todas las viviendas del volcán
estuvieran legalizadas con su documentación en regla y con sus títulos
de propiedad públicos, probablemente hoy tendríamos más soluciones
para más viviendas en toda esta zona. Aquí la administración tiene
responsabilidades, por supuesto, pero cada uno de los vecinos
propietarios también tiene su responsabilidad personal por no tener
sus papeles en regla y por no tener su seguro. Estamos hablando de
que ya el consorcio de seguros ha pagado 115 millones de euros en
indemnizaciones. Es mucho dinero. Ahora hay que resolver como
familias que tenían una hipoteca y que incluso cancelaron el seguro de
la hipoteca. Es decir ¿Cómo lo resolvemos?. Es complicado. Entonces
creo que la solución para el futuro es establecer una ley para los
lugares volcánicos, no vamos a dejar de vivir en La Palma. Somos
conscientes que somos capaces de gestionar emergencias.
P: ¿Con qué administraciones o estamentos ha podido contar
la isla durante la emergencia?
R: Con todo dios. Hasta el rey que va a volver en principio la próxima
semana. Han estado casi todos los ministros de Gobierno de España.
Han estado todos los consejeros del Gobierno de Canarias. Ha estado
un Comisario Europeo de Agricultura. Estuvo a punto de venir el
comisario Europeo de Pesca, pero por problemas tuvo que cancelarlo.
Yo tengo una agenda nueva de móvil con toda la gente que ha venido a
preocuparse por la isla e intentar aportar soluciones. Yo he recibido
mensajes de casi todos preocupándose por los afectados y por la
situación. Hay una Conferencia de Presidentes la semana que viene,
donde van a estar todos los presidentes de las comunidades
autónomas, están todos los ministros del Gobierno, va a estar el
presidente del Gobierno también. Por tanto, el apoyo ha sido total.
P: ¿Cómo cree que se debe gestionar el uso del territorio
formado por la erupción?
R: Pues los científicos deben pronunciarse y decir que cosas hay que
proteger. Hay patrimonio geológico que proteger. Hay que valorar de
qué manera podemos conocer y visitar desde dentro los volcanes. Y
para eso hace falta hacer infraestructuras turísticas. Yo no soy
partidario de proteger la totalidad de las coladas. Hay que seguir
mirando al futuro respetando lo que nos indiquen los científicos y el
resto, pues se intentará usar para seguir dando soluciones a las
personas.
P: Cómo valora el trabajo desempeñado por el Cabildo en la
gestión de la emergencia? ¿Se podría mejorar algo? ¿Qué no
repetiría?
R: Yo el trabajo del Cabildo lo considero positivo y lo que he dicho a
menudo ¿mejorar?: rapidez. Creo que todos tenemos que mejorar en
eso. Creo que la actitud que hemos tomado de tender la mano, de
intentar llegar a acuerdos, buscar soluciones sin pelearnos. Hemos 
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sido ese nexo del centro que ha intentado conectar unos con otros
para que no se peleen y no discutamos. Por todo esto, hoy podemos
decir que estamos ayudando a las personas afectadas. 
P: ¿Cree que ha habido coordinación entre ayuntamientos y
cabildos y con el Gobierno Autonómico y Estatal? 
R: Sí. Creo que si hemos dado un ejemplo de algo ha sido de
coordinación, de trabajo conjunto, pero queda por delante mucho
trabajo. Ahora estamos teniendo reuniones de coordinación de cara a
quien se va a encargar de cada obra, quién se va a encargar de cada
actuación en la recuperación. El gran ejemplo de coordinación lo
tuvimos con el agua de riego en la zona de la costa. El Gobierno de
España contrató un buque cisterna para tener agua en Puerto Naos,
instaló la conexión con la avenida. Para depositar ese agua el Gobierno
de Canarias instaló desaladoras en la zona. Y el Cabildo se encargó de
la elevación del agua a las zonas más altas. 
P: ¿Qué es lo peor que recuerdas de estos meses?
R: Lo peor de estos meses tiene que ver con asuntos personales, que
no te voy a contar porque me pongo a llorar y por supuesto cuando vi
que la lava empezaba a ir hacia las primeras casas. Es duro porque te
ves en la situación de que hay personas que están perdiendo todo lo
que tenían y es muy complicado. Hay otro momento que se me ha
quedado en la mente que es cuando cayó la torre de la iglesia de
Todoque. Ver caer a la torre me hizo derramar alguna lágrima y no por
la iglesia ni nada de eso, sino porque al final son símbolos que
tenemos. Todos pensamos que iba a ser un símbolo de resistencia.
P: ¿Qué es lo mejor que recuerdas?
R: La solidaridad que hemos recibido y las llamadas de apoyo. Y
también las lecciones de vida que nos han dado los ciudadanos en todo
momento. Una persona de 80 años me dijo “Tranquilo Presidente, que
estamos aquí. Hemos salido de situaciones similares y vamos a volver
a salir de ésta con 80 años”. Eso te llega al corazón y ver esa ilusión,
esa ganas de levantarse, de luchar.
P: Puede expresar con una palabra sus sentimientos hacia
todo lo ocurrido.
R: Gratitud. Soy muy agradecido, me he sentido apoyado por todas las
personas del territorio español, por todos los gobiernos y yo no me he
sentido solo ni un solo minuto.
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P:¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre de 2021?
R: Nosotros ya estábamos más o menos preparados para ese día. Vivimos
en Puerto Naos y era zona de peligro.  Habíamos estado en la reunión del
sábado, para recibir las indicaciones en caso de evacuación. El momento
de la erupción fue diferente a lo que nos habían dicho. Se comentó que
nos iban a dar entre 6 y 8 horas para la evacuación en esa reunión y se
convirtieron en 10 minutos para salir de casa. Ese fue el trauma de ese
día, corriendo para sacar lo que podíamos en muy poco tiempo y llegar al
punto de encuentro.
P: ¿Cómo te ha afectado o cambiado esta situación?
R: Los primeros días estaba histérica y con la incertidumbre de no saber
que iba a pasar, estaba en “shock”. En ese momento, hablé con mi pareja,
y me recomendó que mirara anuncios de dónde se necesitaba ayuda como
voluntario y que me apuntara para salir del estrés que me había
ocasionado la situación. El primer número que me salió fue en El Paso.
Llamé y me destinaron en el Recinto Ferial. Me presenté allí al día
siguiente a las  08:30, me recibieron y me mandaron donde hacía falta.
Desde ese día empecé como voluntaria hasta hoy.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, tanto en la zona afectada como en el resto de
municipios que no se han visto directamente afectados?
R: Afectados somos todos. Los que perdieron y los que no perdieron,
porque al final todos estamos sufriendo el mismo dolor. Al ser humanos,
nos adaptamos rápidamente a las situaciones, Ésta en concreto nos va a
dar una experiencia única, que poca gente en el mundo ha vivido, dado
que lo hemos sufrido en primera persona. Estoy convencida de que nos va
a dar mucha fuerza para seguir adelante.
P: ¿Qué crees que ha cambiado después de la erupción?
R: Pues han cambiado muchas cosas. Yo he cambiado como persona. Yo
nunca en mi vida había pensado en ofrecerme como voluntaria, pero
ahora me siento capaz de ir a cualquier sitio del mundo y desempeñar
esta labor. Ha cambiado totalmente mi forma de pensar y actuar, me
imagino que al resto de los palmeros les ha pasado lo mismo, tanto los
que han sido voluntarios como los que no, porque es una situación
distinta. Confío en que esta situación deje algo bueno.
P: ¿Este sentimiento que has tenido desde los primeros
momentos de la erupción, cómo ha ido evolucionando a lo largo
del tiempo hasta llegar aquí?
Para mí, el ser voluntaria ha sido como una medicina. La primera semana
todavía no estaba bien adaptada, pero con el tiempo al ver pasar a la 

gente, ver el sufrimiento de los demás, hace que lo mío me parezca
pequeño y cada día me hace sentir mejor. Me noto más contenta
gracias a que he ayudado, he sembrado sonrisas en la gente y eso me
hace sentir muy bien. Siento que se ha convertido en un trabajo
obligatorio porque con eso ayudo a la sociedad.
P: ¿Por qué siendo evacuada decidiste participar como
voluntaria?
R: En un primer momento quería salir del “shock”. Después, empecé a
sentir que la gente me necesitaba. En este sentido, a día de hoy me
siguen necesitando y por eso sigo colaborando.
P: ¿Qué te impulsa a seguir colaborando?
R: Lo que me impulsa a seguir colaborando es la necesidad de la gente,
y la necesidad de trabajo que hace falta en el recinto. Cada día somos
menos gente, menos voluntarios, pero la situación en la isla sigue igual.
P: ¿Cuál ha sido tu papel en el recinto?
R: Al principio estuve en la parte de atrás, separando la ropa que
llegaba y organizándola por tallas. Además, me encargaba de separar lo
que servía de lo que estaba muy deteriorado. Con el tiempo, empecé
con las coordinadoras del recinto a organizar el espacio y poco a poco
fui acompañando a las personas y desempeñando otras labores como
limpiar, ordenar, etc… Hasta ahora sigo haciendo lo mismo.
P: ¿Qué te llevas de la experiencia vivida?
R: Me llevo a gente maravillosa y el hecho de aprender muchas cosas
nuevas. Ha sido una experiencia “diferente”, donde convives con el
dolor de las personas que te rodean y escuchas sus historias. Me ha
gustado mucho estar aquí y poder llevarme recuerdos y vivencias
inolvidables.
P: ¿Alguna reflexión para finalizar?
R: Destacar la generosidad de la gente, la solidaridad de la isla y de
fuera de ella. Han llegado donaciones de todos sitios, precisamente,
estas son las cosas que me dejan el corazón roto, porque han llegado
en muy poco tiempo, lo significa que todo el mundo siente nuestro
dolor y han querido ayudarnos y no dejarnos solos. Por otro lado, está
la gente que he conocido aquí, que los considero mi segunda familia,
porque son personas muy buenas y maravillosas.
P: ¿Puedes expresar en una palabra tus sentimientos después
de todo lo ocurrido?
R: Se hace muy difícil escoger una palabra para reflejar lo que he
sentido, pero sin duda sería sufrimiento. Aunque también destacaría la
solidaridad y la superación. 

Nawal Lebari.
Ama de casa y estudiante.
Evacuada de su hogar en Puerto Naos.
Ha trabajado como voluntaria en unos de los puntos de donación de
enseres, ropa y juguetes en el municipio de El Paso. 
Entrevista realizada el 7 de enero de 2022

Foto cedida por la entrevistada

Superarse para avanzar 
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P: ¿Qué pensaste en el momento que comenzó la erupción el
19 de septiembre?
R: Me imagino que como todo el mundo nervios. Pensé:  "no te puedes
colapsar". Nosotros ya estábamos un poco esa mañana sobre aviso y lo
primero que pensé era que tenía que irme al campo de futbol a
reunirme con mis compañeros y compañeras.
Entrevistador: "es decir, ustedes tenían ya indicado que ese era el
lugar al que debían dirigirse al comenzar la erupción"
R: Sí, efectivamente, nosotros ya teníamos en ese momentos
compañeros y compañeras que se habían ido hacia Las Manchas
previamente. Nosotros, todo el equipo, teníamos esas instrucciones.
Claro no se sabía donde y cuando iba a empezar la erupción, pero con
el terremoto que hubo tan grande esa mañana y los sucesivos sismos
que hubo todo indicaba que era bastante inminente. Teníamos que
estar preparados por si sucedía algo. Yo en ese momento estaba en
casa. Lo vi por la televisión y fue verlo y salir rápidamente de casa y
nos encontramos todos allí.
P: ¿Qué sentiste en ese momento como habitante de EL Paso
no como trabajadora social?
R: Miedo.  Mucho miedo, muchos nervios por no saber que iba a
suceder.
P: ¿Cómo crees que ha afectado esta situación a la población
palmera?
R: Ha afectado a toda la isla. Por supuesto en primer momento los
afectados directos son aquellos que han perdido su casa y su medio de
vida, su trabajo. Las personas que fueron evacuadas de sus casas de
un día para otro les cambió su vida y por supuesto la repercusión ha
sido a nivel insular. Todos de una forma o de otra somos afectados y lo
peor está aún por venir. 
P: Mónica, ¿te crees eso que tanto hemos escuchado de
“Todos somos La Palma”?
R: Yo pienso que es cierto. Todo el mundo se ha volcado de una forma
extraordinaria, tanto la gente de La Palma, como el resto de islas
como la Península. Aunque es cierto que ahora ya no tanto, ya no
están aquí los medios y yo creo que la memoria es corta. Y eso para
nosotros es un problema.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre? 
R: Sí. Ha cambiado para siempre esto ha sido un antes y un después.
¿Hay un plan de reconstrucción?: Sí, a muchos niveles, pero ya no va a
volver a ser lo de antes ya no existe y eso ya es para siempre.

ENTREVISTA: MÓNICA LLAVERÍA 

Mónica Llavería Dols
Diplomada en Trabajo Social en Barcelona
Llegó a vivir a La Palma al municipio de El Paso en 2013.
Actualmente es Trabajadora Social del Ayuntamiento de El Paso. 
Entrevista realizada el 7 de enero de 2022

P: ¿Qué piensas de la ordenación del territorio en las islas
volcánicas?
R: Yo pienso que esto es un antes y un después. Nunca habíamos vivido
algo así, por lo que esto va a suponer un cambio, pero bueno hasta que
punto, somos islas volcánicas y quizás se va a seguir construyendo
igual. ¿Qué ley haces para organizar algo en un territorio que es como
es?, es muy complicado, están hablando sobre volver a construir por
donde están las coladas. En estos momentos es inviable, la verdad que
a mi todo esto se me escapa, no sé como se puede hacer. El sitio
donde estaba Todoque ya no existe y yo creo que ahí no es posible que
vuelva a existir. Por mucho que quieras habrá ciertas cosas posibles y
otras no. Se ha dicho que no se va a quitar terreno a nadie, pero eso es
un arma de doble filo porque si envías ese mensaje el que lo recibe
que es una persona afectada es un problema. Esto va a traer
problemas. Ya se está abriendo el cruce de La Laguna y un afectado
podrá decir: "y usted  porqué abre por aquí que están estas dos casas y
en cambio 30 metros más arriba que estaba la mía usted no quita la
lava". Así que van a venir problemas seguro.
P: ¿En qué ha consistido exactamente desde el inicio de la
erupción hasta el momento tu trabajo como trabajadora
social?
R: Pues el resto del equipo y yo nos ocupamos de la atención social.
Desde el primer momento hemos organizado un centro de día que no
estaba abierto. Lo preparamos como centro neurálgico, lo dotamos de
todo para poder trabajar allí, cómo base de datos, banco de alimentos,
organizar todos los espacios y tener todo centralizado. En el equipo
hay dos psicólogos, dos educadoras sociales, varias animadoras
socioculturales y ahora esta semana se han incorporado más
psicólogos, más educadores y una pedagoga.
P: ¿Entonces, cuántas trabajadores/as sociales sois en este
momento?
R: Pues ahora mismo no te digo, ahora somos más… 9 trabajadores
sociales, también en el equipo hay dos psicólogos, dos educadoras
sociales, varias animadoras socioculturales. Esta semana se han
incorporado también más psicólogos, más educadores y una pedagoga.
P: ¿Cuántas familias o casos distintos estáis atendiendo?
R: ¿Nosotros?. Es la pregunta del millón. ¿Cada una de nosotras al
día?, en principio no te sabría decir un número. Muchísimas familias.
Piensa que los primeros turnos eran todos los días de 8 de la mañana
a 8 de la tarde. Cada una de nosotras atendía a familias
continuamente.

No te puedes colapsar
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P: Supongo, además, que la mayoría de los casos que acuden
requieren ayuda psicológica.
R: Sí. La ayuda psicológica la ofrecíamos como necesidad básica.
Cuando llegaba una persona lo primero que hacíamos era un triaje. Un
triaje es que anotábamos sus datos básicos, los datos familiares, la
dirección, si tenían donde alojarse y que es lo que necesitaban más
básico cubrir. Así podíamos saber en que le podíamos ayudar.  Se le
ofrecía atención psicológica que la tenemos justo allí, en el centro de
día. Ahora está en el departamento de Servicios Sociales, que lo
tenemos justo al lado y la lleva Delio, nuestro compañero psicólogo.
Pero este tipo de atención ha funcionado todos los días desde el
primer momento.
P: Bueno y se les ha ofrecido, comida, ropa, ayuda
psicológica, electrodomésticos y en cuanto a alojamiento
como se gestionaba el alojamiento. ¿Cómo se han gestionado
los alojamientos de evacuados y damnificados?
R: Las primeras personas desalojadas llegaron al campo de futbol.
Desde allí se les mandó a El Fuerte y allí se encontraba la Cruz Roja.
Desde El Fuerte se hicieron derivaciones al hotel de Fuencaliente. Lo
primero que gestionábamos era una PCR para ir a El Fuerte y luego al
hotel. Hoy en día hay tres hoteles, el de Fuencaliente donde se deriva
en principio a todas las personas desde El Fuerte y según unos
criterios que valora una comisión técnica. Esa comisión está formada
por un representante de cada administración pública. Yo estoy como
técnico del ayuntamiento de El Paso. En esta comisión se
establecieron los criterios para acceder a cada uno de los hoteles. Los
otros dos hoteles son el H10 de los Cancajos y el Aridane en los
Llanos. Los criterios entre otros son donde estudian los hijos, motivos
laborales, que sean familias completas, si necesitaban atención
médica diaria…..Las personas por ejemplo con movilidad reducida se
les ha derivado a centros sociosanitarios como el hospital de Dolores
en Santa Cruz de La Palma.
P: Y en lo que se refiere a vivienda ¿En El Paso había alguna
vacía que se haya entregado a alguien?
R: El tema de viviendas se lleva desde la Casa Massieu. El primer
circuito era pasar ese triaje en el ayuntamiento pero todas las
personas tenían que ir a la Casa Massieu a darse de alta en el registro
único. En estos momentos se que en Los Llanos se han asignado cuatro
casas. Estas casas eran las de maestros y se están montando unas
casas modulares de madera. En El Paso no dentro de mucho vamos a
contar con bastantes.
P: Pero bueno El Paso, ¿tiene muchas menos familias
afectadas que Los Llanos?
R: Sí. No te se decir el número exacto en estos momentos. En El Paso
entre evacuados y damnificados hay entre 500 y 600 familias.
Nosotros tenemos como una tercera parte de los afectados que hay en
Los Llanos.
P: ¿Ya sois conscientes de personas que se han ido de la isla?
R: Sí. Hay personas que se han ido ya, pero de los afectados de El Paso
la mayoría no se quiere mover. Por puntuación a lo mejor se les podía
asignar una vivienda en otro municipio y no quieren. Este es su pueblo,
aquí tienen a su familia y quieren esperar a una vivienda, porque esas
viviendas que se ofrecen son provisionales,

A pesar de la poca distancia geográfica que hay entre dos pueblos
como son El Paso y Tazacorte, son dos pueblos muy distintos y ellos
no quieren perder el arraigo con su pueblo. Es entendible, es lo
mismo que pasa con este lado de la isla y el de allá. Durante la
erupción hubo gente que se movió al norte de la isla para no ver ni oír
el volcán, pero una vez la erupción ha acabado se han vuelto
enseguida aquí.
P: En lo que se refiere a la gestión del Departamento de
Asuntos Sociales si esto volviera a empezar ¿harías algo de
una manera distinta?
R: Está claro que todo es mejorable. Haciendo balance de nuestro
trabajo tengo que decir que hemos estado muy bien organizados.
Desde el minuto uno hemos tenido un coordinadora que es la
psicóloga del equipo de menores, Amelia. Entre ella y la concejal de
Servicios Sociales, Ángeles, que ha estado 24 horas al día al pie del
cañón, yo creo que se ha organizado todo bastante bien. Partiendo de
que no teníamos ni un espacio para estar todos, yo creo que todo se
ha organizado de manera que desde un primer momento hemos
podido atender a la gente y cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué se
podría mejorar?. Yo creo que los primeros días dado lo excepcional
de la situación estábamos más descontrolados. Todos nos
enfrentábamos a una situación desconocida y si esto volviera a pasar
que dios no lo quiera todo estaría perfectamente organizado.
P: Bueno yo en realidad me pongo a pensar que esto empieza
el 19 de septiembre y el martes 21 se abre el centro de
donación de ropa y ese día afectados y damnificados ya
pasan por el recinto a llevarse enseres, ropa etc. Estamos
hablando de 48 horas la cosa empezó rápido a funcionar.
R: Sí desde el minuto cero todo empezó a rodar. Se dividió el trabajo 
 y cada uno se entregó al 100%. Todo lo que da uno en una situación
como esta todo te parece poco.
P: Si hay que decir que ha habido una queja entre los
afectados, porque ya son tantos y se ha dicho “en realidad lo
que hemos recibido es caridad, hemos recibido comida, ropa,
enseres…que ha donado la población”. Ha habido mucha
polémica con las donaciones, la gente decía “ya han donado
dinero, que lo repartan”, ¿Qué opinas tú de tramitar las
donaciones por separado desde cada municipio?
R: Yo veo importante que cada municipio se organice, porque no es lo
mismo el municipio de El Paso con sus personas afectadas que los
Llanos y Tazacorte. Hubo una semana que Los Llanos estaba tan
desbordado que empezaron a subir de Los Llanos a El Paso y tuvimos
que cortar el atenderlos porque no nos daba tiempo de atender a los
de El Paso. Se nos acababa la comida y gente de El Paso se quedaba
sin comida.
P: ¿Pero no opinas que las donaciones económicas deberían
haber sido hechas a la isla y no por municipios?
R: No. Yo opino que no. Yo he sido una de las personas que he
tramitado las ayudas de El Paso. Hemos ingresado dos veces a cada
persona.  Hicimos un registro y fuimos tramitando las ayudas de una
forma muy sencilla. El Cabildo lo hizo de otra manera, en mi opinión,
más complicada. No han llegado a la gente aún. Si hubiésemos
decidido regirnos por esa forma no les habría llegado a los afectados
de El Paso ninguna ayuda. Tu trabajas para un municipio y no conoces
las necesidades que puede tener el pueblo de al lado.
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P: Pero yo veo que se dona dinero a todos los municipios desde
particulares y cuando el volcán acaba hay muchos más
afectados en un municipio que en otro. Por eso yo digo si las
donaciones no deberían ser divididas proporcionalmente. ¿Qué
opinas?
R: El problema es que una vez entra el dinero en una cuenta hay que
gestionarlo. A pesar de ser donaciones ese dinero tiene que pasar unos
trámites administrativos. Es una cuenta que es de una entidad pública
y a partir de ahí va a seguir un circuito. Las ayudas que nosotros
tramitamos tienen que tener una ficha social, pasar por el secretario,
el interventor, el concejal, el alcalde, se tienen que hacer decretos, se
tienen que hacer una serie de tramites que sí o sí se tienen que hacer.
Hacer algo así a nivel insular, es muy complejo que es lo que ocurre en
la Casa Massieu. No es que no se esté haciendo bien allí, pero también
esta es una situación que requiere por la urgencia cierta rapidez en la
gestión de las ayudas. Es muy complicado, eso es algo quizás a mejorar.
De todas maneras pienso que todos los municipios lo tratan de hacer lo
mejor posible pero, siempre hay cosas que mejorar.
P: Se ha oído con todo esto tristemente que las denuncias por
violencia de género en esta emergencia han subido ¿qué sabes
de esto?
R: Sí. Tristemente es así. Suben porque en momentos así lo malo es
peor. Por desgracia es un hecho que ha sucedido, pero gracias a que en
la isla hay personal cualificado y funciona bien para intentar hacer
todo lo posible para actuar en estas situaciones. En todos los sectores
en la gestión de esta emergencia hay que agradecer que ha habido muy
buenos profesionales.
P: ¿Qué ha sido lo más impactante que te ha ocurrido en tu
puesto de trabajo desde el 19 de septiembre?
R: Lo más impactante aparte de la erupción en sí, era afrontar el día a
día con las familias. Tener a personas delante de ti totalmente
destrozadas que lo habían perdido todo y sacaban la fuerza no sé de
donde. Se aprende mucho de ellas, de esa fortaleza y de afrontar la
vida como te viene. Hay situaciones muy complicadas, porque la
realidad supera a la ficción en todos los sentidos. Hay historias de vida
muy complicadas, situaciones familiares muy difíciles. A mi hay
familias que se me han quedado muy dentro. Sacas la fuerza día tras
día. Nosotros muchas veces hemos llegado sin haber dormido y
llegabas al trabajo y preguntabas a los demás que como estaban y
todos decían: “bien, bien”.  Teníamos un “office” en el centro de día y
casi todos los días si no llorábamos por una cosa, llorábamos por otra.
Nadie nos veía llorar, pero llorábamos porque había que descargar,
porque el trabajo día a día era muy complicado. Tienes que estar al pie
del cañón para ayudar y hay que estar fuerte pero ha sido a nivel
laboral lo más duro y complicado que yo he vivido.
P: ¿Sientes que la gente te agradece tu trabajo?
R: Sí. Hay gente que lo ha perdido todo y están destrozadas y te traen
una tarta con una nota: “Gracias Mónica”. O te traen un queso, unas
flores, unos bombones... La gente está muy agradecida porque yo creo
que lo podremos hacer mejor o peor, pero si algo hemos hecho todos es
sacar lo mejor para poder ayudar. Le hemos puesto todo el cariño y
seguimos estando ahí para lo que necesiten. Nosotras estamos ahí y no
nos vamos a mover y esto por desgracia va para largo.

P: Dime un sentimiento, una palabra que resuma todo esto.
R: Fortaleza.  Ha habido cosas muy duras y negativas pero yo me
quedo con lo bueno de las personas, con la fortaleza que tienen. Con
las ganas de luchar. Hoy por ejemplo estaba hablando con una señora
que perdió su casa, su granja, sus animales…. y han conseguido un
terreno y ahí están luchando para resurgir de la nada de nuevo. Por
eso me quedo con la fortaleza y por supuesto con la bondad, hay muy
buena gente y hay que quedarse con eso.

Fotos cedidas por la entrevistada 
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P: ¿Cómo te conviertes en la Directora del Observatorio
Geofísico Central?
R: Yo me formo con la edad de ustedes. Con mucho amor a la Ciencia en
todas sus disciplinas. Descubrí La Tierra, que estaba viva y descubrí que la
Tierra se mueve, se mueve la superficie, su interior, hay corrientes de
convección, que el núcleo rota. Con la edad de ustedes el campo
geomagnético terrestre me apasionó. Empecé a hacer la carrera de Física
y posteriormente 2 años de Geofísica, termino y oposito a funcionaria del
Instituto Geográfico Nacional en Madrid y entro en el año 87 en el
Departamento de Sismología, en la Red Sísmica Nacional. En este centro
adquiero una gran experiencia en este campo. En 2004 hay una actividad
sísmica muy intensa en Tenerife. En ese momento las administraciones se
dan cuenta que no hay una institución que se encargue de la vigilancia
volcánica. En 2004 se crea por Real Decreto esta institución
perteneciente al IGN y me ofrecen crear y dirigir el grupo. Cuento con
María José Blanco que es la Directora de la Delegación del IGN en
Tenerife y entre las dos hacemos contratación de una gran cantidad de
personal y conformamos un grupo que actualmente somos unas 50
personas. Tiene dos sedes una en Madrid y otra en Santa Cruz de Tenerife,
funcionamos con turnos de 24 horas, cada 8 horas se renueva el personal
y esas personas están atentas continuamente de cualquier movimiento
sísmico en la zona geográfica que controla el IGN. Hago el master de
Meteorología y Geofísica en la Universidad Complutense y en Barcelona la
carrera de Ciencias de La Tierra allí hice la Tesis Doctoral con el gran
especialista en vulcanología Don Joan Martí Molist.
El grupo del IGN es un grupo multidisciplinar y se dedica a las tres
técnicas principales: la vigilancia geofísica, la vigilancia geoquímica y la
vigilancia geológica.
P: ¿Cuales son los primeros signos que el IGN detecta en esta
erupción?
En La Palma, años antes del comienzo de la erupción el magma empieza a
acumularse bajo la corteza de la isla y empieza a sobrepresionar. La parte
de volátiles empieza a separarse del magma y empieza ese magma a
intentar subir a la superficie. Desde el año 2017 ya había noticias
relacionadas con enjambres sísmicos en La Palma y esos son los primeros
signos tempranos de inestabilidad que aparecen. Años antes también
había habido señales de deformación, emanación de gases y anomalías
térmicas. Nuestro trabajo empieza desde ese año controlando el estado
de “background” (estado de falta de actividad) . Desde que 

detectamos anomalías empezamos a reforzar nuestra presencia en la
isla situando más estaciones en la isla.
En los días previos, ya nos trasladamos aquí un grupo grande para
pronosticar la evolución.  El PEVOLCA se activa el 13 de septiembre y
se empiezan a reunir los Comités Científicos, ese ha sido nuestro día a
día durante toda la erupción. Desde 2017 entonces empezamos a tener
instrumentación en la isla de para control sísmico, geoquímico y
geodésico.
P: ¿Qué día llega el IGN a La Palma?
R: El 11 de septiembre nos llamaron de la Red y nos comunican que
está empezando de nuevo un enjambre en La Palma. Éste es diferente
porque es más superficial. Los anteriores habían ocurrido entre los 20
y 30 km de profundidad. La sismicidad marca donde hay fracturación
que es lo que aprovecha el magma para ascender a la superficie. Los
terremotos de esta nueva serie estaban a 12 km, a la mitad, nunca
había habido sismos tan someros. Nos pegamos un gran susto,
reforzamos el turno. Empezó a haber en cada hora 20-30 terremotos
muy pequeños y cada hora que pasa empiezan a crecer de magnitud.
Con esta serie ya mandamos un aviso a protección civil tanto a nivel
Nacional como a la Canaria. Al día siguiente vemos una señal de
deformación en un inclinómetro y empiezan a crecer tanto las
magnitudes de los sismos que alguno ya es sentido por la población. Al
tercer día se activa el PEVOLCA y tenemos la primera reunión del
Comité Científico. Teníamos el referente de El Hierro que fue hace 10
años. El enjambre de aquí era muy parecido al de allí y la fase de
preunrest (fase en la que hay signos previos a la erupción) duró 4
meses en El Hierro. Aquí pensamos que íbamos a tener tiempo para
analizarlo bien pero en las 24 horas siguientes hubo cambios
equivalentes a los de 1 mes en El Hierro. Empezamos a tener cientos de
terremotos y la Red Geodésica empezó a detectar que la isla empezaba
a inflarse cómo un pastel en el horno. Al cuarto día empezamos a ver
signos preeruptivos claros. En la reunión de ese día observamos que la
actividad era como la de El Hierro pero muy acelerada. Lo que hizo El
Hierro en 4 meses la Palma lo hizo en una semana. Dos días antes la
sismicidad había migrado desde el centro de Cumbre Vieja hacia el
oeste y hacia el norte, así fue disminuyendo la profundidad de los
sismos hasta 1,5 km y empezamos a ver una migración clara hacia la
superficie. Dos días antes del 19 de septiembre, en el Comité
Científico, ya empezamos a hablar de escenarios temporales y
espaciales. 

Carmen López Moreno
Nacida en Madrid
Física especializada en Geofísica
Directora del Observatorio Geofísico Central que es el Departamento
responsable de la vigilancia volcánica en el IGN.

Entrevista realizada el 4 de febrero de 2022

Nosotros nos quedamos en el peligro y no en el riesgo 
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Por medio de la red GMSS empezamos a ver cual era el punto donde había
más presión por la deformación, por técnicas matemáticas de inversión
pudimos calcular coordenadas para poder suponer cual iba a ser el centro
de emisión. Hicimos entonces el primer mapa de cubrimiento de lava y se
parece mucho por desgracia a lo que en realidad pasó. Esa información la
tenía Protección Civil y por ello se hicieron las primeras medidas
preventivas para proteger a la población, para mitigar riesgos. El día 12 se
presenta aquí el IGN, vinieron Stavros y Rubén, yo seguí en Madrid
trabajando en red con La Palma y Tenerife y el mismo 19 nos personamos
aquí muchísima gente y de aquí no hemos salido desde entonces. Hemos
llegado a estar simultáneamente 15 personas del IGN, en estos momentos
somos 4. Trajimos 3 coches, mucha instrumentación y tuvimos la gran
suerte de la acogida que nos han dado en El Paso, que nos han cedido un
local debajo de la iglesia de Tajuya. Ésta por tanto es nuestra segunda
experiencia de este tipo tras El Hierro.
P: ¿Entonces llegas el 19 tras empezar la erupción?
R: Me entero sentada en el avión que ha abierto la primera boca
P: Al saber exactamente donde se abrió ¿Qué pensaste?
R: Yo tenía el teléfono en modo avión y oí un clamor en el avión. Una
compañera me mandó una fotografía. Cuando llegué aquí la UME me llevó
lo más cerca que se podía, que era por El Sombrero, que llegabas casi a
los pies de la erupción, ya era de noche. La primera impresión: te quedas
de piedra. Esa imagen de noche de todo incandescente y estar al lado de
unas coladas que fluían rapidísimo. Yo no sé como no me desmayé y de
pronto vi una casa y que la lava iba rebordeando otra casa, impresionante,
fue un impacto muy grande para el que no estábamos preparados.
Pregunté: ¿Cuántas casa hay por aquí? y ya me explicaron la cantidad de
casas y fincas que había en toda esa zona, con el estómago encogido y
después día a día pues como ustedes, viviendo el gran daño y la tragedia
personal. A nosotros lo que nos hacía esto era intentar trabajar lo máximo
posible. El volcán es el volcán no hay quien lo pare. Pero nosotros
pensábamos vamos a trabajar duro para dar todos los datos que podamos
a Protección Civil, que son los que en realidad se encargaban de mitigar
los daños a la población. Cuando pones las coordenadas en un mapa esto
es una erupción urbana, no es en una isla perdida o en el mar, y tampoco
es el Teneguía, ni el San Juan. Este volcán ha sido muy distinto. El daño de
este volcán es una combinación del fenómeno natural en sí, más la
exposición a la población. El fenómeno es más o menos dañino
dependiendo de los elementos vulnerables que tenga cerca. Esta erupción
un poco más al sur o más a la costa habría causado mucho menos daño.
Por eso una cosa es el peligro del fenómeno en sí y otra cosa es el daño.
Ahí entran las pérdidas económicas porque gracias a dios no hay que
lamentar pérdidas humanas. En el Hierro no vivimos esto, ni los daños, ni
la ceniza, ni el encuentro de la lava con el mar, los gases, las potencias de
lava...
P: Como tú dices el planeta está vivo viendo el número de
terremotos que sigue habiendo en la isla ¿podría volver a
reactivarse? Y en Canarias ¿el IGN tiene puesta la vista
actualmente en algún otro punto?
R: El volcán es la parte superficial de un proceso. El volcán en realidad es
“anecdótico”. Lo importante es el proceso que hay debajo. Es un sistema
de alimentación que parte de 30 km de profundidad donde hay 

un reservorio profundo que fue el que dio la sismicidad profunda.
Todavía no lo entendemos bien, vienen ahora muchos años de estudio.
Ese reservorio parece que está conectado con otro intermedio que está
en la base de la corteza sobre los 12 km. Ese reservorio intermedio
está a la profundidad de la discontinuidad de Mohorovicic. Desde esas
profundidades empezó a fracturarse formando diques para llegar a la
superficie. Por eso el volcán, que es lo más chiquitito, está arriba pero
debajo está hasta 30 km de profundidad y 20 km de ancho, que es
donde empezó la sismicidad inicial. Todo eso es el "sistema
magmático". Todo ese sistema tiene que volver al equilibrio. Esta isla,
cuando no pasa nada es que no pasa nada, no hay ningún sismo. El
proceso para volver al equilibrio inicial va a tardar años. Esta actividad
sísmica remanente es la actividad de un proceso que ha acabado en
superficie, pero debajo no. ¿Cuándo acaba la erupción en superficie?
cuando los conductos volcánicos no consiguen estar abiertos, cuando la
presión del magma de salida es menor que la presión litostática que
tiende a cerrarlos. El magma sigue estando ahí, por debajo está
ocurriendo desgasificación, reajuste tectónico, ahora está en una fase
de enfriamiento. ¿Cuánto va a tardar?, muchísimos años, los diques
pueden tardar cientos de años en enfriarse y se va a enfriar de arriba a
abajo. Lo más natural es que haya sismicidad asociada. El Hierro de
hecho tardó 2 años en estabilizarse. Es tiempo geológico, tiene
dimensiones enormes, el volcán es lo de menos.
Actualmente, el IGN está trabajando en Tenerife, en Vilaflor, en Icod,
todo lo que rodea a la Caldera y sigue habiendo sismicidad en El Hierro.
P: Comentabas en un artículo que en El Hierro se cayó en
errores que ahora no se han cometido, ¿Cuáles fueron esos
errores?
R: Cuando se está en la emergencia es muy importante dar un mensaje
único. Todos los que hemos estado en La Palma lo hemos hecho mejor y
aprendimos de errores comunes. La idiosincrasia del científico hizo que
en El Hierro algunos quisieran expresarse con voz propia. La disputa
intelectual es de las cosas que más hacen avanzar la Ciencia. La crítica
científica es una cosa buena, pero cuando hay una emergencia el
mensaje tiene que ir consensuado y ser uno. El Comité Científico debe
emitir un mensaje único y eso es lo que falló en El Hierro. Somos 8
instituciones. Unas aportan datos y otras solamente su conocimiento,
hay una discusión diaria, a veces dos veces al día, hay mucha
trasparencia, se llega a un consenso eso se escribe en un papel y todos
deben apoyar eso. Aunque personalmente tú no estuvieras de acuerdo
debes apoyar el consenso, eso no ocurrió en El Hierro. En El Hierro salía
el comunicado a la población y a lo mejor alguien de tu misma
institución decía lo contrario. La prensa lo que hizo fue sacar
información contradictoria y hubo muchos enfrentamientos. La
población sintió que los científicos eran una panda de sinvergüenzas.
Eso causó mucho daño y dio muy mala imagen a la población y a nivel
internacional. Lo más importante es que la población se encuentre
protegida. No puedes evitar el daño pero por lo menos tienes que
pensar que nosotros estamos tomando las mejores decisiones. 
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Eso implica un acuerdo explícito de confidencialidad y de consenso. No
hay que ir de “figura científica”. Eso aquí se ha cumplido estrictamente.
La prensa ha dado un paso adelante muy grande, porque igual que
nosotros aprendió mucho en El Hierro. La prensa sabe que no vale de nada
sacar un titular escandaloso. Se ha dado cuenta de la gran
responsabilidad que tiene, la prensa es la que modula la información. Ellos
modelan la información que nosotros damos para que llegue a todo el
mundo. Por eso es importante que en este proceso exista gente que sepa
comunicar el mensaje, por eso nos han ayudado sociólogos, psicólogos
periodistas.... Ellos analizaban como se escuchaba la información. Es muy
importante la comunicación y por eso hace falta especialistas de letras
para esto. Lo importante es que en una emergencia todo el mundo puedo
contribuir. Gracias a todos ellos no se han cometido los errores de El
Hierro. Lo principal es tener unas normas deontológicas de
comportamiento y adherirse a ellas. Ésta vez se ha conseguido.
P: ¿Quién es exactamente el Comité Científico? ¿Qué ha
aportado a la Ciencia a día de hoy esta erupción?
R: El Comité está formado por : IGN, IGME, CSIC, INVOLCAN, IEO, AEMET,
las dos universidades canarias y se unieron al final IAC y PLOCAN. Cada
uno ha tenido una misión distinta y han aportado datos diferentes. Se
activó el Copernicus, que es un programa europeo de observación del
territorio y se ha hecho observación de gases de SO2 de térmico y de
visible. Hay muchos datos libres. Antes de terminar la erupción ya hay
trabajos publicados en revistas científicas de prestigio por otras
universidades. Da un poco de rabia porque los que estamos aquí no hemos
tenido tiempo de publicar nada. Ya hay producción científica a nivel
mundial sin haber acabado la erupción. Es la segunda erupción en
Canarias que tiene datos científicos de observación. En los últimos 500
años ha habido 14 erupciones bien referenciadas, la mitad en la isla de La
Palma. Todas las anteriores se conocían por referencias escritas u orales,
pero no había datos científicos como hay ahora, solo tenemos El Hierro y
ésta con datos científicos. Esto representa una base de datos increíble.
Ustedes tiene la posibilidad de estudiar todos esos datos, en esas lavas,
esta es una oportunidad de mejorar el conocimiento volcánico en
Canarias. En Canarias hoy en día no hay ni consenso en el origen del
magmatismo en Canarias. Hay diferentes teorías, porque no se sabe
debido a que los fenómenos eruptivos son pocos. Hay datos que nos
relacionan con Cabo Verde y Azores. Ahora vamos a poder mejorar la
peligrosidad de los Planes Territoriales, esto lo va a transformar todo. Hay
mucho por estudiar y descubrir.
P: ¿Habéis echado a faltar alguna instrumentación técnica?
R: No pensamos que después de 10 años de El Hierro tuviéramos otra
erupción. La estadística dice 25 años. Yo pensé que me jubilaba sin ver
otra erupción. Teníamos poco desarrollado lo que es el seguimiento de la
pluma volcánica, el penacho, para poder controlar que cantidad de óxido
de azufre se estaba emitiendo. Dada la importancia que tiene esta medida
en relación con el tiempo que le queda a la erupción. Desde que tengamos
oportunidad completaremos la red. Una cosa que para nosotros ha sido un
gran reto ha sido manejar a tanta gente. ¿Dónde dormir?, ¿Qué comer?...
Una cosa es estar desplazado de tu casa una semana, otra cosa es estar
meses desplazados. 

La gestión de la propia emergencia es un trabajo en sí, comer, dormir,
los billetes de avión, la burocracia para viajar, te cierran el aeropuerto
por la ceniza...
P: Al despertar ¿Cuál era el primer dato que consultabas?
R: Aparte de que dormíamos fatal, pero bueno había que buscar la
manera de dormir, yo llevo en el móvil 8 grupos diferentes de
información en tiempo real. Había momentos que debía apagar las
notificaciones porque había que descansar. Sabías que si había algo
grave te llamarían por teléfono. Yo tengo un portátil en red con el
centro de datos, entro y veo todos los datos, a veces lo miraba 2-3
veces en la noche y me volvía a la cama. Cuando la noche era más
tranquila lo que veía era una web privada al despertar que compartes
con Protección Civil. Ahí miraba los parámetros actualizados antes de
ir a hacer la primera reunión de grupo. En esa reunión se hacía
discusión científica. Posteriormente había una reunión con el PEVOLCA.
Por tanto, entre las 6 y 7 de la mañana lo primero que haces es mirar
esos datos en la web. A las 7.15 empezamos nuestras actividades y una
hora después empieza la actividad PEVOLCA. Miras las componentes
sísmicas, la de deformación, el listado de terremotos, magnitudes,
profundidad...Había determinadas estaciones que sus perturbaciones
anunciaban grandes pulsos en el magma.
P: ¿Cómo se gestiona desde tu puesto el desgaste físico y
emocional y el estrés que produce una situación de
emergencia?
R: Ha sido gracioso, primero adelgazamos todos muchísimo y luego
hemos engordado todos. Ha sido la acción rebote del estrés inicial. El
exceso de adrenalina no te hace sentir el cansancio. Te pasa algo
curioso no te quieres ir de aquí y de pronto piensas: "si tengo una
familia en casa que te llama y no le contestas muchas veces". Vas a
casa y estás deseando volver porque es una atadura al fenómeno en sí.
Con ojos de la Ciencia tiene una parte muy fascinante, ver correr una
colada es increíble, teníamos la cabeza llena de ceniza pero da igual.
Trabajas con tu grupo 24 horas, tus compañeros se convierten en tu
familia, los compañeros del PEVOLCA, la persona que te trae la comida
que se llama Cecilio, que le coges un cariño enorme, haces lazos
afectivos muy intensos por la situación. Te cuesta ir reduciendo la
carga, todavía a día de hoy nos cuesta estar normales, la carga
emocional ha sido mucha. Les tengo que decir que ustedes nos han
dado mucho más de lo que hemos dado nosotros. Hosotros hemos dado
nuestra profesión, hemos estado preparándonos muchos años para esto
y lo teníamos que hacer igual que lo han hecho el resto de grupos
implicados. Este es el ejercicio de nuestro trabajo pero, ustedes nos
han hecho llorar, nos han dado todo. Estas navidades venía gente y te
daba las gracias y nos traían obsequios. Personas que lo han perdido
todo. Siento una admiración infinita a la resiliencia a la fortaleza, a las
ganas desuperación de esta población. Nosotros somos los que
tenemos que agradecer todo lo que nos han ayudado ustedes a
sobrellevar esta situación que no ha sido nada fácil. El apoyo de la
población nos daba ilusión y ganas para seguir y mejorar.
P: ¿Qué me dices de esta frase “Si te fías de alguien para
compartir los apuntes de oposición, te tienes que fiar para
combatir un volcán”?
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R: Esa frase la dijo María José Blanco. Por supuesto lo pienso. Conocí a
María José cuando nos preparábamos la oposición. Yo tenía unos apuntes
y ella andaba peor de apuntes. Tienes que ser generoso y desde ese
primer acto de generosidad mutua hemos seguido mano a mano.
Llevamos dos emergencias gestionadas mano a mano y para mi ella ha
sido imprescindible. La verdad que nos confunden tanto, que para
nosotras es una comprobación de que hacemos bien el trabajo. Entre las
dos hacemos un buen tándem, cuando la cosa está peor estamos las dos
juntas, cuando empieza a mejorar nos alternamos. Siempre decimos que
entre la dos tenemos una cabeza, porque es tanto estrés, que a una se le
olvida una cosa y a la otra otra. Las dos  juntas somos más fiables. Esto es
un trabajo de grupo que te enseña mucho, nadie puede gestionar una
emergencia sólo y más una como esta. Estos es la labor de muchas
instituciones de todo tipo haciendo un trabajo tremendamente delicado,
para el único objetivo que hay que son ustedes. La ciencia está
absolutamente por detrás, el único objetivo es minimizar el daño. Cuando
esto se aplaque ya empezará la Ciencia. Y unos brillarán más y otros
menos.
P: María José y tú os habéis alternado en ser las portavoces ante
los medios ¿ese papel te quitaba el sueño?
R: Esa era la parte más fácil. Tú no eras tú, ni siquiera tu institución. Tú
llevabas el consenso del Comité Científico. Al IGN nos tocó ser el
portavoz. Ibas a contar lo que estaba escrito, por eso lo leíamos, era un
texto consensuado por 8 instituciones. No era personal, tú contestas en
consenso, quizás no era lo que tú pensabas, lo peor es cuando eso se te
olvida. El periodismo tiene una parte complicada, que saben como
preguntarte para sacarte de ahí. Hemos aprendido a hablar con los
medios. Ahora yo ya controlo más, pero siempre hay preguntas trampa.
P: ¿Crees que hubo algún momento en el que se debía haber
evacuado a el Valle por completo?
R: ¡Uy!. Eso no puedo yo contestarlo, eso no no. Tú eres un poco periodista
(y se ríe). Yo tengo una opinión personal pero me la guardo. Hay una parte
buena, que nosotros nos quedamos en el peligro y no en el riesgo. El
Comité Científico valora los peligros, las alertas y los escenarios, hace su
pronostico y entonces el Comité Director, que es todo el órgano de
gobierno, con todas las instituciones valoran las medidas de mitigación
del riesgo. Por eso estábamos como portavoces para leer ese peligro
consensuado. Nosotros no hemos participado en la toma de decisiones en
la gestión en la erupción. Esas decisiones no nos competen y son muy
complicadas. Esta fase de ahora tampoco es sencilla. En la otra fase sólo
había un actor, que era el volcán, ahora el volcán ha dejado de ser el actor
principal y la gestión de la recuperación es también muy compleja.
P: ¿Qué opinas de la Ordenación del Territorio ahora en la isla?
R: En mi opinión personal creo y todos se han dado cuenta que esto es un
territorio con vulcanismo activo. Aunque ustedes llamen montaña a la 
 Montaña de La Laguna, es un volcán. Hay que tener conciencia de donde
están, se puede convivir con los volcanes, incluso con los activos. Lo que
ahora falta es una educación de base del fenómeno volcánico de una
manera amplia. Ustedes ya la han tenido por su experiencia directa, pero
no la tienen en otras islas. Cuando tú llegas a Tenerife se vende la
Biología de las Cañadas y es una caldera volcánica. Es una zona de
vulcanismo activo importante. 

Lo primero es tener conciencia o bien viviéndolo como ustedes o
estudiarlo. Lo mejor es introducirlo en la educación y luego hay que
tomar todas las medidas preventivas. Ahora es momento de ordenar el
territorio y mejorar los planes. Ahora se va a mejorar en el PEVOLCA
cosas que no estaban contempladas. Por ejemplo, la desescalada no
está muy bien introducida en el plan, el llegar al semáforo si está muy
bien. Para convivir bien con los volcanes la única medida es minimizar
la exposición de elementos vulnerables. Esto se sonsigue con una
buena Ordenación del Territorio y para ello hay que hacer los mapas de
peligrosidad. Falta hacer una labor de cartografía de cuales pueden ser
los sitios futuros que pueden hospedar un centro eruptivo, que lo va a
haber, una vez se sepa esta probabilidad hay que decidir la Ordenación.
Hay que hacer un diseño de carreteras diferente. El trabajo por eso no
va a parar ni para los científicos ni para los gestores. Hay que
transformar la isla de La Palma para la siguiente erupción. ¿Cómo
hacerlo?, es un reto. Hay que buscar la manera de poder convivir con
las erupciones. Ustedes vivirán posiblemente una erupción en los
próximos 40 años, así que hay tiempo de poder minimizar el riesgo, Y
ustedes van a poder estudiar muchas cosas que ayuden a decidir como
organizar el territorio. No hay que dar la espalda al carácter volcánico
que les da la isla. 
P: ¿Qué es lo peor que recuerdas desde el 19 de septiembre?
R: ¡Uf!, el momento peor para mí de discusión interna fue el día previo
al comienzo de la erupción. Hubo mucho que decir, se llegó al
consenso, pero fue difícil porque había unos signos muy claros y una
gran incertidumbre. Ahora parece que una evacuación es una cosa de
nada, pero la primera te pilla sobre la paz de tu hogar, esa costó mucho
y siempre es una mala notica. Si tienes razón, es una mala noticia y si
no la tienes también, porque has sacado a una persona que pueda estar
encamada, la has expuesto a un riesgo y a estrés, ha sufrido y luego si
no ocurre la gente pregunta que cuando. Hay que sopesar muchas
cosas antes de una decisión, lo que no tengo duda es que se ha tratado
de hacer todo lo mejor posible. 
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Ese fue el peor día y muchos días en Tajuya que veías a las personas
mirando sus casas con prismáticos y te tienes que acostumbrar. Había
mucha diferencia entre un turista y un afectado. Estaban los de los
“selfies” y las otras personas que miraban su casa. Una erupción en un
ambiente urbano es muy difícil.
P: Se evacuó en Jedey, la gente ha comentado que cómo se
equivocaron tanto, yo creo que a todos hoy escuchándote nos ha
quedado claro que no fue una equivocación, que entraba dentro
de lo calculado. ¿Es así?.
R: Las coordenadas de modelización estaban en un radio de 400 m de
donde se abrieron las bocas eruptivas, pero claro 400 m en una zona
urbana es mucho. De las coordenadas hicimos un radio de 2 km y se cogió
el núcleo poblacional más grande.
Además, tienes que anticipar que vaya en línea recta, pero nosotros en
realidad no sabemos la dirección exacta. El magma sube por las partes
del terreno más frágiles, si encuentra una falla la aprovecha, si encuentra
una zona fracturada en coladas anteriores se desvía. Es imposible dar el
escenario puntual. En eso no estamos descontentos, teníamos en un radio
de 2 km acotada la zona y no se puede más. Y fue un inicio fisural que
avanza como una cortina crea diferentes puntos de emisión, abrió hasta 9
bocas, es como un cuchillo que viene desde dentro y corta la superficie.
P: ¿Qué has aprendido?
R: Yo he aprendido todo. Yo creo que lo principal es que a nivel
profesional el IGN ha mejorado mucho. No hay universidad, revista, libro
que te enseñe todo lo que hemos aprendido, ahora estamos mucho mejor
preparados para manejar situaciones futuras. El volcán ha sido el mejor
maestro y ahora hay que analizar los datos y aprender de ellos.
P: Resume en una palabra tu sentir tras esta experiencia
R: Humildad. Me siento como una hormiga frente al fenómeno volcánico.
La fuerza que tiene y el que manda es el volcán. Te sientes muy humilde y
te dan ganas de aprender más. Además, me siento muy humilde en
relación con la fortaleza que ustedes han mostrado y como se han unido.
Los canarios se han unido, hay una identidad canaria enorme. Y también
yo me siento con un gran agradecimiento, de haber vivido esto que
hubiera preferido que no ocurriera. Como científica me hubiera gustado
poderle dar a un botón y haberlo parado desde el primer segundo. Y no
tener ni un dato. No hubiera dudado en pararlo. Pero una vez ha ocurrido
hay que aprovecharlo y estudiarlo. Y a ustedes les animo a terminar sus
estudios y a hacer por su isla, porque hay mucho que hacer.
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P: ¿Qué pensaste, sentiste cuando te enteraste de la erupción el
19 de septiembre de 2021?
R: El domingo 19 de septiembre, recogí mi casa en Puerto Naos, ya que los
temblores habían sido muy grandes los días anteriores. Estaba comiendo
en un restaurante, cuando las personas de nuestro alrededor gritaron
mirando sus móviles, me sorprendí, no pensé que ocurriera en ese día. “Ya
explotó” decían, “aquí mismo”, exclamaban, “en El Paso, cerca de las
casas”. Y entonces sentí miedo. Mis padres habían sufrido el incendio del
mes de agosto, salimos corriendo del restaurante para poder ubicar la
zona de la erupción. 
Cuando vi que estaba alejado de la residencia de mis padres sentí algo de
alivio, pero al momento volví a sentir terror, por la zona de descenso de la
lava había muchas residencias. Cuando se empezó a poner el sol y se
podía ya ver la lava y como se desplazaba sentí mucho miedo.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto? 
R: Creo que les ha afectado en muchos aspectos, en su economía, en la
pérdida de su entorno natural, en la perdida de muchas viviendas. Creo
que ha generado mucha tristeza y sufrimiento. Aunque, no ha habido
pérdidas de vidas personales, se han perdido hogares, cultivos…En la zona
donde vivimos en El Valle se nota en el semblante de las personas la
angustia y el sufrimiento que se ha pasado y la incertidumbre por lo que
queda. El resto de la isla creo que no lo ha vivido igual, en algunos casos
incluso me han comentado que era como si no pasara nada.
P: ¿Crees en realidad es tan repetida frase “Todos somos La
Palma”?
R: La frase “Todos somos la Palma” mientras el volcán ha sido noticia y
salía constantemente en los medios de comunicación fue real. Se han
volcado con los palmeros no solo de las otras islas, sino de La Península y
desde fuera de España. 
Sin parecer ser desagradecida, en aquellos momentos de erupción, se han
volcado mucho con la Palma, ha habido muchas donaciones y muestras de
apoyo hacia los afectados y la población en general, pero ahora que ya no
somos noticia, se van olvidando un poco de nosotros y nosotras. Nos
queda un largo y duro camino de reconstrucción y los problemas no
terminaron cuando el volcán ha dejado de echar lava. Quizás ahora es
cuando se ve realmente hasta donde llegan y la incertidumbre y
dificultades que está generando la reconstrucción de lo perdido.

P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a
la vida de antes?
R: Pienso que la isla ha cambiado.  Hay un antes y un después de esta
erupción. También creo en la resiliencia de los palmeros, que somos
capaces de reconstruirnos y de volver a empezar. Mi padre que ha visto
tres erupciones así lo ve y ya antes de que terminara pensaba en cómo
se iba a solucionar los problemas que causaba.
Creo que tenemos esa capacidad de mirar al futuro con esperanza,
pero también pienso que necesitamos un tiempo de duelo para superar
todo lo que ha pasado.
P: ¿Opinas que se debe construir en cualquier lugar de una
isla volcánica?
R: En el caso de la erupción reciente de nuestra isla, creo que no se
puede preservar todo lo que han arrasado las coladas. Supongo que se
preservarán algunas zonas para el estudio y como reclamo turístico.
Nuestra isla es muy pequeña y las zonas para residir son pocas. Las
personas que tenían sus hogares allí y sus cultivos tienen derecho a
recuperarlos, si es posible.
Si en el pasado se hubiese tenido en cuenta las posibles zonas con alta
probabilidad de producirse una erupción volcánica, la isla no se podría
haber habitado en toda la zona de Cumbre Vieja. Ahora mismo no creo
que sea posible preservar esas zonas de nuestra isla, ya hay
construcciones y cultivos. Tendremos que aprender de esta catástrofe
y estar mejor preparados para las siguientes.
P: ¿Cómo se ha gestionado la situación desde el instituto? ¿en
el primer momento que medidas se tomaron?
R: La situación en nuestro centro la hemos gestionado como hemos
podido. Siempre poniéndonos en el lugar de las personas afectadas e
intentando ayudar lo más posible. El martes 21 de septiembre ya
estábamos en el centro en una reunión con la Consejera de Educación.
Tras esa reunión comenzamos a ponernos en contacto telefónico con
las familias para interesarnos por su situación y así empezar a ubicar a
nuestro alumnado. Teníamos que saber en qué condiciones se
encontraban. Empezamos a gestionar rutas de trasporte, ayudas de
libros, de material, de equipos informáticos, de conexiones a internet,
de desayunos…para que cuando se comenzara la actividad lectiva el
alumnado afectado pudiese acudir a clase con todo lo necesario.

María Elena Martín Lorenzo
Natural de La Palma 
Directora del IES El Paso y profesora de Matemáticas 

Entrevista realizada el 2 d emayo de 2022

Tenemos mucho que aprender de nuestro alumnado 
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El hablar con las familias, el gestionar su angustia, sentir su frustración
fue muy difícil para nosotros. La incertidumbre diaria que generaba la
erupción hacía muy difícil la tarea de saber cómo poder ayudar a nuestro
alumnado y a sus familias. Fueron y siguen siendo días muy tristes y de
mucha impotencia.
Tuvimos la suerte de contar con el ayuntamiento de El Paso que nos ayudó
en todo lo que le solicitamos. También contamos en todo momento con la
Consejería de Educación, que dotó al centro de material necesario para
gestionar la crisis volcánica.
P: ¿En qué actos/comportamientos ve usted que la situación ha
afectado al alumnado? ¿Cómo se están solucionando?
R: Pues en general el alumnado afectado está triste. Las situaciones
familiares han sido y son en muchos casos muy complicadas. Desde el
centro se les ha buscado atención psicológica externa al Instituto y tanto
el profesorado como el resto del alumnado les da apoyo y los escucha.
P: ¿Por qué cree usted que tanto el profesorado como alumnado
damnificado siguen acudiendo al centro para seguir
trabajando/estudiando, teniendo la carga emocional que tienen
en estos momentos?
R: Porque el centro es un lugar de apoyo, de acogimiento. En él pueden
relacionarse con sus iguales y además creo que es el lugar que les sirve
para evadirse de la realidad que tienen en sus hogares. El centro les da
apoyo y compañía.
P: ¿Qué ha cambiado la vida en el centro, después del incendio y
de la emergencia volcánica?
R: Ha cambiado nuestra forma de enfocar el centro. Nuestra forma de
trabajar con el alumnado. Nuestra forma de trabajar las emociones. Ya
desde el confinamiento y la pandemia el claustro del profesorado vio la
importancia del acogimiento emocional del alumnado, de apoyarlo,
escucharlo y velar por sus necesidades, no solo económicas, curriculares
sino también afectivas. Ahora después de estas dos catástrofes que han
afectado a nuestro Valle creemos que es fundamental y seguiremos
trabajando y fortaleciendo la educación emocional.
P: ¿Qué ha sido lo más difícil en esta situación de emergencia
volcánica en el centro?
R: Gestionar la angustia del día a día, de las familias, del alumnado de los
compañeros y compañeras y la de uno mismo. El miedo diario a no saber
lo que iba a pasar, a no saber cuándo iba a terminar, a no saber por dónde
iba a seguir las coladas y que era lo que se iba a llevar, el no poder ayudar
lo suficiente. El no poder aliviar el dolor y la angustia de los demás.
P ¿Cree que el alumnado del centro se va a ver mermado el
próximo curso?
R: Ya se ha visto afectado en este curso. Hay familias que se han ido a
vivir a otro municipio o han estado residiendo en hoteles y sus hijos o
hijas se han tenido que cambiar de centro. Y el próximo curso igual, hay
alumnado que por la situación en que se encuentra se cambiará de
domicilio y se trasladará de centro a uno más cercano. Además, hay
alumnado que, aunque han vuelto a sus residencias no pueden acceder al
centro porque las vías de comunicación no se han terminado. No sabemos
cuándo van a estar disponibles.

También, las familias que se dedicaban a la agricultura y han perdido
su medio de vida si no pueden restaurarlos tendrán que buscar otro
trabajo. Todo esto significa cambio de lugar de trabajo y por lo tanto
de residencia.
P: ¿Cómo ha visto al alumnado desde el inicio del volcán hasta
ahora?
R: Me admira nuestro alumnado. Su capacidad de seguir asistiendo al
centro, de sonreír, de reponerse a pesar de la tristeza. Desde los
primeros días el alumnado del centro se volcó en ayudar, en acompañar
y en apoyar a sus compañeros y compañeras afectados y a quien lo
necesitaba. Todas y todos hemos aprendido de su capacidad de
respuesta y debemos seguir aprendiendo. Nos demuestran que hay que
seguir y que podemos salir de esta situación.
P: En una palabra, resume tus sentimientos después de la
situación que hemos vivido.
R: Resiliencia

Simulacro de evacuación realizado en el IES El Paso durante la
erupción
Foto cedida por Esther Barreto 
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ENTREVISTA: PABLO MARTÍN 

P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre de 2021? ¿Cómo reaccionaste?
R: Hombre yo creo que como todos los que no estamos en La Palma pues
quizá reaccionamos con sorpresa y con asombro. Sobretodo desde mi
experiencia personal, estaba en el sur de Tenerife y pude ver la nube de
ceniza elevarse en el horizonte y pues me impactó. No es algo que veas
todos los días y que algo tan grande que salga de repente de la nada, de
ese color oscuro. No se me olvidará nunca. 
P: ¿Cómo te ha afectado la situación a pesar de que vivas en la
isla vecina? 
R: A mi mas bien me ha afectado por preocupación, el pensar en cómo lo
estarán viviendo la gente que vive ahí, con el ruido constante, la ceniza…
Yo no lo he sufrido, pero el ver tanta ceniza cayendo en las casas día tras
día, que limpiaban y al día siguiente estaban totalmente igual y que si
llovía o no, te produce como un agotamiento mental y no me imagino lo
que sería vivirlo en persona. 
P: ¿Cómo crees que nos ha afectado el vivirlo a los que estamos
aquí, no solo a los del Valle, sino a toda la isla?
R: Yo creo que habrá sido un agotamiento mental y físico, sobretodo por
el ruido, la ceniza todos los días cayendo en todos lados.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o que la vida
volverá a ser la de antes?
R: Desde el punto de vista de la Biología toda la fauna y flora que había en
esos lugares o el nuevo mal país que hay en esa colada, obviamente va a
cambiar. Igual dentro de muchos años empezaremos a ver algunas cosas
parecidas a la que teníamos antes. Desde el punto de vista social o de la
población de La Palma obviamente ha cambiado y yo creo que va tener 
 secuelas de aquí a unos años. No soy capaz de imaginarme que
desaparezca un barrio entero. No era un lugar bonito al que te gustaba ir,
era tu casa, tu barrio, tus vecinos, tus calles, nada de eso que había existe
ahora. Es bastante difícil imaginarse esa situación y más aún vivirla. 
P: ¿Como biólogo opinas que se debe construir en cualquier
lugar de una isla volcánica?
R: Es cierto que somos islas volcánicas, pero quizás hemos vivido de
espaldas a lo que implica vivir en unas islas volcánicas. Yo soy el primero
que ha estudiado todo esto y el primero que pensaba que nunca iba a vivir
una situación así. Creo que hay que hacer un poco de autocrítica, tanto la
población como los políticos, quizás, no hemos tenido en cuenta el riesgo
volcánico. Es un riesgo bastante real aquí en Canarias, a la hora de
construir y desarrollarnos como población. 

Pero bueno, al ser islas volcánicas al final tristemente te puede salir
prácticamente un volcán por cualquier lado. Los protocolos parece que
actuaron a tiempo y no fue peor de lo que se esperaba.
P: ¿Qué has aportado a esta situación? Es cierto que muchos
llegamos a ver tu publicación de Instagram de lo que pasaría
cuando la va a llegara al mar, que nos solucionó muchas
dudas. ¿qué te hizo subirla? 
R: Me hizo subirla el hecho de estar viendo constantemente en las
noticias información que no es que fuera errónea, pero quizás
incompleta y sobretodo el entorno a mi alrededor, un montón de
amigos de La Palma me preguntan que qué iba a pasar si la lava
llegaba al mar. Cuando yo subí esta publicación la lava todavía no
había llegado al mar, estaba a dos kilómetros, es decir, yo la subí
pensando que la lava podría o no llegar al mar, pues todavía le quedaba
bastante y básicamente la información que pongo ahí en la que se ha
producido en otras partes del mundo, como por ejemplo Hawái, Japón o
Indonesia. En estos sitios ya se se sabe que es lo que se produce
cuando la lava de un volcán llega al mar. La subí porque en cierta
manera podía tranquilizar a alguien de mi entorno. Ese era mi único
objetivo y la verdad no me esperaba que fuera a tener tanta
repercusión.  
P: ¿Qué cambios provocó la llegada de la lava al mar en el
fondo marino sobretodo?
R: En la zona en la que entró la lava al mar, que es una zona muy
arenosa, en la que antes solo había arena, ahora se están formando
futuros lugares en los que la flora y fauna marina van a colonizar, van a
asentarse y van a empezar a criar. De aquí a unos años, si se protege,
seguramente vaya a haber un aumento de vida bastante grande
comparado con lo que había. Ahora, desde la universidad, no sé la
fecha exactamente, se van a ser las primeras investigaciones y los
primeros muestreos submarinos con personas. Hasta ahora solo se han
introducido cámaras y robots. Supondrá la primera toma de contacto
para determinar qué es lo que hay, cómo está el fondo y va a servir
para saber dentro de unos años que había y que tendremos por ejemplo
dentro de cinco años. Esto va a poner La Palma en el Top uno de los
destinos científicos. Va a ser una oportunidad para impulsar la
economía de la isla. 
P: ¿Es verdad que la actividad pesquera se está viendo
directamente afectada por esto?

Pablo Martín Pestano
Biólogo Marino y profesor de secundaria
Doctorando en los Impactos del ser humano en las comunidades de
peces de Canarias. Se dedica a la divulgación científica en redes
sociales
Entrevista realizada el 15 de enero de 2022

Foto cedida por el entrevistado

Desde la isla vecina 
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R: La actividad pesquera como tal no, es decir, la isla en general no se
está viendo afectada, solo la de la zona en la que la lava llegó al mar.
Desde el punto de vista profesional o recreativa, es decir, de la persona
que se bajaba a esta zona de la isla con su caña a pescarse un par de
viejas para comer pues sí que se ha visto afectada. Todo lo que había ahí
ha desaparecido. Es cierto, que ya se han visto algunos peces por la zona
que no se esperaba que estuvieran, porque lo normal es que si aumenta la
temperatura y hay unas condiciones desfavorables, no te quedas ahí.
Entonces, obviamente la pesca se ha visto afectada porque en esa zona no
se ha podido pescar durante bastante tiempo, sobretodo por el tema de la
limitación marítima para no acercarse demasiado. Hay algo positivo y es
que un poquito más abajo de la erupción hay una reserva marina de
interés pesquero, que permite que la vida marina sea sostenible y se
pueda pescar. Desde que se ha terminado la erupción y pasen unos años
esa zona va a estar bastante habitada y se va a recuperar lo antes posible.
P: Expresa en una palabra tu sentir después de estos meses.
R: La palabra sería incertidumbre.

Foto cedida por Esther Barreto 
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ENTREVISTA: MIGUEL ANGEL MORCUENDE 

P: ¿Cuál es exactamente su papel de director técnico del
PEVOLCA?
R: El PEVOLCA, es el Plan Esencial de Protección Civil y Atención de
Emergencia por Riesgo volcánico en Canarias. Entonces, como todos los
planes especiales, al final, todo se remite a un sistema de manejo de
emergencias. El Sistema de Manejo de Emergencia, se inicia en el Servicio
Forestal de los Estados Unidos en los años 70. Como yo tengo muchos
años, en los años 80 estudié un sistema de manejo de emergencia. Los
planes especiales, en cuanto a la dirección técnica, consiste en un
sistema de manejo de emergencia. En un sistema de gestión de
emergencia, entonces como Director Técnico, estás obligado a coordinar y
dirigir a todo el equipo técnico de esa emergencia. Cuando hablo de
equipo técnico, hablo de ese sistema de manejo de emergencia, que
divide todo lo que se encuentra por debajo de la Dirección técnica en
grupos operativos. Esos grupos operativos son entre otros, el grupo
operativo de seguridad, el grupo operativo sanitario, el grupo de
intervención sobre el terreno, el grupo de logística , el grupo de
rehabilitación de servicios especiales… Estos son los grupos, que al final
juntos, se implican debajo de esa dirección técnica, por lo tanto, esos
grupos están a las órdenes de esa dirección. Mi obligación como Director
Técnico es que fluya la información, que fluyan las órdenes hacia los jefes
de los grupos operativos y que estos grupos operativos se apliquen en
cada una de sus competencias.
P: Relata brevemente cómo vivieron los días previos a la
erupción en el PEVOLCA. 
R: Esto es un asunto interesante. Se dan ustedes cuenta que para
nosotros es la primera emergencia volcánica que tenemos en la era
moderna, podría llamarlo así. Y cuando digo en la era moderna, desde el
momento que nuestro país tiene un sistema de emergencias, tanto a nivel
nacional, como a nivel autonómico. A nivel insular, antes no teníamos
ningún sistema de manejo de emergencias, ningún plan, estoy hablando
de la última erupción que tuvimos en La Palma, estoy hablando del
Teneguía. No lo teníamos, entonces, nos encontramos prácticamente con
una novedad, con un volcán que iba a salir. Este volcán iba a surgir en una
zona habitada.  Ustedes recuerdan que hemos tenido una erupción, hace
unos 10 u 11 años, en El Hierro. Pero claro, la de El Hierro fue una
erupción submarina, nada que ver con ésta. Entonces, cuando ustedes
preguntan que cómo nos sentíamos, pues, yo les propongo a ustedes que
piensen cómo nos podríamos sentir en aquel momento. Sabíamos que
había una probabilidad cierta de que surgiera un volcán en medio de una
zona poblada.

Miguel Angel Morcuende
Nacido en Madrid, vive en La Palma desde 1997
Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Emergencias.
Director Técnico del PEVOLCA
 
Entrevista realizada el 17 de febrero de 2022

Hay que seguir creciendo como ser humano

 Nos sentíamos mal, con escasez de tiempo, debíamos engrasar el
sistema. ¿Ventajas?. Contamos con los grupos operativos de seguridad,
que trabajan habitualmente con nosotros. La Guardia Civil, la Policía
Nacional, la Policía Autonómica y la Policía Local… que conforman ese
grupo operativo de seguridad. Al mando, en este caso, porque así lo
decidimos, estuvo la Guardia Civil, normalmente trabajan con nosotros en
todas las demás emergencias. Tenemos emergencias suficientes a lo largo
del año, como para que ese sistema funcione bien.  Pero, la logística para
una emergencia como esta, para algo que dure probablemente un mes, un
mes y medio, no sabes exactamente cuánta necesitas. La logística es un
problema que no está engrasado habitualmente. Se resuelve fácilmente
en un incendio. Un incendio nos puede durar dos o tres días, no hay
problema, a los intermediantes se les puede dar un bocadillo. Cuando tú
tienes intermediantes que llevan dos meses trabajando, no les puedes dar
un bocadillo todos los días. Os pongo esto como ejemplo porque había
grupos operativos que estaban bien engrasados, que sabían bien cómo se
podía trabajar y como dependían de la Dirección Técnica. Pero, había
grupos que no lo tenían tan claro y eso nos preocupaba enormemente a la
Dirección Técnica. Fue uno de los trabajos que tuvimos que hacer. Pero no
solamente eso, la rehabilitación de servicios esenciales, es vital en
cualquier emergencia, pero en esta lo es más. Tienes que estar detrás de
lo que hace el volcán y puede dejar muchos barrios sin luz, muchos
barrios sin agua… Todo esto nos preocupaba también y había que buscar
soluciones. En esos días también nos preocupaba la información. La
información a la ciudadanía es vital, porque el ciudadano tiene que saber
qué está pasando: primero por la propia seguridad y segundo porque el
manejo de emergencias tiene que ser transparente. Si las personas no
saben lo que se está haciendo, se sentirán obviadas y olvidadas y
pensarán que no se están haciendo las cosas con las transparencia que
tiene que haber en una democracia. Todo esto es lo que nos llevó a que, el
día 18 de Septiembre, tuviéramos una primera reunión en el área. Según
los informes que nos daba el Comité Científico de PEVOLCA podían ser
lugares donde con mucha probabilidad podría surgir el volcán. 
P: ¿Dónde se encontraba usted cuando comenzó la erupción?
¿Qué pensó el lugar al ver dónde explotó el cráter? 
R: El cráter, por empezar contestando por la última parte. El cráter se
abrió bastante cerca del lugar donde pensábamos que podría producirse.
Cuando digo bastante cerca, depende del concepto que tenga uno de la
cercanía. En una superficie como tiene el Valle de Aridane, que saliera a
unos 400 o 500 metros de donde pensábamos en primera instancia, pues
parece razonable.
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Y segundo, yo estaba en ese momento en el salón de Consejeros del
Cabildo de La Palma, en el salón Pedro Pérez Díaz, haciendo una
entrevista con Televisión Canaria. Durante esta entrevista entró
alguien diciendo: ``¡Ha estallado, ha estallado!``. Se acabó la entrevista
y tuvimos que salir corriendo para empezar a dar órdenes al respecto.
La ventaja que tuvimos fue que erupcionó donde ya  habíamos
desalojado a las personas de movilidad reducida, a las personas
dependientes… Eso es siempre lo que más tiempo lleva en todas las
emergencias, porque a esas personas no se les puede mover de
cualquier manera. De hecho, durante 3 horas, estuvimos evacuando 17
personas de movilidad reducida y sin embargo, en menos de una hora,
estaba desalojado el resto de población. Por lo que en esas
emergencias hay que darle prioridad a las personas de movilidad
reducida.
P: Cuéntenos como era su trabajo día a día durante la
erupción, ¿qué es lo primero que hacía al empezar la jornada?
R: Lo primero, de manera muy sinóptica y esquemática, es por las
mañanas, muy temprano, sobre las siete y media, yo ya estaba mirando
correos. Tengo que mirar esos correos del día anterior, tengo que estar
respondiendo correos, tengo que estar buscando últimas noticias de
toda la gente que está justo en un escalón por debajo de mi.
Concretamente del jefe del Puesto de Mando Avanzado (PMA). El jefe
del PMA es el director técnico, pero el director técnico no puede estar
en el Puesto de Mando Avanzado todos los días, por lo que hay un
técnico que se responsabiliza del PMA. Respuesta de correos, charla
con el jefe o jefa del PMA, que en este caso eran dos jefas, dos
magníficas profesionales, una se llama Monserrat Román y otra se
llama Marta Moreno.  Estas dos personas se iban intercambiando cada
semana, una de mis labores era hablar con ellas. Después se ponían en
marcha todas las órdenes a los grupos operativos a través del PMA.   A
las diez de la mañana, yo ya estaba preparando la reunión del Comité
Científico. El Comité Científico se reunía sobre las diez y media hasta
las doce y media aproximadamente. En esa reunión, se pasaba revista a
todos los acontecimientos del día anterior y se daban los datos que se
precisaban: tremor, deformación, movimientos sísmicos, gasificación y
desgasificación... A las doce y media, se volcaban los datos en el
Comité de Dirección y ahí se tomaban decisiones. Todos los días, sobre
las dos de la tarde, había una comparecencia pública, en la que salía el
Director Técnico, en este caso yo, yo tenía un sustituto para descansar
algún día y un representante del Comité Científico. La representante
del Comité Científico, normalmente ha sido María José Blanco, pero
también ha sido Carmen López, que son las dos del Instituto Geográfico
Nacional.
A las cuatro de la tarde, me acercaba o bien al PMA, o bien me movía
por las distintas posiciones de la emergencia, para evaluar también in
situ. Y normalmente, a las nueve de la noche, me iba a mi casa, nueve,
nueve y media, dependiendo de los días. Ha habido días en los que me
iba a las doce de la noche o a la una de la mañana. Lo habitual era eso.
Una jornada desde las siete y media de la mañana hasta las nueve de la
noche.

P: ¿Qué suponía para usted a nivel personal ser la persona que
daba la cara en la rueda de prensa diaria? 
R: Pues para mí era muy importante. Para mí significaba que detrás de mí
había un equipo que es el que estaba funcionando. Quizás la mejor
experiencia es esa. Tener un equipo que funciona bien, ese equipo te
provee de muchísima información, te provee de herramientas y tú tienes
que devolver a ese grupo toda la entrega que ha hecho. Una de esas
formas, es ser esa cabeza, esa cara visible y darle esa información a la
ciudadanía, sobretodo, indicando esto que detrás hay un enorme esfuerzo
de personas anónimas. No me podía permitir el lujo de transmitir mal
toda la información que me habían provisto todos mis compañeros
subordinados. 
P: Después de toda esta experiencia, si mañana empezara otra
erupción, ¿haría todo exactamente igual? 
R: Evidentemente no. Hemos cometido errores. Pero no se los voy a contar
a ustedes. 
P: La instalación del PMA en el Centro de Visitantes de la
Caldera de Taburiente no se organiza de la noche a la mañana,
¿cómo es el protocolo que se sigue para organizar un dispositivo
de estas características? 
R: Ya lo hemos explicado prácticamente antes. En el PMA de otras
emergencias se ponen igual, es decir, se proveen prácticamente el mismo
número de unidades. Hay un habitáculo, por llamarlo de alguna forma,
para cada grupo operativo y hay una gran habitación o módulo donde
están el jefe del PMA y es donde se realizan las reuniones. En el Centro de
Visitantes, teníamos cosas buenas, estábamos al aire libre, lo cual es
bueno, pero cuando llega el invierno en El Paso, no les voy a explicar a
ustedes lo que es esto. Por ello, buscamos un lugar que reuniera mejores
condiciones y al final lo hicimos en la JTI. Ahí no teníamos problemas de
frío, ni de viento, ni de olores, porque ya en el Centro de Visitantes, hubo
momentos en los cuales teníamos una cantidad de concentración de
anhídrido sulfuroso, dióxido de azufre, para decirlo en términos modernos
químicos, que nos hacía bastante difícil la estancia. Cambiamos a la JTI y
estuvimos cómodos, teníamos lugares de reunión, pudimos también
recibir visitas, que se hacen muy difíciles en un sitio al aire libre.
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P: ¿Cómo es la organización por parte del PEVOLCA de la
desescalada del semáforo rojo por emergencia volcánica? 
R:  Para poder bajar el color en el PEVOLCA lo que tenemos que tener
es una propuesta del Comité Científico. El Comité Científico quien te
marca determinadas variables que permiten acceder a esa bajada, a
esa desescalada.  La bajada de nivel lo que implica es que
determinados grupos operativos desaparecen de la emergencia. La
UME en semáforo rojo funciona, trabaja. En semáforo amarillo, deja una
representación testimonial, porque sólo trabaja en semáforo rojo. Todo
este tiempo, desde que se produjo la erupción, hemos estado en
semáforo naranja, equivalente a un nivel 2, con competencia de la
Comunidad Autónoma. El 31 de enero se ha bajado a amarillo. Esto
significa que estamos en alerta y el PEVOLCA está vigente, pero que ya
la competencia no es de la comunidad autónoma.  Con los medios que
tiene el Cabildo se puede hacer frente a la emergencia. 
P: ¿En este tipo de emergencias es obligatorio informar a la
población? ¿Las reuniones que se realizaban en los diferentes
barrios o pueblos han sido por petición popular o ha sido por
decisión de ustedes?
R: En una sociedad democrática estamos obligados informar a la
población. En el PEVOLCA hay un gabinete dedicado a dar esa
información. En las páginas oficiales, tanto del Cabildo, como de la
Comunidad Autónoma de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias, también sale esa información diaria. Ustedes pueden pinchar
en el Gobierno de Canarias y verán ustedes todos los comités, todas las
decisiones de comités, tanto científico como dirección, de cada uno de
los días que hubo en la emergencia. Tenemos una obligación legal y
moral de informar a la población. Las reuniones han sido porque
nosotros lo hemos querido.  Es necesario informar a la población con
veracidad que tenemos una emergencia o que vamos a tener en breve
un problema.  El 18 hicimos la reunión en el terrero de Las Manchas.
Estuvimos en todas las inmediaciones de Las Manchas, San Nicolás,
toda esa área que ustedes conocen perfectamente.  Ese día no nos dio
tiempo de más. Entonces, primero nosotros quisimos ponernos en
marcha y después la ciudadanía también ha pedido reuniones
P: Me imagino que ustedes alucinaron de ver los pocos días
que duró la fase de "unrest" de este volcán, en comparación
con el volcán de El Hierro. ¿Cómo vivieron ustedes esos
momentos? 
R: Mal, eso lo vivimos mal. Tengo que confesar que yo no pensaba que
el día 19 iba a entrar en erupción el volcán. Habíamos empezado a
trabajar oficialmente el 13 de septiembre y la erupción fue el 19. En El
Hierro, hubo 5 meses antes de que empezara la erupción, por eso, es
que esto es totalmente distinto, es como pillarnos a traición. No
tuvimos tiempo para engrasar mejor. Yo salí contento de la reunión del
18, pero me faltaban cosas y me faltaban algunos barrios que también
quería visitar, charlar con los vecinos y decirles lo que tenían que tener
preparado. La gente tendría que tener su documentación, porque les
iba a hacer falta. Además, hay cosas que tienen un valor sentimental,
por ejemplo para una persona de 50 años, las fotos de su boda son muy
importantes, es un recuerdo sentimental muy valioso. 

Dejarle a la gente eso, que puedan sacar algo muy valioso de su casa y
tener una muda preparada, para poder irse a donde haya que irse, para
tener un mínimo de comodidad. Ni siquiera eso nos lo permitió el volcán,
menos mal que nos lo permitió el 18 en Las Manchas.
P: ¿Quién tomaba la decisión en última instancia en una
evacuación? ¿La evacuación de Tazacorte no se podría haber
hecho quizá un poco antes? 
R: La decisión es siempre del Director del Plan. La decisión es de mi jefe,
yo soy el Director técnico.  El director del Plan ha sido, mientras ha
estado enfrente la comunidad autónoma, Don Julio Pérez, que es el
consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Emergencias. Julio
Pérez es el que toma la decisión, el que firma y después hay un director
general que lo saca a la luz pública. ¿Qué ocurre? en las evacuaciones, la
decisión última es del Director del Plan, después de haber ha hablado con
el Director Técnico y con las 2 jefas del PMA. Es una decisión
consensuada, porque al final tiene un Comité Científico, un Comité de
Dirección y una Dirección Técnica que la avalan en todo momento, esa es
la respuesta a la primera.
Y la segunda pregunta, efectivamente, una de las cosas que siempre he
dicho cuando me han preguntado periodistas, es que lo que más me ha
molestado y que más he sentido, es que tenga que sacar a personas de
sus casas cuando prácticamente están en la cama. Yo ahí no soy el juez.
El juez es este bicho, que tienen ustedes aquí detrás (el volcán) y cuando
ese bicho se pone a rugir y a echar lava en zonas donde puede dañar a las
personas, no podemos pensar en que son las 10 de la noche. Hay que
sacar a las personas, porque la vida de las personas es un bien superior. 
P: ¿Cree que hubo un momento en el que el Valle de Aridane
debía de estar evacuado completamente? He leído que habrían
tenido que evacuar a 15.000 personas más, ¿Qué condiciones
hicieron pensar en una situación así?
R: Hubo un momento en que la lava se vuelve más efusiva, muy hawaiana,
por decirlo de una manera más coloquial, avanza a enorme velocidad y lo
hace por lugares en los que no había transcurrido antes. En ese momento,
me pongo en alerta, porque lo que estoy viendo puede ser peligroso. ¿Qué
ocurre? en un tiempo prudencial, esa lava efusiva que arrasa terrenos por
los que antes no había pasado, empieza a ganar densidad. Al final, empezó
a perder fuelle en esa dirección, porque como el cráter se construye, se
reconstruye y se destruye cada día, pues llega un momento en que en esa
zona no vuelve a soltar lava y vuelve a verter al oeste. En ese momento, se
acaba esa fase en la cual yo estoy alerta y conmigo otros compañeros.
Fue solo un instante, podemos hablar de media hora y después
desapareció digamos esa inquietud. Lo he comentado, pensar que en un
lugar como este con una elevada tasa de población, no es fácil buscar
soluciones para evacuar a grupos humanos grandes. Sacar a 10.000 o
15.000 personas de un viaje nos hubiera colocado en una situación muy
difícil a la Dirección Técnica, a la dirección del plan y a los propios
ciudadanos. Tendría que haberse usado el mar. Atracar en Tazacorte 8 o
10 barcos. No hubiera sido nada fácil.
P: Hubo muchos días terribles y uno siempre decía: “para donde
va a ir la lava, va a llegar al Sombrero, va a pasar la
carretera..."”. ¿Qué piensa de esto?
R: Sí hubo muchos días malos. Por eso, teníamos evacuado
preventivamente determinadas áreas, sobretodo la zona de La Condesa y 
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Las Marinas. La zona de Tazacorte tuvimos que hacerlo de noche, porque
con la energía que estaba metiendo el volcán, amenazaba con coger
directamente hacia Tazacorte en bajada libre. Tuvimos que hacerlo, esa
era la amenaza. La suerte es que se paró en la Laguna y se paró porque
volvió a romper el cono. Tal y como estaba toda la energía del volcán en
ese momento rompió yel cono ya siendo de madrugada.  No se puede
jugar a la ruleta rusa, si hay la posibilidad de que se alcance determinado
riesgo, hay que sacar a la gente. Vuelvo a repetir lo que más me duele es
sacar a la gente, a gente mayor, por la noche cuando están prácticamente
en la cama, eso es lo más duro. 
P: Bueno, lleva treinta años en la gestión de emergencias ¿cómo
gestionó el estrés? 
R:¿Te digo la verdad?. No lo sé (entre risas).  Lo único que sé, es que
estoy acostumbrado a estar en emergencias, en lugares complicados.
Cuando estoy en la emergencia, solo pienso en la emergencia y en evitar
problemas. Me refiero, problemas a la ciudadanía. El impulso de
adrenalina es el que todos ustedes conocen, cuando están jugando al
fútbol o cuando están jugando baloncesto, o cuando están haciendo un
examen. Eso lo provee el propio cuerpo y yo, no sé cómo responde, pero sé
que respondemos y que todos los que están en el entorno también
responden.
P: ¿Cómo ha llevado la gestión de esta emergencia a nivel
personal y familiar? 
R: A nivel personal. Ya le he dicho creo que es probablemente mi
emergencia más difícil, mi gestión más difícil. A nivel familiar, he
abandonado a la familia por el puesto que ostento. Tengo una familia que
me lo perdona. En estas emergencias no estás a disposición de las
necesidades de la familia, sino de otra familia.
P: Al final de este mes llega el momento de su jubilación, ya lo
ha pospuesto en dos ocasiones ¿Ésta es definitiva? ¿Qué ha
pensado para después?
R: Sí. Es definitiva. 
(Risas) ¿Y si cae un meteorito? (continúan las risas) 
R: Es definitiva. Me jubilo definitivamente el 4 de abril, el 28 de febrero es
mi último día de trabajo porque tengo las vacaciones que me
corresponden. Me voy a tomar unos cuántos días de descanso antes de la
jubilación real. Después...hay muchísimas cosas que hacer en la vida,
quiero viajar. Durante los 40 años que llevo trabajando no he viajado con
la tranquilidad con la que podré hacer ahora. No dejaré nada pendiente
detrás. Entonces quiero viajar, quiero leer con tranquilidad, quiero seguir
estudiando que es muy importante, a mí me interesan muchas cosas,
sobretodo del entorno ambiental. Por mi profesión son cosas que me
gustan y quiero seguir andando y quiero seguir trabajando, quiero seguir
escribiendo, escribo de vez en cuando, quiero seguir haciéndolo. Soy
jugador de ajedrez, voy a seguir jugando, compito habitualmente en la
Liga palmera de ajedrez, lo voy a seguir haciendo. Además, ahora tendré
tiempo para dedicarme a estudiar un poquito de ajedrez. Si no estudias en
ajedrez como en el resto de los ámbitos de la vida, te ganan la partida. 
 Entonces… hay que estudiar, efectivamente. 
Hay una cosa sanísima que es, estar con tus amigos, poder debatir, poder
tener tiempo para vivir como persona y crecer en esas relaciones, eso, es
otra cosa que voy a poder hacer. Yo tengo amigos desde mi época de la
adolescencia y con ellos me reúno cada cierto tiempo. 

Nos contamos cosas y decimos cosas que son muy interesantes para
trazar un futuro en esa relación. Las relaciones humanas son muy
importantes, lo que os puedo aconsejar es que mantengáis esas
relaciones y que las fomenteis. Es otra de las cosas que quiero hacer
ahora, fomentar esas relaciones y seguir creciendo también como ser
humano. Todo el mundo tiene que seguir creciendo como ser humano. 
P: ¿Cuál fue el peor que recuerda de la erupción del Cumbre
Vieja?¿Y el mejor? 
R: Es muy complicado decir eso. El mejor sin duda cuando lo dimos ya
definitivamente por extinguido. Ese fue el momento más feliz para mí,
sin ninguna duda. El momento más complicado, ha habido muchos
momentos complicados y no voy a ponerles categorías, no especificaría
en uno, sino en varios a lo largo de la emergencia. Han sido muy duros.  
P: Para ir finalizando ¿Podría expresar en una sola palabra el
sentir de todos estos meses? 
R: Voy a dejarlo solamente en una sensación o en un sentimiento, es
emoción. A mi el volcán me emocionó. Me emociona por todo lo que
hay detrás, por la gente que está detrás, por la gente que está
afectada, por los sueños que están rotos, por los sueños que se van a
vivir a partir de ahora, todo lo que está detrás… Emoción, esa es para
mí la palabra.
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P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción del 19 de
septiembre de 2021?
R: Pensé que era algo fantástico. Algo tan extraordinario y fuera de lo
común, pero jamás pensé en el daño que posteriormente iba a producir.
Tenía una “idea romántica de películas y volcanes anteriores “. Explota el
volcán corre la lava hacia el mar, iba a durar poco, que no acabaría con
muchas casas y finalmente acaba dejando un bonito recuerdo.
La primera noche estuve mucho tiempo mirando la explosión mientras
pensaba que era algo precioso y extraordinario, una opinión que por
supuesto fue cambiando a lo largo de los días. 
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste al reaccionar ante la noticia?
R: Ese mismo día, me llamó la concejala de Asuntos Sociales,  para que
fuera a ayudar en los puntos de evacuación que había en ese momento. Ya
se estaban evacuando personas con movilidad reducida antes de la
erupción, servicios como la Cruz Roja, las ambulancias estaban activadas.
Faltaban personas en el punto de evacuación de la plaza bonita en las
Manchas y ahí fue donde me trasladé para ayudar a evacuar.
P:¿Cómo te ha afectado o cambiado esta situación ?
R: Principalmente, esta situación cambió mi rutina diaria laboral, estaba
acostumbrada a tener ciertas funciones, dentro de mi departamento y eso
se vio alterado. De un momento a otro  cambió todo por completo.
También cambió mucho “el ritmo frenético de trabajo" durante la
erupción. Todas  las áreas del ayuntamiento se vieron afectadas.
Trabajábamos de lunes a domingo, cambió mi horario y prioridades, fue
un cambio de “chip “ en todos los sentidos.
P: ¿Cómo crees que ha afectado la situación a la población
palmera , tanto a los afectados como al resto de municipios que
no se han visto directamente afectados ?
R: Creo que ha afectado “ como un duelo “. Estas personas están pasando
un periodo de duelo desencadenado por la pérdida de cosas muy
importantes en sus vidas. Ha afectado como cualquier desaparición,
muerte, suceso impactante en la vida de una persona, te cambia todo,
personas que han perdido su vivienda, su forma de vida, su barrio,
colegio... Ha afectado de forma física pero, mucho más emocionalmente y
a nivel psicológico con la pregunta principal de: “¿cómo debo afrontar
esta situación ?” .
P: ¿Qué crees que ha cambiado a lo largo de los meses de
erupción y una vez finalizó ?

R: Al principio todos teníamos esa idea romántica que te comenté
anteriormente. Creo que nadie se planteó todo lo que iba a pasar
después, pasamos de vivir un hecho histórico maravilloso al miedo de: 
 "¿me va a tocar? , ¿va a llegar? a "me llegó". Las personas al igual que
la erupción tuvieron diferentes fases, al igual que el duelo, la gente
pasa por una negación, rabia y ahora comienza el momento de la
reconstrucción. Necesitamos que las administraciones públicas en
todos los ámbitos, municipal e insular apoyen todo esto. La gente está
en un punto que solo ven incertidumbre respecto al futuro, no tienen
claro lo qué va a pasar, cómo van a poder reconstruir no sólo sus casas
sino sus vidas. En mi opinión es lo peor que le puede pasar al ser
humano, el no saber.
Esto está afectando mucho a la gente. Se les nota que están enfadados,
en el día a día pasan del enfado a la tristeza y así continuamente.
También creo que no nos han enseñado a afrontar situaciones como
ésta. Al igual que hay muchos estudios sobre temas como la muerte,
debemos darnos cuenta de que tenemos una percepción de seguridad
que no es real y es lógico, porque la necesitamos para vivir. Si siempre
estuviéramos a expensas de que va a pasar algo, estaríamos en un
continuo estado de alerta que no nos permitiría vivir. En la vida hay
muchas situaciones que no dependen de nosotros, de las que a veces
no somos muy conscientes de manejar y esta situación fue algo así. Al
igual que una enfermedad o muerte que son hechos muy importantes y
traumáticos son cosas que pasan y muchas veces no estamos
preparados, emocional ni físicamente para ellos. No nos preparan para
ese impacto. Para levantarnos después de lo que estamos viviendo y
aunque hay muchas personas que son resilientes, que tienen
estrategias por sí mismas, hay otras que la necesitan.  Creo que es muy
importante el apoyo psicológico a todas las personas que están
pasando por esta situación. Todos lo afrontan de maneras distintas y es
muy importante que se les de respuesta no solo a la parte material,
sino a la parte emocional y psicológica .
P: ¿Por qué crees que las ayudas están siendo tardías?
R: En este caso, podríamos decir que la respuesta varía según quien te
lo diga. Si te lo dice un afectado, probablemente han sido muy tardías.
Es verdad, que las personas necesitaban una inmediatez y desde las
administraciones públicas se ha intentado hacer lo antes posible.
Desgraciadamente todo lleva muchos ciertos pasos.  

Amelia Nazco Pérez
Nacida en El Paso
Técnica del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Paso
Durante la emergencia volcánica sus funciones se ven alteradas y pasa a ser
coordinadora del Equipo Psicosocial de Servicios Sociales y voluntaria.
Entrevista realizada el 1 de marzo de 2022

Foto cedida por la entrevistada

¿Qué es lo que importa en realidad? 
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En el ayuntamiento de El Paso se agilizaron bastante gracias a todo el
equipo de trabajo y a las distintas áreas que se vieron involucradas. El
equipo de Servicios Sociales estuvo muy implicado para que esto saliera
lo antes posible. Es importante hacerlo con cierta calma para que lleguen
bien, para tener en cuenta a todas las familias, eso a veces no se ve desde
fuera, pero es difícil. En la prontitud también se cometen errores, yo creo
que se intentó hacer lo más rápido y lo mejor que se pudo. No había
instrumentos burocráticos, una ficha de recogida de datos, una forma de
como realizar un informe no teníamos constancia de nada. Todo eso se fue
elaborando según se vio la necesidad de tenerlo, espero que esto haya
servido de aprendizaje para si llegado el momento esto volviera a suceder.
Esta emergencia debe servir para no volver a cometer los mismos errores
y para mejorar los procesos.
P: ¿Qué lección de vida has aprendido estos meses?
R: Muchas.  Muchas veces la vida con un volcán o cualquier otra situación
te pone la realidad enfrente y te hace reorganizar las prioridades de tu
vida. ¿Qué es lo importante realmente?, eso sobretodo. La solidaridad de
la gente, no solo insular, sino provincial y hasta de sitios que no sabíamos
muy bien donde estaban. La gente nos contaba que nos veían en la
televisión, nos mandaban mucho ánimo, preguntando que cómo podían
ayudar. La gente que se trasladó aquí de forma voluntaria. En conclusión,
lo maravillosa que puede ser la gente en situaciones como ésta. Me sigue
sorprendiendo la manera de empatizar que tienen. Por supuesto que hubo
cosas malas pero en general muchas buenas. Sobretodo los primeros dos
meses, luego la noticia fue bajando, ya no solo por dejar de ser  "famosos"
sino que poco a poco te vas organizando y llevando mejor tus recursos y
no necesitas tirar de otros. 
P: ¿Qué crees que se puede mejorar de cara al futuro? 
R: Es complicado. Son situaciones caóticas e inesperadas. Algo que sí se
podría intentar mejorar son los planes de emergencia, para mejorar los
planes de evacuación de seguimiento de los movimientos sísmicos, a nivel
de administración pública. Esta situación ha enseñado a establecer
criterios y atender a las familias de otra manera. Las administraciones
deben darse cuenta de lo importante que es la salud mental y que la
debemos tener mucho más en cuenta. Priorizar lo que realmente es
importante.
P: ¿Puedes expresar en una palabra tus sentimientos después de
lo ocurrido?
R: Aunque es muy difícil resumir la cantidad de sentimientos que he
vivido en esta emergencia diría que la palabra que se acerca mas es la
fortaleza. Fortaleza de todas las personas, tanto de los afectados como
de las personas que hemos trabajado en esto para que todo esto saliera
adelante.

Foto cedida por Esther Barreto 
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P: ¿Cómo viviste los días previos a la erupción en tu puesto de
trabajo?
R: Pues los viví con mucho trabajo. Ya había muchas posibilidades de una
erupción y entonces estábamos con muchas reuniones  entre los jefes de
las distintas especialidades de la Guardia Civil, alcaldes, policías locales...
para evacuar, cortar carreteras, etc. No los viví con mucha tensión. Nunca
pensé que fuera a erupcionar donde lo hizo. Nos habían dicho que iba a
ser por la zona de Jedey.
P: ¿Cuáles son sus funciones dentro del cuerpo de la Guardia
Civil? ¿Durante la erupción se vieron afectadas sus funciones
habituales?
R: Yo soy el Jefe del Destacamento de Tráfico. Tráfico es una especialidad
dentro de la Guardia Civil que se dedica a la vigilancia, al control,
disciplina del tráfico y del transporte por carretera. En la Isla sólo hay un
Destacamento de Tráfico que lleva toda la isla de La Palma. Yo soy el jefe
de la unidad y tengo a mi mando a 35 personas. En el equipo, hay tres
subespecialidades que son: vigilancia de la velocidad, vigilancia del
transporte y atestados e informes. Todas las funciones se vieron
afectadas. En una emergencia de esta envergadura, dejamos de cumplir
nuestro servicio habitual y pasamos a englobarnos dentro del Plan de
Emergencia. Ahí todos somos guardias civiles. Nosotros realizamos todo
tipo de funciones, desde funciones de protección civil ayudando a la gente
a sacar los muebles de sus casas, a sacar coches antiguos, ropa... La
gente que podía pasar las acompañábamos a su casa. También teníamos
que cortar carreteras, establecer perímetros de seguridad...Todo eso son
funciones que habitualmente no hacemos.
P: ¿Qué pensó cuando empezó la erupción el 19 de septiembre de
2021? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué pensó al ver el lugar donde
se abrió el cráter?
R: Concretamente me cogió sentado en una mesa comiendo en Breña
Alta. Teníamos una reunión esa tarde con los policías locales para iniciar
la evacuación de las personas mayores y con movilidad reducida. Estaba
pidiendo la bebida y me llamó un compañero mío diciéndome que había
erupcionado el volcán. Le dije que cómo iba a ser eso, ya que no me
habían avisado por el transmisor. Él me dijo: “Mi teniente, le mando el
vídeo”. En ese momento me mandó un vídeo de la erupción y tuve que
venirme urgentemente. Todas las unidades se activaron y nos vinimos
todos para esta parte. 

Al ver el lugar donde se abrió el cráter, pensé que era un desastre. Yo
viví en esa zona y conocía esa zona,  es una zona que yo solía recorrer
en bicicleta. Los domingos solíamos hacer varios compañeros una ruta
por allí y pensé: “Uff, En Cabeza de vaca,...¡esto es un desastre!”
P: ¿Qué opina de la tan escuchada frase “Todos somos la
Palma”?
R: Pues sí me la creo y te digo porqué. Yo he estado en muchas
emergencias, pero el civismo que vi aquí en la Palma, en la gente,...(se
emociona) ...no lo vi en otro lado. Gente que está perdiendo su casa, 
 ayudaba a otras a cargar cosas de sus casas. La verdad es que el
comportamiento que vi en La Palma no lo he visto en otro lugar y es
verdad que todo el mundo se volcó para ayudar a los demás, incluso
cuando éstos habían perdido sus casas.
P: ¿Cuál es su opinión de la gestión llevada a cabo de la
emergencia de las diferentes entidades implicadas?
 R: Una pregunta difícil. Esto es una emergencia que nunca ha pasado
en España porque no es comparable a la del Teneguía, ni a la del San
Juan. No es comparable con un terremoto. Yo creo que no se puede
juzgar a las administraciones porque lo han hecho lo mejor que han
podido. Toda la gestión es mejorable, pero lo que yo he visto en el Plan
de Emergencia, es que todas las administraciones dieron la talla. Lo
principal era que no hubieran daños personales (que no los hubo,
porque la persona que falleció no tenía nada que ver con el volcán) y
minimizar en lo posible los daños materiales, que se minimizaron
porque cuando se pudo, se quitaron muebles de las casas. A nivel
general la actuación de todas las administraciones ha sido buena.
P: ¿Considera que han estado a falta de medios en su ámbito
laboral en algunos momentos de la emergencia?
R: En el momento de la emergencia sí tuvimos falta de medios. Te
explico por qué: Primero, porque no había una fecha concreta y
entonces todo se estaba organizando en ese momento, ósea, la
erupción fue algo repentino, súbito e inesperado. Se esperaba, pero lo
esperaban a lo largo de la semana. Entonces nos cogió con los medios
que teníamos en la isla. Nos faltaban vehículos, las infraestructuras no
estaban adaptadas a una emergencia de este calibre, los teléfonos no
funcionaban, todo el mundo estaba llamando, entonces las torres de
repetición se saturaban.

Jose Antonio Nieves Blanco
Nacido en Galicia. Vive desde hace 26 años en las Islas Canarias, 16
de ellos en La Palma. 
Jefe de la Agrupación de Tráfico de La Guardia Civil en La Palma. 
 
Entrevista realizada el 21 de febrero de 2022

El gallego con sentimientos palmeros 
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Nuestras emisoras van por vía GSM, igual que los teléfonos móviles, por
cuestiones de seguridad y también nos fallaban. Había tantas llamadas
que por primera vez en mi vida, tenía conectado el teléfono al cargador y
no me cargaba de tanta llamada que recibía. Entonces tuvimos que actuar
en base a las reglas del sentido común. Una patrulla de guía cortaba ella
misma porque no podía contactar con sus mandos. Cortaba, evacuaba y
ahí se demostró que en realidad, personalmente sí estamos adaptados a
una emergencia. En cambio, en relación a las infraestructuras no estamos
preparados en este momento en La Palma. Después de la erupción sí
vinieron un montón de medios. Habría que diferenciar antes y después del
comienzo de la erupción. Antes, no estábamos preparados. Después del
inicio, vinieron muchísimos medios y sí, sí tuvimos los medios disponibles
para atender la emergencia.
P: Usted es afectado, ¿Cómo se encuentra a día de hoy?
R: Bueno, a día de hoy, ya tengo un poco asumida mi situación actual. He
estado muy afectado, porque era mi casa, donde crié a mis hijos, invertí
mucho dinero en ella, donde tenía mi vida. Yo pensaba continuar aquí
porque yo iba a renunciar a mi ascenso a capitán. He estado afectado,
como todo el mundo, pero ahora ya hay que asumir lo que hay. La vida
está llena de problemas, de adversidades y hay que seguir hacia delante.
P: ¿Cómo se sobrelleva trabajar en una situación tan complicada,
cuando usted es damnificado directo de este volcán?
R: Pues se lleva mal. Lo que pasa es que los que somos guardias civiles,
vocacionales como yo, eso nos lo inculcan desde niño. El ayudar a las
personas. Entonces, cuando estás de servicio e incluso sin estar de
servicio, pones por delante a los demás antes que a ti mismo. Mi familia
ya había sido evacuada por la mañana, porque yo les había dicho que se
fueran de ahí y yo me dediqué a evacuar otras casas.  Casas de vecinos,
algunos vecinos me llamaban a ver si les podía recoger las escrituras de
la casa, tuve que romper puertas, ventanas, etc.  Se lleva mal porque
tienes en la cabeza dos cosas: por una parte, tu vida, tu familia y tu casa
que se te va a ir y por otra parte, que tienes que ayudar a las personas.
 P. Usted es gallego, ¿se siente palmero? ¿Ha pensado en algún
momento en abandonar la isla?
R: Yo soy gallego. Llevo 26 años en Canarias de los cuales, 16 los llevo en
La Palma. Sí, me considero palmero. Me encanta La Palma, incluso mi
mujer se ríe, porque ella que es originaria de aquí (es cubana pero su
padre es de aquí), se ríe de mí porque me sienta más palmero que ella. Es
verdad que las circunstancias cambian y al quedarme sin casa y mis
suegros también, ya a la Palma no me une nada. Entonces, he decidido
que voy a quedarme aquí para no cambiarle a mis hijos la vida, que
puedan acabar al instituto y cuando ascienda a capitán (que me quedan
dos años prácticamente) iniciaré mi vida en otro lado.
P:¿Cuál es su opinión de cómo se están gestionando las ayudas?
R: Os hablo como afectado. Las ayudas no se están gestionando de un
modo eficiente, porque no están llegando de forma rápida a quien lo
necesita.

Yo entiendo que las administraciones tengan mucho trabajo, pero si hay
que contratar a más gente para realizar expedientes administrativos de
cobro, pues habrá que hacerlo. Creo que no hay equidad en la distribución
de ayudas, ni de casas a personas que han perdido su casa, las ayudas del
gobierno llegan a cuentagotas. Yo no la he cobrado aún, lo único que he
cobrado son donativos de la gente. También creo que son inferiores a las
del terremoto de Lorca y aquí la gente lo ha perdido todo, han perdido la
casa y el terreno.
P: Ahora que sabemos lo que ha sucedido tras la mayor
catástrofe eruptiva que ha ocurrido en la isla de La Palma ¿Qué
se puede mejorar de cara al fututo en el planteamiento de la isla
en cuanto a este tema? ¿Cómo crees que se debe gestionar el
uso del territorio formado por una erupción?
R: Lo primero que hay que mejorar en la Isla son las infraestructuras,
porque para desarrollar cualquier territorio en cualquier sitio, no sólo en
España, sino en cualquier país del mundo, son imprescindibles unas
buenas infraestructuras. Si tú quieres ir a un sitio y no tienes una buena
carretera, un buen camino, un buen transporte público, no puedes
desarrollar ni económica ni socialmente un territorio. Eso es lo que pasa
en la isla de La Palma. Hay islas, por ejemplo, que están mucho mejor
equipadas en infraestructuras que La Palma, ya sea en carreteras, en
accesos, en transportes, etc. 
Con respecto a la zona afectada por el volcán, creo que, dada la magnitud
de la tragedia, no se debería proteger sino el cono y proximidades.
Vivimos en una isla con pocos kilómetros cuadrados y no hay suelo. La
gente va a tener que construir finalmente en algún sitio. Al final se va a
tener que construir encima de las coladas como se ha hecho toda la vida.
Mi casa se construyó encima de las coladas del San Juan. Hay una cosa
que no podemos obviar y es que vamos a seguir con erupciones a lo largo
de la historia. Siempre vamos a tener que construir encima de erupciones
anteriores.
P: ¿Crees que ha habido coordinación entre las instituciones,
cuerpos de seguridad y personal implicado en la gestión de la
emergencia?
R: Sí, ha habido coordinación. Se montó un puesto de mando avanzado, el
famoso PMA, como en todas las emergencias. Yo estuve allí y estaba todo
bien coordinado. Cada servicio tenía un representante, cada cuerpo tenía
su equipo, es decir, entre nosotros nos coordinamos bien.
P: ¿Cuál fue el peor día que recuerdas de la erupción de cumbre
vieja? ¿Y el mejor?
R: El peor fue la misma tarde de la erupción. Eso fue un auténtico
desastre. Nos fallaban las infraestructuras, había que tomar decisiones
personales sin consultar con los mandos. Mis patrullas no podían, en
muchas ocasiones, contactar conmigo y tuvieron que actuar ellos a
iniciativa propia, hasta que pudimos reestablecer un poco las
comunicaciones. Entonces, esa tarde fue la peor. Sobretodo por ver la
tristeza de la gente. Te acercabas a las casas, la gente llorando, sin saber
qué sacar, estaban bloqueados.
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Pensad que yo, aunque me afecte personalmente, soy una persona
acostumbrada a las emergencias. La gente no lo está. La parte muy
próxima al cono, como fue toda la calle Alcalá, les dieron 15 minutos
escasos para sacar las cosas, entonces la gente se bloqueó.
La mejor fue cuando anunciaron el fin de la erupción, aunque yo ya había
perdido mi casa. Para mi, lo peor que fue la incertidumbre de todos los
días tener que esperar a ver qué pasaba. Yo perdí mi casa el día 68 de la
erupción, ya casi finalizando.  Yo ya daba mi casa casi por salvada. El día
68 se abrió una nueva boca, arrasó el cementerio, seis casas y se paró.
Fijaros que caprichoso fue. Ese día cuando paró fue para mi el más feliz
de la erupción.
P: En relación a las evacuaciones ¿Crees que se podrían haber
hecho cosas de otra manera?
R: Sí. Se pudo haber hecho las cosas de otra manera, pero también hay
que valorar dos cosas. Por una parte, la inexperiencia que teníamos en
este tipo de situaciones. Esa misma tarde, que fallaban las transmisiones,
el director técnico, que era Miguel Ángel Morcuende, no podía contactar
con nadie y contactó conmigo que sabía qué estaba en la zona cero.
Necesitaba un dato básico pero imprescindible para las evacuaciones y
era el avance de la lava. Entonces, yo me fui a la casa de un compañero en
la calle Alcalá, me tuve que conectar a la wifi de su casa (que aún no se
había cortado) porque los teléfonos no iban y desde allí grabé un vídeo de
5 minutos con un árbol de referencia y se lo envié a Morcuende. La lava
iba lenta, bajaba a unos 5 metros a la hora.  Hubiera dado tiempo a
evacuar a mucha más gente, pero claro, ya una vez la gente evacuada no
la ibas a dejar pasar para dentro otra vez. Tampoco se les puede
recriminar a la coordinación que evacuaran a gente. La función de la
coordinación era evitar los daños personales cuando no sabía el avance de
la lava. ¿Se podrían haber hecho de otra forma?. Sí, pero no contábamos
con la información necesaria para eso, porque nadie tenía experiencia en
una erupción volcánica. Por ejemplo, la lava que arrasó mi casa era una
lava muy líquida que bajaba muy rápido, pero en cambio, la lava inicial
era una lava muy lenta, pero nadie lo sabía. Entonces, es verdad que
pecaron quizás de exceso, en algunas ocasiones, por desconocimiento. A
nivel anecdótico, puedo contar que una tarde, estábamos en el PMA y solo
estábamos el teniente de Los Llanos y yo porque se habían ido ya todos.
Nos mandaron  urgentemente al PMA y allí estaban allí todos los
científicos (geólogos, vulcanólogos, etc.) con la cara desencajada,
mirándose unos a otros. Tenían una televisión, enfocando directamente al
volcán y en ese momento el volcán estaba todo humeando por todos los
lados del cono. La directora técnica en ese momento, de Seguridad y
Emergencia, estaba redactando un comunicado porque se iba a evacuar a
una parte excesiva de la población. Los geólogos estaban muy nerviosos,
gritando entre ellos, que había que evacuar toda la población, porque se
iba a derrumbar todo el cono. Tuve que pegar un grito para que se
tranquilizaran, porque los geólogos saben mucho de geología, de
vulcanología, pero no están acostumbrados a las emergencias. En una
emergencia lo que hay que tener siempre es calma. Si pierdes la calma es
cuando la emergencia se descontrola. Ellos entienden de lo suyo, ellos
creían que el cono se iba a romper, que al final no se rompió todo sino
sólo por una ladera que cayó por la zona sur. Estaban nerviosísimos. Se
llegaron incluso a marchar del PMA.

P: Yo recuerdo una noche viendo la televisión canaria, salieron
unas imágenes en el puesto de mando y estaba una de las
reporteras del programa. Hubo un momento en el que se oyó
información que se estaba comentando alrededor y la chica dijo:
“¿El Paso entero?”
R: Sí, (risas...). Contaros que bajó el vulcanólogo a la parte nuestra de la
Guardia Civil del PMA y marcó con rotuladores el mapa y dijo hay que
evacuar todo esto. Yo le dije que no, que no podía evacuar eso sin que me
lo dijera el director técnico. Ellos no están acostumbrados a las
emergencias. Ellos veían la población afectada,...al final se calmó e
incluso se inició la evacuación de Cruz chica, que después se canceló.
En una emergencia, lo primero que nos enseñan a los órganos directivos
en las academias es que ante un elevado nivel de incertidumbre siempre
hay que ponerse en la situación más desfavorable. Eso es lo que
precisamente, creo que con buen criterio, hizo el Director Técnico. 
P: Y...¿En cuanto a los gases y la salud?
R: Los gases. Empezó a llegar la dotación de material necesaria, porque en
un principio yo que no soy fumador, creo que he fumado más dióxido de
azufre que un fumador en 20 años. Muchas veces no teníamos detectores
de gases. Recuerdo en la calle Alcalá evacuando dos casas, empezó un
olor a azufre tremendo y nosotros estábamos con mascarillas FPP2, es lo
que había no podíamos hacer otra cosa. Después, ya si nos dieron
mascarillas con filtro, equipamiento, gafas..... . En relación con la
infraestructura y con los equipos tuvimos muchos problemas con los
vehículos. Cruz roja se quedó sin el 50% de su parque automovilístico,
porque se saturaban los filtros con la ceniza. Yo tenía un mecánico, de los
míos, que estaba todos los días limpiando y sustituyendo filtros, entonces
la Guardia civil y la policía más o menos lo llevamos bien. Instituciones
como Cruz Roja, Protección Civil...  tuvieron verdaderos problemas con su
parque móvil.
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P: Ahora que la emergencia ha terminado o el semáforo ha
bajado, ¿qué queda de las fuerzas de seguridad que trajeron de
fuera?
R:  Ahora en este momento se han ido todos, se inició la desescalada de
medios hace como 15 o 20 días. Excepto, nuestros grupos de reserva y
seguridad y un equipo del TEDAX de la policía. Ambos, estamos dedicados
a medir los gases en Puerto Naos, la Bombilla y la zona del Corazoncillo. 
En Tráfico nos está aumentando el trabajo porque tenemos algún
transporte especial. Transportes especiales para traer maquinarias
grandes.
P: ¿Cómo se están haciendo los controles para evitar que la
gente acceda a vías o zonas donde no se puede...? Hay multas
para la gente que accede, ¿verdad?
R: Sí, lo principal es no ir a las coladas, porque los turistas se están
colando y son multas muy grandes (de 3000 euros en adelante).
Sobretodo, no se puede pisar las coladas porque pueden haber tubos
volcánicos que si se rompe el tubo forman el Jameo. Se establecen esos
controles pero no están las 24 horas. Cuando no están, en el control hay
unas vallas de prohibido pasar, con la advertencia. La gente debe tener
civismo y no pasar. Normalmente, la gente de La Palma sí lo está
respetando, el problema viene con los turistas, que quieren ir al cono y
demás. El cono está humeando aún. Yo he estado en zonas en las que el
detector de humos te empieza a pitar en los cinco parámetros. De esos
cinco, el más peligroso es el monóxido de carbono.
P: ¿Puedes expresar en una palabra tus sentimientos después de
todo lo ocurrido?
R: Te lo voy a decir con una palabra, esperanza. Tengo esperanza de que
todo algún día vuelva a ser como era previamente a la erupción. A mi me
cambió mucho la vida, yo vivía muy feliz, muy cómodo. Yo cogía mi
bicicleta con dos compañeros, que uno de ellos perdió su casa también,
todos los domingos íbamos a Fuencaliente. Son cosas habituales que
hacía y que ahora no puedo hacer. Pero no pierdo la esperanza de que
algún día pueda volver a hacer esa ruta, aunque con otro paisaje.
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P: ¿Dónde te encontrabas en el momento que comenzó la
erupción?
Vina: Como muchas de las personas de la isla estaba comiendo. Me
avisó en un mensaje una amiga y dije: “glupss”, no me lo podía creer.
La primera sensación fue como de alborozo, como de alegría, de: “lo
voy a poder ver”. Cuando fue pasando el tiempo y me di cuenta de
donde había sido la erupción, pensé que podría tener consecuencias
dramáticas para muchas personas si duraba mucho tiempo y salía un
volumen de lava considerable. Esa fue la sensación al principio y luego
vas dándote cuenta de cómo va el asunto a medida que va
transcurriendo el tiempo.
Silvia: Yo en mi caso también estaba comiendo en Puntagorda.
Estábamos en un restaurante y de repente todo el mundo se empezó a
alterar, a mirar las fotos en las redes. Aunque mi pareja, Mario, si que
estaba con esa sensación de alegría, de ver algo tan inusual, en mi caso
yo al tener la casa de mi abuela en El Paraíso sentí temor. Desde el
primer momento no me hizo ninguna gracia, de hecho, en los primeros
días se la llevó. Yo personalmente tuve la suerte de que no se llevó mi
vivienda, ni la de mis padres, pero aun así por supuesto me afecta.
P: Cuéntanos en qué consiste vuestro trabajo en el Cabildo.
R: Nosotros desarrollamos las competencias que tienen atribuidas los
Cabildos en materia de Ordenación del Territorio, que está establecida
en el artículo 13 de la Ley del suelo. Básicamente, lo que hacemos es
planificar el territorio de la isla, atendiendo a las competencias que
dicen en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que es estatal y
a través del Plan Insular que tiene la finalidad de ordenar los recursos
naturales. Ésto nos obliga a centrar el foco en las partes que tienen
mayor valor ambiental. También hacemos los planes de los espacios
naturales protegidos y de otros espacios que derivan de las directivas
de la unión europea, que son los espacios de la Red Natura 2000.
También desarrollamos la Organización Territorial de la isla, de todas
aquellas infraestructuras, equipamientos que tienen carácter
supramunicipal.
Un Plan es un documento extenso y complejo. Teniendo en cuenta las
características de las diferentes partes de la isla, se les va asignando
una zonificación que permite una serie de usos e impide otros.

El Paso es un municipio muy singular, porque tiene un Parque Nacional
y gran parte de un Parque Natural, eso es un Patrimonio natural
maravilloso, de valor incalculable. Cuando se delimitaron los espacios
naturales en Canarias, se entendieron como unidades aisladas, no
había conciencia de la necesidad de la conectividad.
P: ¿Cuáles fueron sus funciones durante la erupción?, ¿Y
ahora?
R: Durante la erupción asistimos a muchas reuniones de coordinación
con el Gobierno de Canarias y con los ayuntamientos para ver cómo
podíamos afrontar esta situación. Hay que tener en cuenta que una
catástrofe de estas características no tiene regulación alguna en la
legislación del suelo. En la ley no existe nada que diga que se hace
cuando hay un volcán. Es muy importante que se diga qué hacer,
porque el suelo ocupado por las coladas tiene unas características que
no obedecen a la categorización y determinaciones que establece el
planeamiento en esos terrenos. Gran parte es suelo rústico de
protección agraria y a día de hoy ahí no hay nada que proteger. Hay
unas diferencias importantes entre lo que dicen los planes y la
realidad, hasta el punto de que si alguien pide una licencia a la orilla
de la lava tiene medio garantizado la aceptación de esa licencia. El
planeamiento debe adaptarse a la nueva realidad, los plazos por los
que se rige el planeamiento son más lentos de lo que la mayoría cree.
Ahora bien, qué hacer ahora desde el punto de vista de la Organización
Territorial, es una tarea que ha encomendado el Gobierno de Canarias
a tres empresas públicas: GRAFCAN, GESPLAN y GESTUR. GESPLAN se
está encargando de recabar toda la información y gran parte de esa
información es encargar a científicos estudios sobre la estabilidad del
suelo, las características geotérmicas de las coladas, etc. Entonces hoy
por hoy, no es prudente actuar ahí. Debemos esperar a que se realicen
los estudios oportunos y después actuar.
P: ¿Creen que ha habido coordinación entre las diferentes
administraciones?
R: Esa pregunta es complicada de responder. Yo creo sinceramente que
sí. La voluntad de todas las administraciones ha sido solucionar los
problemas e intentar resolver las cuestiones lo antes posible, pero no
es fácil dar respuestas seguras y con garantías. Eso no puede hacerse
de un día para otro.

Vina Barreto Cabrera, natural de La Palma. Arquitecta del Servicio de
Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma
Silvia González, natural de La Palma. Arquitecta del Servicio de Ordenación
del Territorio del Cabildo de La Palma 

Entrevista realizada el 14 de mayo de 2022

Se debe construir en sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible 
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Por ejemplo, la elaboración de un plan según la ley lleva varios plazos
de información pública y consultas a otras administraciones, que
podrían verse afectadas por esa ordenación que se está estableciendo.
Esos plazos están establecidos por ley y tienen la función de garantizar
que todo el mundo pueda alegar, ya sea si se le compromete un terreno
o algún interés privado que puedas tener, tienes que tener el derecho a
manifestarte. Entonces, este derecho de participación no se puede
eliminar y va en contra de querer tener un plan ya.
Por otro lado, está también el impacto que esa planificación puede
tener en el Medio Ambiente, es obligatorio evaluar las consecuencias
ambientales de una planificación y eso lleva un tiempo. Por eso las
administraciones estamos buscando la manera más rápida de crear un
Plan que más o menos cumpla con todos los requisitos.
P: ¿Quién se encarga de tomar las decisiones en lo que se
refiere a la Ordenación del Territorio?
Silvia: La Ordenación del Territorio es una función pública pero,
también responde a una voluntad política. Dentro de lo que establece
la ley se pueden decidir unas cosas u otras.
Vina: Los encargados de hacer los planes son las administraciones
públicas y nuestros representantes políticos. El ejercicio de la
Ordenación ha de ser motivado y siempre obedece a razones de interés
general. Los ciudadanos también deben participar de manera efectiva,
pues los destinatarios, usuarios y los que finalmente usamos el
territorio somos los ciudadanos.
P:¿Puedes detallarnos cuáles son las acciones que se están
llevando a cabo ya y cuales están planeadas para un futuro
próximo?
Vina: Todavía estamos pendientes de concluir determinados estudios
para tomar decisiones. Ahora nos estamos centrando en agilizar
expedientes que ya teníamos en relación a lo que ya está aprobado en
el Plan Insular. Por ejemplo, la ordenación del área de actividad
económica de la Recta Padrón en el paraje de Fátima. En El Paso está
prevista una vía de circunvalación para no tener que atravesar el
núcleo de El Paso, se hará una variante hacia el sur. Una zona se va a
destinar a actividad económica, algo parecido a lo que era el Polígono
Industrial del Callejón de La Gata, otro lugar en el cruce se destinará a
un centro de Enseñanza Superior, posiblemente una universidad.
También estamos trabajando en la gestión del proyecto de la carretera
de la costa, pues será la principal conexión entre el lado norte y el lado
sur del Valle de Aridane. Todavía deben concluirse estudios para
determinar la topografía del territorio más al este (más cerca del cono
volcánico) para poder trabajar sobre ellos. También trabajamos en la
Ordenación de la franja costera en la zona de El Charco Verde y en el
Plan Especial de paisaje protegido de El Remo.
P: Imagino que estar en el lado de los que toman las
decisiones en este tema no está siendo fácil dado la cantidad
de afectados que tristemente hay ¿Qué nos puedes comentar
al respecto?

 

Vina: La verdad es que no es fácil, pero estamos poniendo todo de
nuestra parte y de verdad que es lo que percibimos en las reuniones a
las que asistimos. Reuniones con el Gobierno de España, con el
Gobierno de Canarias y ayuntamientos y en todas se perciben las ganas
que tiene todo el mundo de solucionar las cosas de manera rápida.
Pero la planificación del territorio es lenta porque es complicado
modificarla y alterarla puesto que es la que nos protege de los
avatares políticos. Son procesos que requieren, como la buena cocina,
de tiempo, sosiego, meditación, evaluación y después se toman las
decisiones. Así es como debe ser. Nuestro trabajo consiste en darle
viabilidad a las cosas e informar los planes. Con esto quiero decir que
no es fácil pero que  estamos haciendo todo lo posible.
Silvia: Nosotros intentamos en nuestro trabajo velar por los intereses
particulares para que resulten satisfechos. El objetivo de la
planificación es velar por el interés general y garantizar siempre la
participación de las personas para lograr el consenso en torno a los
planes.  Si los planes se hacen sin esa participación al final estaremos
en desacuerdo y a disgusto con lo que se ha planificado.
P: ¿Estás encontrando dificultades para realizar tu trabajo en
esta situación?
R: Encontramos dificultades concretas, en nuestro día a día, para el
trabajo que estábamos nosotros desempeñando no. Creo que los
ayuntamientos se han topado más con la realidad que nosotros. El
hecho de que el territorio haya cambiado de una manera tan radical si
produce la situación que los planos que estaban aprobados no tienen
nada que ver con el territorio hoy en día. Esto es algo que tiene mucho
impacto sobre todos los ayuntamientos porque es el ayuntamiento el
que da la autorización final. El planeamiento es una cascada, es decir,
el Plan insular está arriba y establece una zonificación macro y una
distribución de los usos del territorio de una manera más genérica.
Después, viene el Plan General que establece la clasificación y
categorización, amén de ser el que establece la ordenación finalista. Y
ahí ya el ciudadano puede pedir licencia o comunicación previa. El
hecho de que son los ayuntamientos la administración primera a la que
acude el ciudadano ha sido terrible, porque tienen una ordenación con
una clasificación del territorio que nada tiene que ver con la actual.
Eso sí que es fuente de muchos problemas. Nosotros más bien nos
hemos enfocado en buscar soluciones y ver cómo afrontamos esto
desde el punto de vista territorial. Lleva tiempo, no podemos tener
soluciones rápidas en tan poco tiempo.
P: ¿Nos podrías decir cual es tu opinión en lo que se refiere a
la Ordenación del territorio afectado por la erupción?
R: Es muy importante pensar a largo plazo , en las consecuencias a
largo plazo de las decisiones que se toman ahora. La solución fácil y
barata para las administraciones ahora mismo es dejar que los
afectados construyan en suelo rústico, porque tan solo con el decreto
sirve.
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Sería más complicado expropiar un edificio que está a medio construir,
que está parado, darle vivienda a las personas que la necesitan y luego
con el tiempo si esas personas no prefieren vivir ahí, que busquen un
nuevo terreno. Eso es más difícil ahora, pero mucho mejor a largo
plazo, es más sostenible construir en suelo urbano no rústico. Es
prioritario dar vivienda a quien la ha perdido pero, se puede hacer de
una mejor forma y más sostenible, nosotras no estamos de acuerdo con
el decreto que ha salido hace poco .
No podemos reubicar a los afectados en una zona donde nuestros hijos
y nietos van a ver y a sufrir el mismo dolor. Es tarea de las
instituciones públicas el hacer suelo urbano donde se quiera vivir, esto
va en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible. En Barcelona
se están haciendo las “supermanzanas”, la población que vive ahí tiene
todos los servicios básicos cerca. Teniendo en cuenta la dependencia
de un vehículo privado por ejemplo que tenemos aquí. Debemos
centrarnos en construir espacios urbanos de calidad, que puedas ir al
colegio caminando, al supermercado, farmacias... Principalmente, por
las personas mayores, los niños y los dependientes. En un sitio con
estos características apetece más vivir, que, en sitios más aislados,
tenemos que cambiar nuestra forma de tener el territorio arraigado y
que sea más sostenible. Con todas las normativas que hay actualmente
es muy difícil que alguien pueda construir una casa, en nuestra opinión,
consideramos que hay que llenar los espacios urbanos aunque lleve
trabajo, construyendo espacios urbanos donde apetezca vivir.
P: Expresa en una palabra tus sentimientos después de estos
meses tan complicados para esta isla. 
Vina: Vulnerabilidad. Nos creemos todopoderosos pero, nos hemos
dado cuenta gracias al volcán y la pandemia que somos frágiles.
Silvia: Esperanza. Creo que todavía tenemos la oportunidad de hacer
las cosas bien para no comernos los espacios naturales que nos quedan
en el planeta.
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P:¿Qué pensaste cuándo te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre de 2021?
R: En ese momento me encontraba en mi casa, en Los Llanos. Sentí un
estruendo y vi salir “aquello”. Días antes, tenía la sensación de que iba a
salir, pero más al sur. En ningún momento pensé que fuera a originar
tanto daño y tanto destrozo. A medida que iban pasando los días sentía
preocupación y angustia, pero por mi trabajo, tenía que tener la cabeza
fría y tratar de recomponerme para darlo todo y poner lo mejor de uno.
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste y cómo reaccionaste ante la
noticia?
R: Lo primero que hice fue avisar a mi familia de que había empezado la 
 erupción. Una vez comprobé que estaba todo el mundo localizado,
comenzaron a activarse los grupos de contacto con las personas que
tenían responsabilidad en el Cabildo. A partir de ahí comenzó a llegar la
información y se fueron programando reuniones para esa noche y para el
día siguiente.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto?
R: Ha sido un duro impacto emocional.  Primero piensas en las personas
tratando de empatizar con la situación que estaban viviendo y con lo que
desgraciadamente iba a pasar según avanzaban los días. Esa primera
reacción siempre es para y con las personas a las que tienes que ayudar
personalmente como laboralmente. 
P: ¿Crees en realidad esa frase tan repetida “Todos somos La
Palma”?
R: Yo creo que sí. En el Valle de Aridane no hay ninguna persona que no
haya sido afectada directamente o indirectamente, no somos demasiada 
 población. Aunque no seas afectado directamente conoces a algún amigo,
pariente o familiar que sí lo ee. En el resto de municipios lo han vivido de
otra manera, pero sí ha habido una solidaridad que ha traspasado las
fronteras de la isla.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la
vida de antes? 
R: La isla ha cambiado para siempre. Es un hecho innegable, la naturaleza
nos ha puesto en nuestro sitio geográfico,, territorial y emocionalmente 
 hablando. Nuestros antepasados han vivido volcanes que fueron
“amables”, pues no generaron grandes destrozos. En el 49, la sociedad
estaba inmersa en un periodo de posguerra, donde no estaba tan
industrializada, y no había gran actividad residencial y la del 71 no
ocasionó grandes daños. 

En esta última erupción las cosas no se han hecho del todo bien, en
consecuencia, ha ocasionado que el destrozo haya sido mayor.
Teniendo esto presente, ahora lo que toca es pensar y analizar lo que
no se hizo bien, para no cometer los mismos errores.
P: ¿Qué competencias tiene en el Cabildo de La Palma? ¿Qué
funciones ha tenido su Consejería durante la emergencia? 
R: Llevo las áreas de Innovación, Ordenación del Territorio y Nuevas
Tecnologías. Desde esta última, damos soporte informático a todos los
empleados del Cabildo. En innovación; se han colgado todos los datos,
publicaciones, avisos... en una página web, volcan.lapalma.es, creada
10 días antes de la erupción. En organización del territorio, desde la
primera semana, hemos mantenido reuniones con las oficinas técnicas
de los tres Ayuntamientos de el Valle, junto con el Cabildo y una
empresa pública del Gobierno de Canarias, Gestur Canarias. Hemos
tratado la reubicación de infraestructuras, equipamiento, viviendas, …
lo que ha sido un trabajo constante y concienzudo, con reuniones de
continuas, donde primaba el consenso. En ese marco, solo me he
encargado de coordinar, dado que los Ayuntamientos tienen sus
potestades, el Cabildo tiene otras. No ha habido jerarquía, sino un 
 reparto de competencias. Para evitar que cada uno fuera por su
camino, era necesario que las reuniones fueran conjuntas, y al
compartir ese punto de vista con los Ayuntamientos, se hizo más fácil
llegar a acuerdos conjuntos. 
P: ¿Con qué administraciones o estamentos han podido contar
durante la emergencia?
R: Hemos podido contar con muchísima. También hemos contado  con
asociaciones con las que no había trabajado y que desconocía.
Prácticamente con todas las asociaciones, cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado y administraciones que han venido.  Desde
innovación les hemos dado soporte a todas tanto tecnológico,
territorial como cartográfico. 
P: Por tu relación con la gestión del territorio, ¿cómo crees
que se debe gestionar el uso del territorio formado por la
erupción?
R: De una forma cabal y ordenada. Hay que tratar de que todos los usos
e intereses que hay en el suelo queden satisfechos. Que mejoren todos
y que no se perjudique a ninguno. Son muchos los intereses y tensiones
que se generan sobre suelo rústico: entre el sector primario con la
agricultura y la ganadería, el sector industrial y el turismo. Lo que se
haga tiene que ser de una forma coherente, sostenible y resiliente, 

Gonzalo María Pascual Perea. 
Consejero Delegado en materia de Innovación, Nuevas Tecnologías y
Ordenación del Territorio en el Cabildo de La Palma. 
Entrevista realizada el 12 de enero de 2022

Foto cedida por el entrevistado

Reconstruyendo cachitos de esperanza 
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teniendo muy clara la línea de actuación de la Agenda 2023. 
P:¿Qué crees que se se debe hacer con las nuevas fajanas? 
R: Desde la Ley del 88 de Costas, las fajanas son de dominio público, es
como si fuera una extensión de la playa que nos pertenece a todos y cada
uno de los españoles y españolas. 
P: ¿Quién decide qué se va a hacer con el terreno afectado por la
erupción? 
R: Los que tienen la potestad para dictaminar es el Gobierno de Canarias
si se trata de un Paisaje protegido y el Parlamento de Canarias si es un
Parque natural. 
P: ¿Cómo valoras el trabajo de su administración? ¿Se podría
mejorar algo? ¿Qué no repetirías? 
R: Siempre se puede mejorar algo. Lo que no se puede es estar en la
“parálisis por el análisis”. Habrá habido aciertos y habrá habido errores,
nadie había gestionado una emergencia volcánica previamente en esta
isla y menos en unas administraciones tan pequeñas como son los
ayuntamientos y cabildos. Desde luego, hay muchas cosas que mejorar y
muchas cosas que me hubiera gustado que fueran de otra manera, por
ejemplo, haber tenido una mayor interacción con la ciudadanía. 
P: ¿Crees que ha habido coordinación entre ayuntamientos y
cabildos?
R: En la emergencia la coordinación ha sido buena. Ha habido una total
integración, no solamente entre ayuntamientos y cabildos, sino también
con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Ha habido
comisiones mixtas con todas las administraciones. Creo que ha habido
una gran labor de coordinación, prueba de ello es que lo más importante
en una emergencia es salvar vidas y no se ha producido ninguna pérdida
personal. Esto último era lo principal y se ha conseguido. 
P: ¿Cuál es tu opinión en referencia a la gestión de donaciones y
ayudas?
R: Cuando una persona o entidad hace un donativo quiere que le llegue a
las personas damnificadas. En este sentido, quienes han decidido dar los
donativos a las administraciones públicas, es porque lo consideran
sinónimo de que les va a llegar, pues pueden hacerlo de manera
particular, a través de ONGs… Teniendo esto presente, cuando llega dinero
a la administración pública, se debe tratar como dinero público y eso
conlleva un grado de seguridad, es decir, para poder gestionar su reparto.
Hay que preparar una serie de bases que se deben elaborar y aprobar y es
a partir de ahí cuando ya se puede iniciar el reparto. 
El reparto empezó con el registro único de afectados que se estableció en
la Casa Massieu. Los datos son recogidos y validados, antes de ser subidos
a la plataforma, para que las administraciones accedan y empiecen a
repartir los donativos. A todos nos hubiese gustado que las cosas
hubieran sido más rápidas, a mí el primero, pero considero que hay un
buen ritmo de donaciones. Cuando se va a ejecutar algún proyecto cuesta
iniciarlo, pero una vez puestos en marcha, van fluyendo y permitiendo el
reparto de donativos. 
P: En el día después, es decir, a la hora de la reconstrucción de
la isla ¿cuáles siguen siendo tus funciones? 
Mi función sigue siendo la de planificación insular. En este caso, al 

Cabildo le toca reconstruir las estructuras insulares. Además tenemos 
 que planificar otras nuevas necesarias para la reconstrucción
socioeconómica de la isla. 
P: ¿Alguna reflexión para finalizar?
R: La reconstrucción de La Palma tiene que ser desde la cohesión,
coherencia, unidad y no dejar a nadie atrás. Lo más importante es que
tiene que haber recuperación y tiene que ser justa para todos y para
todas.
P: ¿Cómo te sientes después de lo vivido? ¿Puedes expresar en
una palabra tus sentimientos después de todo lo ocurrido?
R: No he tenido tiempo de pensar como me he sentido. Laboralmente,
ha sido un máster, donde he aprendido mucho sobre cosas se han
hecho mal y que me gustaría no repetir en el futuro. Me quedo con el
sentimiento de unidad de todas las personas con las que he trabajado.
Ha sido “hombro con hombro y codo con codo”. Siento que todavía me
queda mucho trabajo por hacer, pero estoy tranquilo, porque
laboralmente creo que he estado a la altura coordinando el trabajo. En
lo personal estoy tranquilo también dado que nadie de mi familia ha
tenido algún daño físico, que es la preocupación que uno tiene.  Una
palabra que resumiría mis sentimientos después de lo ocurrido, sería la
empatía demostrada por el conjunto de la ciudadanía. 

Foto cedida por Esther Barreto 
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P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre?
R: Ese día ya se sabía que iba a ser por esa zona. Ese domingo un
helicóptero había dado toda la mañana vueltas por ahí y los científicos ya
intuían por donde iba a erupcionar. En principio se pensaba que iba ser
más hacia Jedey y El Charco. Carmen y yo estábamos almorzando,
teníamos la televisión puesta. Carmen estaba hablando con su hermana,
de Gallegos y le dijo: “¡Mira ya reventó el volcán!”. Carmen levantó la
vista y lo vio. Yo recuerdo que cuando el Teneguía explotó hizo un gran
ruido, un estruendo grandísimo y al cabo de unos minutos, se empezó a
ver una columna de humo. La gente empezó a gritar: “¡Ya reventó el
volcán!”. Sin embargo, éste no hizo ruido prácticamente, pero yo cuando
lo vi tan cerca, me generó bastante temor porque lo teníamos justo
delante de nuestra casa, desde la ventana de la cocina, lo veíamos. Vimos
cómo iba creciendo, al principio no lo veíamos, luego vimos la columna de
humo, porque había tres casas delante. El temor era que abriese otra
boca hacia el norte, que hubiese sido terrible, porque se hubiera llevado
Los Llanos, El Paso y Tazacorte. El volcán de 1470, en la Montaña
Quemada justo pasó por esa zona, donde está ahora el instituto del Paso,
el campo de fútbol… Llegó a Tazacorte aunque no al mar. Entonces
tuvimos ese temor ante un suceso imprevisible.
P: ¿Cómo crees que ha afectado el volcán a la población
palmera, tanto en la zona afectada como en el resto?
R: La situación ha sido terrible. Siempre nos habían vendido que los
volcanes en Canarias eran benévolos, que no hacían daño. El Teneguía
reventó en un sitio donde no vivía absolutamente nadie, solo afectó a
unas viñas. El San Juan reventó un poco más al suroeste, en la zona de las
Manchas, pero hay que tener en cuenta que era el año 49 y la gente que
por aquel entonces vivía ahí eran 20 veces menos de los que hay ahora.
No estaban las plataneras, no había nada. Entonces los daños que
ocasionó fueron mínimos y en los anteriores igual. Pero en este caso, no
sólo ha afectado a las viviendas sino también a las propiedades y al medio
de vida de muchísimas personas. El problema, es ahora cuando realmente
ves todos los destrozos que ha hecho el volcán. 
Barrios como Todoque, que tenía más habitantes que muchos municipios
de La Palma, han desaparecido del mapa. La reconstrucción, va a ser
larga y dura. Confío en que va a venir dinero. No creo, como se está
vendiendo por ahí, que podamos hacer lo mismo, yo tampoco lo veo
conveniente. 

Creo que este es el momento para replantearnos el modelo económico
de la isla de La Palma. Este volcán se ha sentido en toda la isla, estuve
en los Sauces hace poco y veías arena, mucha menos que aquí
evidentemente, pero la veías. Aunque es cierto que las consecuencias
graves y dramáticas están aquí, la historia, la geografía, la orografía
del Valle han cambiado para siempre, nos guste o no. 
P: ¿Crees que en realidad esa frase de "Todos somos la
Palma"?
R: La gente que ha sufrido el volcán ha sido la gente del Valle. La gente
que ha vivido en el Valle durante estos tres meses no ha podido
escapar nunca del volcán. Si no lo veías, lo sentías y si no, lo olías. Eso
no pasaba en el resto de la isla, entonces por mucho que hablen del
volcán de la Palma, las consecuencias terribles están aquí, en el Valle y
se va a necesitar hacer un esfuerzo enorme para recuperarlo. En
cambio, al resto de la isla, le ha caído algo de arena, ruido y poco más.
P: Como personal del Cabildo, ¿has tenido que desempeñar
alguna labor específica en la emergencia?
R: Sí. Hemos hecho lo que hemos podido y lo que nos ha dejado el
volcán. Hemos hecho dos actuaciones principales. Una de ellas en la
iglesia de San Nicolás de Bari, en las Manchas, que es bien de interés
cultural. La evacuamos, los santos son del siglo XVIII. El retablo en
cambio   no lo evacuamos, porque según los expertos, habría que
cortarlo y luego al volverlo a ensamblar, no quedaría igual. Lo que sí
hicimos fue volver con restauradores y nos indicaron que, en el
supuesto de que hubiese reventado otra boca hacia el sur, con cuantas
personas teníamos que ir y las herramientas que teníamos que llevar
para en un par de horas, desmantelarlo y llevárnoslo. También se han
hecho labores de limpieza en los tejados varias veces. Actualmente, un
arquitecto está haciendo un proyecto para reparar los daños que se
puedan y en cuanto se pueda se volverán a llevar los santos a la ermita.
Además, hicimos un levantamiento 3D con una empresa de Las Palmas
por si las cabañas benahoaritas hubiesen desaparecido, podríamos
reconstruirlas exactamente igual. Estas son las cuestiones que hemos
hecho en el sitio. También estamos haciendo un plan de evacuación y
rescate del Museo Arqueológico. Si la lava hubiese llegado aquí,
tendríamos que ver qué materiales nos llevaríamos, con qué personal
contaríamos para hacer ese trabajo. Nosotros tenemos piezas grandes,
tenemos 103 vasijas expuestas. Pero en el fondo tenemos otra gran
cantidad.

Felipe Jorge Pais
Natural de El Paso (Isla de La Palma)
Licenciado en Geografía e Historia. Doctor en Arqueología.
Jefe de Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico del Cabildo Insular de
La Palma. Director del Museo Arqueológico Benahoarita.
Miembro del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de La Palma. 
Entrevista realizada el 28 de enero de 2022

Foto de Tarek Ode

Sin dudarlo, Tajogaite
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Hemos tenido que hacer un listado de las 50 piezas que nos llevaríamos,
por lo que ha sido bastante complicado. Esto en el caso de que no te diese
tiempo, si no, te lo llevarías todo.
P: ¿Qué patrimonio se ha visto completamente destruido?
R: Afortunadamente, esta zona afectada por el volcán, desde el punto de
vista patrimonial, no era muy rica. Desde un punto de vista arqueológico,
no era muy rica al tratarse de una zona reciente, porque no hay barrancos
y el hábitat favorito de los benahoaritas eran las cuevas, que se sitúan en
los barrancos, en grupos de cabañas. De esas cabañas sólo se conservan
dos grupos, éste que les he mencionado y otro entre éste y el volcán,
llamada Cráter Bernardino, que también está cubierto de arena. De resto,
lo que se conocía era muy poco y aparecía mucho en medio de los
cercados, fragmentos de cerámica, de industria lítica, lapas, fragmentos
de hueso de ovejas, de cochinos... Pero esas cabañas no se conservaban,
porque fueron desmanteladas para hacer las paredes de las viñas, de los
huertos. No se conocían grabados, por lo que los daños no fueron lo
graves que hubieran sido si la lava hubiese venido hacia aquí. Si se
hubiera perdido el Barranco de Tenisca hubiera sido mucho más grave.
Desde el punto de vista etnográfico sí ha afectado mucho más, aunque,
tampoco era una zona muy rica, porque estaba destinado al cultivo de
secano, aunque había alguna bodega, antiguos caminos... La mayoría de
las casas de la zona eran casas relativamente recientes, de los años 60,
70...
P: ¿Cómo crees que se debe de gestionar el uso del territorio
formado por la lava?
R: Yo lo tengo claro. Creo que hay que conservar el área, lo que es el
volcán tanto para estudios científicos, como para ser visitable. Este lugar
se va a convertir en un atractivo turístico, seguramente, el más
importante que tenga la isla de La Palma en los próximos años. Entonces
hay que hacerlo bien, hay que conservarlo, hay que evitar como pasa en
muchos sitios, que se metan motos, bicicletas y todo eso. La parte de las
coladas creo que es un tema complicado y que puede llevar muchísimo
dinero y tiempo. Las coladas de este volcán, “El Tajogaite,” no tienen nada
que ver con las del San Juan. Las del San Juan tenían cuatro, cinco o seis
metros de espesor, aquí estamos hablando de diez, veinte, treinta o
cuarenta metros. Para recuperar el terreno, para sembrar tienes que
hacer unas excavaciones terribles. No veo viable lo que se comenta de
volver a plantar plátanos, plataneras, entre otras cosas porque no hay
tierra. Las Hoyas, el Remo y Fuencaliente se sembraron con la tierra del
Pino de la Virgen, pero esa cantera está agotada, de dónde vas a sacar
esa tierra, hay zonas que evidentemente habrá que transformar, que
roturar, se pueden hacer asentamientos. Yo creo que no se va a poder
hacer tal y como era Todoque, como se está diciendo. De hecho, hay
gente, yo conozco gente que ha perdido su casa, que no va a volver a vivir
en esa zona, pero eso se tiene que poner de acuerdo primero los palmeros
y luego las instituciones y ver las posibilidades. Está claro que las 
 carreteras para llegar al Remo, las Hoyas, Puerto Naos, eso se podrá
hacer y de hecho ya se está intentando hacer. El resto volver a convertirlo
en lo que había antes, yo sinceramente, no me parece que sea adecuado y
no es tan fácil.

P: ¿En concreto que se debe hacer por las nuevas fajanas?
R: Están diciendo volver a sembrar plátanos como en las Hoyas y el
Remo. Ahora mismo es inviable, si nos fijamos en las coladas de 1470,
situadas por donde está el centro de visitantes, en las coladas que
están hacia el sur y estamos hablando de hace más de 500 años,
apenas hay nada, vemos alguna vinagrera y poco más. Entonces
estamos en la zona sur, donde llueve mucho menos, por lo que para que
eso se convierta de forma natural en suelo cultivable, van a tener que
pasar cientos o miles de años. Entonces volver a sembrar plátanos
encima, aparte que lo estamos viendo eso va a tardar mucho en
enfriarse, estamos viendo que el cono aún sigue echando humo por
todos lados. Para sembrar hay que prepararlo, poner tierra... 
P: ¿Quién decide qué se va a hacer con el terreno afectado por
la erupción?
R: Ni idea. Yo me imagino que gente del Cabildo, las instituciones, 
 diferentes consejerías en connivencia por supuesto con los científicos.
Por supuesto, debe tener voz la población, los agricultores y demás,
pero yo creo que tiene que haber un acuerdo y debe estar todo con
proyectos y perfectamente analizadas todas las situaciones que
pueden pasar, cuanto cuesta... No nos olvidemos que el plátano es un
cultivo que sobrevive gracias a las subvenciones de Europa. Si no fuera
por esas subvenciones el plátano aquí sería inviable completamente, no
podemos competir con el plátano de Sudamérica de ninguna forma.
Luego está el tema turismo, que se convierta en hoteles. La Palma
desde hace mucho tiempo se ha quedado fuera de lo que es el
desarrollo turístico de Lanzarote, Fuerteventura, no puedes competir
por que no tienes playas, aquí no hay playas. La gente, los turistas que
vienen a Canarias vienen sobretodo a buscar sol y playa. La Palma
tiene otras cosas, senderismo, las estrellas...Pero eso es un turismo
muy selectivo, no es un turismo de masas. Que alguien planteé llenar
eso de hoteles y apartamentos. Tienes que pensar si realmente hay
gente que pueda o quiera venir a la isla.
P: ¿Cuál es su opinión en referencia al nombre del volcán?
R: Yo lo tengo clarísimo. Reventó justo en la Hoya de Tajogaite. La
vasija que tenemos ahí reventó, en concreto se llama Los Pelados, pero
es la Hoya de Tajogaite, ese es el sitio. Si miramos todos los siete
volcanes históricos que hay, salvo el del Charco, todos los demás
tienen un nombre aborígen: Jedey, el de las Manchas, Tehuya, el Martín
o Tigalate, Montaña Quemada o Tacande. Entonces en el caso del
Teneguía no hubo en su momento ninguna discusión, esa zona donde
reventó se llama el Teneguía nadie discutió y aquí yo lo veo claro. Hay
gente que te comenta que es un nombre difícil de pronunciar. Hay un
queso que se llama así y se llama así precisamente porque, no sé si se
acuerdan en el segundo día de la erupción, unas imágenes en las que
se ve evacuando unas cabras y tienen que salir corriendo porque les
cae granzón encima, estaban justo en la Hoya de Tajogaite. 
Cumbre Vieja está mal puesto, Cumbre Vieja es toda la dorsal que va
desde el Pico Birigoyo hasta el faro de Fuencaliente, incluso sigue por
el mar. 
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La isla va a seguir creciendo hacia el sur, hay volcanes por ahí para abajo,
por debajo del mar, que están a punto de emerger. Toda esa dorsal se
llama Cumbre Vieja y atraviesa cinco municipios, todo el sur de la isla y si
tu llamas a un volcán que nace en concreto en esa zona de ahí y le vas a
dar un nombre que lleva a confusión. Volcán de La Palma, pues chico,
entonces lo tenemos claro, los próximos volcanes que haya serán La
Palma II, III, IV y problema solucionado. El Volcán Sin Nombre, me parece
increíble que se siga todavía con eso. Como decía el otro día en un
artículo, lo llamamos San Borondón ¿no?, que todo el mundo habla de
San Borondón que es una isla que aparece y desaparece y que hasta hoy
nadie ha visto, puede ver una sombra pero posiblemente es viento. Luego
los de Todoque dicen que se le llame Todoque, me parece que lleva a
confusión puesto que el volcán no reventó en Todoque, afectó y destruyó
casas en Todoque, pero no tiene nada que ver con Todoque. O Cabeza de
Vaca, que no es Cabeza de Vaca como dicen, es Cabezavaca. Yo iba por
ahí, estoy hablando de los años 60 y 70, a buscar pinillo, pasto, piñas para
hacer fuego y papá y mis tíos decían “vamos a buscar pinillo a
Cabezavaca”, no es Cabeza de Vaca. El sitio exacto es la Hoya de
Tajogaite, que es un nombre aborígen, seguramente con tres mil años de
antigüedad.
P: Expresa en una palabra tus sentimientos después de todo lo
ocurrido.
R: La verdad es que para mi ha sido hipnótico. Yo había noches que
estaba horas viéndolo, sentado encima de una pared, ya que era un
espectáculo hipnótico, grandioso y también un poco de temor. Cualquiera
de esas tres palabras sirve. Es un espectáculo que no se va a olvidar. Yo
tenía 10 años cuando el Teneguía y tuve la suerte de que prácticamente
todos los días pasaba por allí y la primera noche que fuimos es algo que
tengo grabado en la memoria, que no se me olvidará nunca, por eso los
puedo comparar. Hay dos cosas que recuerdo como si los tuviera ahora y
una es esa, cuando fui por primera vez a ver el volcán y otra es cuando vi
por primera vez a mi hija la mayor, porque sobretodo cuando me la
enseñaron, Claudia ya estaba limpita. Esas son las dos imágenes más
impactantes que yo tengo en mi vida. El volcán ha sido increíble el color,
el ruido, el olor. La primera noche pudimos llegar al lado, porque no había
control, tu llegabas a donde te cuadraba y era tanto el calor que parecía
que te quemaba. Yo estuve una noche en Cabezavaca, donde reventó, en
el depósito de agua y era impresionante, llevaba casco y me rebotaba el
granzón en el casco. Y saqué una foto y las fotos estaban como rayadas,
imagínense las piedras cayendo. No puedes hacer nada ante el volcán. Lo
único es pues ver como se lleva las cosa... como la iglesia de Todoque, o
las casas de la gente y sentir impotencia.

Foto realizada el día de la entrevista en el Museo Arqueológico 
Benahoarita. De izquierda a derecha Melania Hernández García, Diego 
Yanes Pérez, Paola de Paz Afonso y Jorge Pais
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ENTREVISTA: ELENA PÉREZ 

P: ¿Dónde te encontrabas en el momento que comenzó la
erupción el 19 de septiembre? ¿que pensaste?
R: Me encontraba en mi casa. Yo pensé: “que suerte, vivir la
experiencia de una erupción volcánica”. Estaba equivocada, nunca
pensé que causaría tanto daño.
P: ¿Qué día te llamaron a trabajar en El Fuerte?
R: Empecé el contrato el martes día 21 de septiembre por la noche.
P: Háblame de la experiencia trabajando en el Fuerte ¿Cuántas
personas había? ¿De qué tipo?
R: Fue muy triste. Abres los ojos a una realidad que no terminas de
asimilar. Cuando decides dedicar tu vida a ésto sabes que vas a
encontrar situaciones trágicas. Pero jamás piensas vivir nada igual a la
experiencia de El Fuerte. Parecía que se trataba de una guerra, por
como era el lugar y las circunstancias de algunas de las personas que
allí se encontraban.
No se exactamente el número de personas. Había varios barracones
ocupados. Yo estaba en uno con capacidad de 40 personas. La mayoría
eran personas dependientes acompañadas de un familiar, otras
estaban solas.
P: ¿Qué tal encontraste la organización del lugar? ¿Qué tal
eran las instalaciones de este lugar para acoger a estas
personas?
R: Al menos las noches estaban bien organizadas. Todas las personas
con movilidad reducida tenían sus necesidades cubiertas. Las
instalaciones están bien, pero no para este tipo de emergencias, no
para personas mayores y menos con movilidad reducida. En este lugar
no tenían ni intimidad ni las comodidades que su situación exige.
P: ¿Qué perfiles de personal trabajaban en este lugar?
R: Personas volcadas con el momento que estábamos viviendo. Estaba
la Cruz Roja y otros voluntarios. También había psicólogos, personal
sanitario y del ejército.
P: ¿Qué controles se hacían en referencia al covid?
R: Antes de empezar a trabajar nos hicieron una PCR. Allí se hacía
control de temperatura, uso de mascarillas, guantes y gel
hidroalcohólico.
P: ¿Había suficiente personal sanitario para atender a todas
las personas que allí había?
R: Sí. Al menos donde yo me encontraba, que eran personas con
movilidad reducida, había personal suficiente.

P: ¿Qué nos puedes contar de la evacuación de las personas
con movilidad reducida que se realizó previa a el comienzo de
la erupción? ¿Sabes algo de como se realizó?
R: Muchas personas llegaron allí con lo puesto, otras con algo más. Allí
ya había enseres donados para cubrir las necesidades básicas de los
evacuados. Muchos llegaron en ambulancias y vehículos particulares.
P: ¿Fue duro trabajar en el Fuerte en esos días?
R: Sí. Fue muy duro, a veces me costaba asimilar la situación, pero
compensaba, es un trabajo muy gratificante y mucho más en
situaciones complicadas. Estás ayudando a personas que realmente lo
necesitan en esos momentos. Aunque, solo fuese para sentarte a su
lado y hablar de cualquier cosa, hacerles saber que no estaban solos. 
P: Recuerdas alguna historia en especial de los días que
trabajaste en El Fuerte.
R: Hubo muchas. Había personas que no sabían porqué estaban allí.
Estaban desorientadas y decían continuamente que querían volver a
sus casas. Te hablaban de volver a su casa como si fueran a volver al
día siguiente. Intentaba empatizar con ellas, pero a veces desviaba la
conversación porque se me hacía un nudo en la garganta.
P: ¿Cuál fue el peor día que recuerdas de la erupción de
Cumbre Vieja? ¿Y el mejor?
R: Lo peor fue cuando empezaron a desaparecer varias casas y se
preveía que serían muchas más. El mejor el día fue el que se confirmó
que era el final.
P: Exprese en una palabra su sentir después de estos meses.
R: Tristeza.

Elena Pérez Capote. 
Natural de El Paso. 
Auxiliar de Enfermería y Auxiliar en Farmacia y Parafarmacia 
Al comienzo de la erupción fue contratada por el SCS para desempeñar sus
funciones en "El Fuerte" 
Entrevista realizada el 15 de mayo de 2022

Foto cedida por la entrevistada

Historias de "El Fuerte"

Foto cedida por Esther Barreto 
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P: ¿Dónde te encontrabas en el momento que comenzó la
erupción?
R: Me encontraba de vacaciones. Tuve que regresar de inmediato a La
Palma, puesto que, en esta situación de emergencia, reclamaron mis
servicios como Policía Local de El Paso.
P: ¿Cómo vivió los días previos a la erupción en el ámbito
laboral en el ayuntamiento y a nivel personal?
R: Como estaba de vacaciones, no me pude enterar de nada,  cuando
fue la erupción y me llamaron me enteré de todo, de que había pasado,
donde había sido...
P: ¿Sus funciones en su puesto de trabajo se vieron alteradas
durante la erupción?
R: Sí, se cambió todo. Tuvimos que olvidarnos de nuestro día a día
como había sido hasta el momento y centrarnos en la erupción.
Nuestro trabajo cotidiano en el pueblo pasó a un segundo plano y todo
fue estar al pie de la emergencia.
P: ¿Cuál es su opinión de la gestión llevada a cabo durante la
emergencia por las diferentes entidades implicadas?
R: En un primer momento nos cogió a todos por sorpresa
independientemente de que se supiese que podía empezar o no la
erupción. Nadie se esperaba la magnitud que abarcó. Creo que
sobrepasó la capacidad de actuación de muchas administraciones,
sobretodo de las administraciones pequeñas, que fueron las primeras
en llegar. Durante el transcurso de la erupción las administraciones se
comportaron, pero en la medida en la que fue avanzando la emergencia
se podrían mejorar diferentes aspectos de la labor llevada a cabo. 
P: ¿Cómo se sobrelleva trabajar en una situación tan
estresante?
R: Se sobrelleva. A mí personalmente me gustó trabajar en la
emergencia. Para mí, fue muy grato y muy relevante participar
trabajando en ella. El día a día, la lucha constante con estos, con los
otros, cabras, animales, material, herramientas...etc. Trabajas con
gente que sabes que están ahí, pero nunca las has conocido de una
forma tan próxima, como personal de la UME, científicos, miembros de
otros cuerpos... Eso a mi me gustó, porque fue muy diferente a lo que
suelo hacer a diario.
P: Si mañana comenzara una nueva erupción volcánica, ¿qué
se podría hacer de distinta manera?

R: Sí, buena pregunta también. Se podría gestionar de otra manera,
evidentemente habiendo tenido lo que hemos tenido, pero me temo,
que las administraciones volverían a cometer los mismos errores.
P: ¿Crees que ha habido una coordinación entre las
instituciones, cuerpos de seguridad y personal implicado en la
gestión de la emergencia?
R: No ha habido una coordinación total. Ha habido coordinación, pero
del uno al diez lo ponemos en un seis. Se podía haber mejorado mucho
más. Es normal. Hay que entender que a mi me mandan los que me
mandan y a otros les manda quien les manda. Entre esos mandos
distintos es normal que no se pongan de acuerdo para que se haga lo
mismo y de la misma manera. Eso es falta de coordinación.
P ¿Podría contarnos alguna historia especial sobre los días de
la erupción?
R: Se recuerda todo. Hay cosas que incluso te llegan a emocionar.
Cuando ayudas a alguien, ¡puff! toda la familia llorando, toda la gente
desesperada y tú ayudas y colaboras para que aquello salga. Ahí te
llevas tu satisfacción personal. Yo los aplausos y los méritos que se los
den a los guapos. Pero hay momentos de la propia erupción, unos
instantes en que estuvo apagado y después volvió otra vez con más
fuerza, aquello fue espectacular y o te pones a cubierto, o te comen las
piedras, tuvimos que escondernos. Yo dije: “chacho ¿pero de dónde
salió esto?”, se rompieron paredes, había piedras que venían del volcán
que rompieron paredes, si te cogen a ti por medio te llevan. Después de
haber visto tantos documentales de volcanes, con su fuerza,
materiales, gases...me sorprendió en el caso de el decir: “Oye estoy a
metro y medio del volcán y estoy aquí con él”. También vi momentos de
pánico entre el personal de emergencias, que se asustaba viendo
aquella lava que llegaba casi a tus pies, daba la curva y se iba,
¡impresionante!. Por supuesto hubo mucha gente que se quedaba
bloqueada en la evacuación de los enseres en las casas y yo les decía:
“venga vamos a poner en el coche todo lo que puedas, ¿qué sacamos
de aquí?” y ellos te contestaban: “Yo quiero sacar la casa”. 
P: Por último, ¿podría expresar con una palabra sus
sentimientos tras todo lo ocurrido?
R: Dos palabras. Antes y después. Simplemente esto ha sido para esta
isla “Un antes y un después”.

Alejandro Pérez Capote
Natural de El Paso
Policía Local del municipio de El Paso

Entrevista realizada el 27 de abril de 2022

Yo quiero sacar la casa

Foto cedidas por el entrevistado 
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P: ¿Cómo viviste la erupción del San Juan?
R: Estábamos trillando en un era enfrente de la Cascada cuando reventó
el volcán. Todo el mundo gritaba: “reventó el volcán”. Se formó un
alboroto tremendo. El volcán echó unas columnas de humo, espesas y
enormes. Todo aquello se veía imponente.
P: ¿Se sintieron muchos terremotos antes de la erupción?
R: Antes de la erupción se notaron muchos terremotos. Uno de ellos
mucho más fuerte de los que hubo en esta. Estábamos en la antigua
escuela de La Rosa, cuando comenzaron a temblar las ventanas, incluso
un hombre tuvo que agarrarse el sombrero para que no se le cayera. Es el
terremoto más fuerte que he sentido nunca.
P: ¿Cómo iban a ver el volcán?
R: Íbamos a ver el volcán pasando por la Barquita, iba uno saltando de
grieta en grieta sin saber lo que había debajo, para que tú veas la
ignorancia de la época. No había nadie que nos dijera nada, no había
ningún tipo de control.
P: ¿Vino turismo a ver la erupción?
R: Sí. A los turistas los llevaban en bestias, mi padre llevaba con una mula
que había en casa a la gente a ver el volcán, una de estas veces les cayó
una descarga de piedras y ceniza. Y un hombre al que llamaban “el
ingeniero” dijo “acúlense a un pino” para protegerse.
P: ¿Esa erupción tuvo otra boca eruptiva bastante lejos de la
otra, verdad?
R: Sí. En la la Montaña del Duraznero, abrió otra boca en “Puente Roto“, la
cual no duró más que un día. 
P: ¿Cuánto duró el volcán?
R: El volcán de San Juan si que duró más o menos mes y medio. Pero no
hizo mucho daño, se canalizó la lava y fue directa al mar, tan solo se llevó
ocho o diez casitas en Las Manchas. Me acuerdo de ir a verlo pasar, cerca
del campo de fútbol de Las Manchas. Mira que había gente “coña“, había
un médico que vino con un cacharro a llenarlo de lava y tuvo que tirarlo al
canal porque se le derretía.
P: ¿Dicen que cayó ceniza blanca y gris en algún momentos, es
eso cierto?
R: Sí. Cayó ceniza blanca en algunos momentos. La gente cogió miedo
porque a causa de la ceniza parecía que te faltaba la respiración y ahí no
había mascarilla ni protección de ningún tipo. Un día fui a buscar a la
mula a Las Cuevas y tuve que virar para atrás a causa de la cantidad de
ceniza que caía.

P: Respecto a la agricultura, ¿afectó tanto el volcán de San
Juan como este?
R: Para nada. El San Juan no duró ni la mitad que este, por lo que la
afección no fue tanta. Cayó menos ceniza y fue incluso buena para
fertilizar la tierra. El año siguiente al volcán, fue un año buenísimo para
los agricultores.
P: ¿Podrías describir tus sentimientos en una palabra durante
aquella erupción? ¿Y esta?
R: En la del volcán de San Juan, miedo. Nunca en mi vida había sentido
tanto miedo por algo, por esos temblores tremendos que sucedían y
esa ceniza que caía continuamente, teniendo en cuenta que era un niño
pequeño. En esta erupción la palabra sería tristeza. Por todo lo que se
ha llevado la lava, la vida que mucha gente ha conseguido tener
después de muchos años trabajando, no me quiero imaginar cómo
estaría si me hubiera sucedido a mi.

Antonio Pérez Díaz.
Vecino de El Paso. Nacido en el Paso en 1939.
Agricultor.
Ha vivido 3 volcanes, el de San Juan, el del Teneguía y la erupción del
19 de septiembre de Cumbre Vieja.
Entrevista realizada el 17 de diciembre de 2021
Foto cedida por el entrevistado

 Tres volcanes en una vida 
ENTREVISTA: ANTONIO PÉREZ  

 DÉCIMA AL VOLCÁN
DE SAN JUAN

 
“Yo fenómeno volcán me
subí a una serranía a
ver si mirar podía las
banderas de san Juan,
ni cura ni san Cristán

en aquel templo
existían, desmonté mi
artillería y le di fuego
al cañón hice una gran
explosión haber si san

Juan me oía”
 

Mercedes Abreu Expósito.
San Andrés y Sauces 
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P: ¿Qué pensó en el momento que empezó la erupción del 19 de
septiembre? ¿Qué sentimiento tuvo como canario y como
profesional?
R: Como canario yo creo que lo mismo que todos, Al principio, nos
maravillamos, al ver un espectáculo de la naturaleza, teníamos un volcán
en Canarias después de tantos años que no lo teníamos así, a simple vista
en tierra. Lo habíamos tenido submarino unos años antes en El Hierro.
Pero mi generación no lo habíamos visto en tierra y la primera impresión
fue la de sorprendernos con la naturaleza y decir: “qué espectáculo”, “qué
cosa más bonita”. Conforme fueron pasando las horas, pues ese asombro,
pasó a ser el ver el horror de la destrucción total que estaba provocando
el volcán. Fueron sentimientos encontrados en las primeras horas. Como
profesional tienes que estar a la altura y en el caso de la Televisión
Canaria, ustedes que viven en la isla de La Palma, probablemente a sus
familiares, los hayamos entrevistado alguna vez por otra razón. Nuestra
presencia ahí, es constante y permanente, porque tenemos una
delegación. Lo primero que se me vino a mí a la mente como profesional
fue, tenemos que estar a la altura de nuestra gente porque somos
canarios y nuestra gente va antes que nada. No queríamos caer en el
morbo y en el alarmismo. Estábamos en una situación de catástrofe y en
medio de una situación así la información es fundamental y nosotros
teníamos que contarlo con sinceridad, con rigurosidad sin caer en el
morbo y con respeto a la gente que lo estaba pasando mal.
P: ¿Cómo analizaban en el programa la información diaria que se
daba sobre La Palma? ¿Cómo se realizaba la recopilación de
información?
R: Nosotros nos organizábamos desde muy temprano. Es una tarea
habitual para un programa que empieza a las 21:30 de la noche,
prácticamente estamos todo el día trabajando. El equipo de dirección, de
producción, de redacción están desde primera hora buscando los temas.
En el caso del volcán, teníamos un añadido que era que los reporteros que
iban por ahí por la calle, los vecinos, los palmeros, se acercaban y les
decían: “oye necesito ayuda para esto”, “oye tengo esta historia que me
gustaría contar”, “que no se olviden de nosotros”,“yo quiero hablar
porque muchos de mis vecinos se van a romper a llorar y no van a poder
hablar a cámara, pero yo, si tengo fuerza para hablar y para contar mi
historia y porque creo que cuánto más se nos oiga, más precaución van a
tener y los políticos que habrán venido para sacarse la foto, no nos van a
olvidar dentro de unos años”. Cuánta más presencia tuviesen en la
televisión autonómica los palmeros, mejor todavía. 

La Televisión Canaria, tiene un alcance global. Nuestra señal va a todo
el mundo y todas las televisiones autonómicas, por tanto, el trabajo se
hacía a diario pero con la ayuda de los palmeros y las palmeras, que
eran ustedes los que venían y nos ofrecían los temas. Por supuesto,
toda la información que nosotros recopilábamos era contrastada con la
información dada por el Comité Científico del PEVOLCA. Ellos eran los
que te daban la información real, por dónde iba la lava, dónde estaba
en las situaciones de riesgo, quiénes podían ser desalojados, las
recomendaciones a la población de protección civil... También,
hablábamos directamente con científicos del IGN, IGME, de la ULL, de
la UDLPG... que eran científicos autorizados dentro del propio Comité
Científico.  Ellos nos informaban y nos contaban el día a día y nos
ayudaban a entender, a narrar, lo que estábamos viendo. Nosotros los
periodistas no sabíamos describirlo, porque nosotros sabemos de todo
pero en realidad no sabemos de nada. Lo que tenemos que contar es lo
que nos cuentan y nosotros lo que hacíamos es que la información que
nos daban los científicos, la traducíamos a lenguaje periodístico, en
este caso lenguaje televisivo, para que llegara lo mejor posible a todos
los canarios.
P: Explícanos cómo es el equipo de realidad virtual que da
forma a las historias que se cuentan cada día. ¿Ha sido difícil
trabajar en tiempo récord para emitir las historias durante el
volcán?
R: Me gusta que me hagan esa pregunta. Me gusta destacar que en el
equipo de realidad virtual, la mayoría son gente muy joven, tienen
entre 21 y 22 años. Hay gente, de otras edades también, pero la
mayoría son gente joven. Creo que ahí ustedes tienen una buena salida
profesional por si alguno está pensando no ir a la universidad y en
cambio hacer un ciclo superior. Hay ciclos superiores muy
interesantes, de sonido y de realidad virtual. Afortunadamente, dentro
de la televisión autonómica hay una oportunidad laboral para toda esa
gente joven. Cómo mismo te gustan los videojuegos, (porque esto no
deja de ser un videojuego), pueden recrear también estos espacios
virtuales.

Victorio Pérez Moreno
Nacido en Gran Canaria
Cursó la carrera de Ciencias de la Información. Actualmente es
presentador del programa de TV Canaria “1 hora menos”
Entrevista realizada el 4 de marzo de 2022

Foto cedida por el entrevistado

Las situaciones extremas permiten ver fortalezas y debilidades

ENTREVISTA: VICTORIO PÉREZ  
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Durante los meses de erupción trabajamos el triple o el cuádruple más,
para estar a la altura. Estoy muy orgulloso del equipo de “Una hora
menos”, trabajamos muchísimas horas, estábamos desde primera hora de
la mañana, incluso, muchas veces terminábamos el programa y seguíamos
pensando en los contenidos del día siguiente.  los días claves cuando la
lava llegó al mar o cuando había unos desalojos nocturnos, alargábamos
el programa en ocasiones hasta la una de la madrugada. Lo hacíamos con
todo gusto, teníamos que estar ahí y el esfuerzo finalmente pues, mereció
la pena, ya que la gente nos lo esta agradeciendo muchísimo. Yo creo que
eso al final es lo que queríamos y lo que demuestra la labor, la de todos
mis compañeros y compañeras de los servicios informativos del resto de
programas de la cadena que se han volcado. Nosotros estamos en La
Palma permanentemente. No es que vayamos, ni que mandemos equipos
ahí, es que viven ahí, tenemos compañeros que han perdido sus casas.
P:¿Cómo te sientes al trabajar delante de un croma verde de 72
metros cuadrados?
R: Es muy raro. Ustedes imagínense estar en una habitación
completamente verde. Si no han tenido la oportunidad, búsquenme en mi
Instagram o en las redes seguro que he puesto alguna foto del plató. Es un
espacio verde de 70m² enorme.  Yo tengo unas marcas en el suelo que
son las referencias para no atravesar los diferentes elementos. Tengo una
marca en el suelo que si yo la atravieso, yo paso por encima de la lava o la
pantalla me pasa por encima. Mientras estoy mirando a cámara, miro por
el rabillo del ojo hacia el piso para no atravesar la línea, que además son
del mismo color verde y es una labor de saber concentrarte en ese
momento porque tienes que estar atento a la línea que no puedes
atravesar. Además tienes que estar atento a lo que estás contando y al
mismo tiempo a lo que te están diciendo por el pinganillo. A veces es una
auténtica locura. En un programa en directo pasan mil cosas. 
Es una nueva forma de hacer televisión. Televisiones americanas o 
 nacionales ya habían empezado a utilizar la realidad virtual para sus
informaciones, pero nosotros le estamos dando un punto añadido, que es
incorporarlas prácticamente a diario dentro del programa con una
escenografía lo más realista posible. Esto también requiere mucho trabajo
y muchos meses de ensayo. Nosotros ya llevamos dos años, haciendo 1
hora menos con realidad virtual, mil escenarios.
Cuando el volcán empezó pensamos: “¿Cómo podemos nosotros
diferenciarnos del resto de programas y del resto de cadenas?”, más que
¿cómo podemos diferenciarnos? “¿Qué podemos aportar nosotros?”.
Llegábamos nosotros a las 21:30h de la noche y ya se había contado todo.
Lo que teníamos que hacer era divulgar, explicar , hacer entender a la
gente que vivimos en una tierra volcánica. Para eso utilizamos nuestra
realidad virtual y ahí es donde empezamos a trabajar horas y horas para
llegar al día y que cada día tuviésemos una realidad virtual diferente. Eso
es mérito del equipo de 3D, del equipo de realización, de producción, de
redacción. De un equipo de más de 40 personas implicadas cada día para
sacar adelante el trabajo.
P: ¿La erupción de La Palma ha sido en tu carrera profesional la
situación más excepcional a la que has tenido que dar
cobertura? ¿Ha sido difícil?
R: Sí. Sin duda ha sido la más importante por la repercusión, por lo que ha
supuesto para tanta gente desalojada. Insisto, yo soy muy empático, 

Soy una persona que enseguida me pongo en el papel del otro y
entiendo la situación. Intento ponerme al máximo en el papel de las
personas afectadas. La erupción de La Palma ha sido un punto de
inflexión en mi carrera personal y profesional. Yo llevo quince años en
televisión, son muchos años. Quince años dan para mucho más, es
verdad que el volcán de La Palma ha supuesto un antes y un después,
pero yo no me puedo olvidar por ejemplo de las retransmisiones que
hicimos cuando el accidente de Spanair en Madrid, o cuando las
desapariciones de Sara o de Jeremy y los incendios en las islas de
Tenerife, de Gran Canaria o de La Palma, el incendio de El Paso… Son
acontecimientos informativos muy gordos y muy importantes. Pero el
más importante en mi carrera ha sido el volcán.
P: ¿Dónde estabas trabajando cuando el accidente de Spanair?
R: Estaba de redactor de informativos. Pertenezco a la plantilla de
servicios informativos de televisión Canaria, aunque ahora esté en el
programa de 1 hora menos. Mi plaza es la de servicio de informativos.
En esa época yo estaba en la redacción de Gran Canaria y me trasladé
al aeropuerto de Gran Canaria para contar lo del accidente. Desde allí
hice las crónicas en directo durante la tarde y la noche. Era duro ver
cómo había una habitación a la que venían los familiares y era como
una lotería, tristemente era como una lotería. Entraban allí y les decían
si su familiar iba o no en ese avión y qué había pasado con esa persona.
Ese es el otro momento en mi carrera, que por lo menos a mí
personalmente, que era muy joven, me marcó muchísimo.
P: Cuéntanos alguna historia o anécdota que recuerdes de
manera especial de estos meses.
R: Es muy difícil que yo llore en televisión. Es muy difícil que a mí se
me salten las lágrimas porque trato de estar concentrado y que la
emoción no me coja, pero hay veces que es inevitable. Recuerdo el
momento en el que una familia, creo que de La Laguna, volvía a su casa
después de estar desalojados tanto tiempo. Mi compañera Elena
Cheddas estuvo en directo con esa familia y le acompañamos justo en
el momento en el que abrían las puertas de la casa. Se encontraron con
la casa llena de ceniza, estaban contentos porque al menos la casa
había quedado en pie. Esa emoción de esa familia y encima era una
familia muy agradecida porque nos agradecían a nosotros el trabajo
que habíamos hecho durante todo este tiempo para mantenerles
informados. Tenían miles de opciones para elegir, miles de cadenas
para poner, pero nos pusieron a nosotros y encima nos agradecían la
tranquilidad y coherencia con la que contábamos la información. Eso
me emocionó muchísimo y entonces el realizador, que estuvo muy
avispado, no me pinchó en imagen, pero no podía ni hablar, tuvo que
seguir Elena porque yo no podía hablar.
P: ¿Crees que es cierta la ya repetida frase “Todos somos La
Palma”?
R: Yo creo que sí. Estoy convencido de que el “Todos somos La Palma”.
Todos los canarios nos sentimos así. Después de que se anunció el fin
de la erupción, he viajado hasta cuatro veces a La Palma. Que no es
sólo decirlo sino también hacerlo. El dicho está muy bien pero también
hay que hacer gestos que signifiquen eso. Yo entiendo que no todos los
canarios se puedan permitir un viaje a la isla de La Palma, la economía
es la que es, pero creo que la gente que sí lo puede hacer lo está
haciendo. 
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Al final, estamos en lo mismo: todos somos un solo pueblo, una sola tierra;
y yo tengo mucho ese sentimiento de ‘canario conoce tu tierra’. Les
cuento una anécdota muy curiosa: Yo a veces juego con mis compañeros
de la redacción que dicen: “Estoy seguro que si yo te pongo una plaza...”
 “Ponme una plaza de un pueblo y probablemente te digo en qué isla está
seguro, y qué pueblo es probablemente te lo diga también”.
A mí me gusta mucho Canarias, me gusta mucho mi tierra,  la visito y la
recorro. Seguro que ese sentimiento es real, por lo menos lo que yo palpo,
lo que yo veo y lo que yo siento… en Canarias. Fuera de Canarias yo no sé,
porque todos sabemos que estamos muy lejos de la Península, para lo
bueno y para lo malo. La actualidad es tan cruel, tan cruel… y pasa tan
rápido, ahora estamos en medio de una guerra.
P: ¿Cuál es tu opinión sobre la Ordenación del Territorio en islas
volcánicas como son las nuestras? ¿Crees que debemos volver a
construir en los mismos sitios donde se encuentran las coladas?
R: Yo ahí te digo claramente que sí. Canarias está construida sobre lava,
está construida sobre coladas. ¿Qué diferencia tienen éstas? ¿Que son
más recientes?. Pues esperemos a que se enfríen y construyamos. Si
arquitectónicamente y geológicamente se puede, por supuesto. Claro que
se pueden articular mecanismos para hacerlo, Canarias está construida
sobre lava. Yo vivo en Gáldar. Muchas casas de Gáldar, la mía misma,
están construidas sobre vete a saber qué yacimientos arqueológicos…
Cualquier construcción nueva que se vaya a hacer en mi pueblo van a
aparecer restos arqueológicos. Lo arqueológico no condiciona las
construcciones en este pueblo, las integra. ¿Por qué lo geológico va a
condicionar las construcciones en una isla?. 
P: ¿Ha sido fácil trabajar en un programa de televisión en una
situación así?
R: No ha sido fácil. Al mismo tiempo ha sido maravilloso. Estoy muy
contento con el equipo con el que trabajo en ‘Una Hora Menos’. En cuanto
a profesionalidad ha sido estupendo, porque nos ha ayudado a
descubrirnos, a conocernos los unos a los otros, las debilidades y
fortalezas, que en un equipo de trabajo es fundamental. Si no trabajas
bien en equipo, esto no funciona. Las situaciones extremas nos permiten
ver las fortalezas y debilidades de todas las personas del equipo. 

Y yo el primero, porque yo tengo muchas debilidades. El trabajo en
situaciones como esta nos permite conocer al equipo y mejorar, y
hacer cosas mejores a partir de ahora.
En cuanto a sentimientos ha sido muy difícil, porque nadie nos prepara
en la Universidad para situaciones de este tipo, para contar esto. En la
Facultad de Periodismo me enseñaban: Historia, Economía... Es una
carrera en la que se te cuenta de todo,  desde leyes, tipos de delitos
que se pueden cometer contando determinada información...Pero nadie
te cuenta que va a explotar un volcán en tu isla y que tienes que hablar
de ello ni cómo hablarlo. 
P: ¿Qué es lo más y lo menos que te gusta de tu trabajo?
R: Bueno lo que más este tipo de cosas. Estar con la gente, estar en
contacto con el espectador, conocer las historias de la gente... A mi me
gusta mucho hablar, yo soy un parlanchín y me gusta también que la
gente hable, que me cuenten sus historias, que me cuenten sus cosas.
Me lo paso muy bien con los ratitos así, por eso durante la pandemia a
mi lo que más me ha costado es el no poder socializar igual que
ustedes. Lo que menos el estar trabajando las 24 horas al día. Trato de
hacer mi jornada laboral. Teletrabajo por la mañana desde casa unas
horas y luego por las tardes me voy al plató a presentar y a la
redacción a perfilar el guión. Intento hacer las ocho horas pero hay
días que es muy complicado. Eres periodista siempre las 24 horas del
día y eso puede llegar a ser agotador para la gente que te rodea.
Durante los meses del volcán, mi cabeza solo estaba en lo del volcán y
a veces nos reíamos y decíamos: es que me voy a divorciar. La vida
nuestra era el volcán... no me puedo ni imaginar la de ustedes.
P: ¿Qué es lo peor que recuerdas de estos meses de la emisión
del programa durante la erupción?
R: Yo recuerdo un momento muy chungo. Al día siguiente del primer
día de erupción. Vuelvo al principio de nuestra conversación, cuando,
les decía eso de maravillarnos ante la naturaleza. Recuerdo que,
además fue de locos porque ese domingo el informativo de Fátima
Plata se alargó hasta las siete de la tarde. Nos llamaron de pronto para
decirnos que teníamos que entráramos nosotros para desahogar al
equipo de informativos. Para que todo el equipo pudiera descansar al
menos durante una hora para luego retomar. Me llamaron los jefes e
hicimos el programa. Recuerdo que en esos primeros momentos dije:
“Qué espectáculo de la naturaleza, que impresionante lo que estamos
viendo en directo.” Estas palabras mías y aquí voy al mea culpa,…
fueron para mi fue un mazazo al día siguiente. No solo lo dije yo, sino lo
dijeron también otros compañeros del programa y reflexionamos en
alto y dijimos: “Qué error cometimos al haber definido el volcán en
esas primeras horas como un espectáculo de la naturaleza”. Al día
siguiente era más bien un espectáculo dantesco, una destrucción, un
destrozo absoluto de vidas y de gente. Recuerdo ese momento como el
peor. Me sentí mal, no fuimos conscientes del desastre hasta el día
siguiente y lo que venía por delante
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También desconocíamos cuánto iba a durar, cuando iba a parar esto...
El mejor momento claro, cuando paró el volcán. Rubén López del IGN,
estuvo con nosotros en el programa esa noche. Nos dijo en directo:
“chicos hace un par de horas que no hay señal del tremor, esto puede
ser el fin de repente , de golpe, de plumazo, o puede ser como la
anterior ocasión que tuvimos una señal del tremor cero y a los pares de
hora volvió a continuar el volcán”. Ahí nos dieron a todos como unas
mariposas en el estómago y dijimos: “¡oye! Rubén y si es de verdad y si
de repente ya estamos contando en directo en Una hora menos que el
volcán ya se apagó”. Al día siguiente, seguía apagado y dos días
después se anunció que esto no iba a seguir. Este fue el mejor
momento, el mejor.
P: Expresa en una palabra tu sentido después de los meses
dedicado a informar al diario sobre el volcán.
R: Pues, digo una palabra y es humildad. ¿Por qué?, porque a todos
nos ha ayudado a poner los pies en la Tierra y a ser más humildes. La
erupción, personalmente, me ha enseñado que, a pesar de recibir
mensajes de compañeros y compañeras periodistas de medio mundo,
de felicitarnos por el trabajo, de recibir el premio Ondas, de recibir
reconocimiento, un montón de gente alabando el trabajo, de la tele y
de todos mis compis pero, al final lo importante es la gente y eso es
con lo que uno se queda. De ahí, esa palabra en mayúsculas, la de
humildad. El periodista no es protagonista de nada, solo soy un
contador de historias. Yo cuento las historias de ustedes y de sus
familiares que se vieron afectados por el volcán y una isla que intenta
salir adelante en medio de la reconstrucción. Yo no soy protagonista de
nada. Es verdad que, durante los meses de volcán era yo el que contaba
y lo intentaba contar de la mejor manera posible, con las palabras que
entendiera todo el mundo. Que no fueran del todo tan científicas y tan
técnicas sino que todos entendiésemos lo que yo les estaba mostrando
junto con el trabajo de los chicos de 3D y el trabajo en equipo. Ahí era
un mero comunicador, era el hilo y ya está. Todo lo demás, lo
importante era la gente de La Palma y siguen siendo importantes
porque ahora viene lo más complicado.  Con una guerra en marcha, 
 que los políticos no se olviden de que todavía queda trabajo por hacer.
Y para eso estamos. Nosotros desde la tele también tenemos otra
función, que es la de ser los vigilantes de que las promesas se cumplan.
Si hay alguna promesa que no se cumple nosotros la vamos a contar y
lo vamos a denunciar. No se olviden de que nosotros vamos a estar
vigilantes de que las promesas al final se cumplen y las ayudas llegan.
Es lo que humildemente podemos hacer nosotros, porque nosotros no
somos ricos para mandar dinero, ¡ojala!, solo podemos controlar que lo
que dicen se cumple.
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P: ¿Qué pensaste cuándo te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre de 2021?
R: Pues yo pensé que era un poco mentira la cosa, pero ya luego puse la
televisión y vi que todo era verdad. Empecé a llamar amigos, a la familia
de mi novia y demás. Reventó también cerca de casa de mis amigos y lo
que hice fue llamar rápidamente a ver cómo estaban y de momento
todos se encontraban bien.
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste y cómo reaccionaste?
R: Pues como te comenté antes, llamé a mis amigos, a familiares, para
saber como iba todo.
P: ¿Me imagino que lo pasaste mal esos momentos de la
erupción cuando te enteraste?
R: Sí. Obviamente, pero no me sentí mal sino preocupado, porque no se
había llevado ninguna casa aún. Sí me sentía preocupado por la
situación que estábamos viviendo.
P: ¿Qué has aportado a la isla?
R: Bueno pues yo cuando llegué, al tener amigos afectados no sólo por
la lava sino también por la ceniza, en la zona de exclusión en Las
Manchas, pues entré con ellos a limpiar los tejados de las casas.
También. he bajado a El Remo a limpiar los tejados y demás. A partir de
ahí, estoy trabajando para la empresa Los Campitos que nos
encargamos de limpiar la ceniza por la zona afectada.
P: ¿Qué te impulsa para seguir colaborando?
R: Lo que más me impulsa es ayudar a las personas mayores, que son las
que más lo necesitan. A personas que no tienen nada y que un día
tuvieron que desalojar la casa con una mochila, dejando sus vidas.
Pienso en ellas y eso me empuja a seguir ayudando.
P: ¿Porqué decidiste ayudar?
R: Pues yo vine a ayudar porque quería poner mi granito de arena para
ayudar a toda esa gente que lo perdió todo. Ahora mismo no tienen
nada. Vine para ayudar y quiero seguir ayudando.
P: ¿Piensas que volverás a tu isla o te quedarás aquí durante un
largo tiempo?
R: Pues yo lo que tengo pensado es quedarme aquí durante un largo
tiempo. Siempre me he sentido muy querido por la gente de aquí. Tengo
muchos amigos y yo si la situación me lo permite me quedaré aquí.

P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a
la vida de antes?
R: Poco poco si. Es verdad que no podremos acabar con todo de un
momento a otro, pero yo creo que sí, trabajando todos con todos.
Poniendo todos nuestro granito de arena podremos volver a lo que era
la isla bonita.
P: ¿Opinas que se debe construir en cualquier lugar de una
isla volcánica?
R: En verdad tú nunca sabes dónde va a reventar un volcán. Si no
hubiésemos construido en islas volcánicas como La Palma, ni tú ni yo
estaríamos aquí haciendo esta entrevista.
P: ¿Es duro trabajar día a día con la ceniza y estar limpiando
calles, casas, almacenes……todo?
R: La verdad que no es fácil. Te empuja  ese impulso de hacerlo para
poco a poco llegar a esa vida normal que hemos tenido siempre en la
isla.
P: Para finalizar, ¿Podrías expresar con una palabra tus
sentimientos durante la erupción?
R: Si, impotencia, por ver toda la destrucción que estaba provocando
el volcán y ver que no estaba de nuestra mano poder hacer nada.

Muchas gracias Samuel y nada agradecerte el trabajo que estás
haciendo por esta isla y te deseo que puedas hacer tu futuro y lo que
tienes pensado en esta isla.

Samuel Pérez Oliva
Nacido en Telde (Gran Canaria)
Vino al comienzo de la erupción volcánica a trabajar en la empresa
“Los Campitos” que realiza labores de limpieza de cenizas.

Entrevista realizada el 8 de enero de 2022

Meter la vida en una mochila

Fotos cedidas por  el entrevistado 

114

 
V
O
C
E
S
 
D
E
L
 
V
O
L
C
Á
N



 
V
O
C
E
S
 
D
E
L
 
V
O
L
C
Á
N

ENTREVISTA: PERSONAL LIMPIEZA

P: ¿Qué sintieron/ pensaron cuando se enteraron del comienzo
de la erupción y que fue lo primero que hicieron?
R1: Me quedé bloqueada, sin saber para dónde ir.
R2: Sentí alegría, porque pensé que ya se acabarían los temblores y se
acabaría la preocupación que todos teníamos. Al mismo tiempo sentí
tristeza cuando vi el avance de las coladas.
R3: Para mí fue muy triste y desagradable ver como muchas familias y
amigos perdían sus viviendas. En el momento que erupcionó el volcán, yo
estaba en Puntagorda y corrí porque quería salvar a mi perrita que estaba
sola en mi casa.
R4: Al principio sentí mucho miedo por no saber lo que iba a pasar, ni lo
que iba a hacer. Estaba almorzando y salí corriendo a ver que había
pasado.
R5: Lo primero que sentí fue miedo, de no saber cómo iba a evolucionar y
por ver lo cerca que estaba de mi casa.
P: ¿Les fue muy difícil mantener el centro limpio durante la
erupción, por el tema de la ceniza?
R1: Fue realmente muy difícil. El volcán no nos daba tregua, era día tras
día limpiando lo mismo.
R2: Era un agotamiento físico y psicológico constante.
R3: Sentía impotencia de querer dejar el centro limpio y veía como al día
siguiente seguía igual.
R4: Sabíamos que ustedes tenían que asistir a sus clases y lo que
queríamos es que estuviese lo mas limpio posible. A veces no se podía. Se
intentó, hicimos todo lo que pudimos, dejándonos todo nuestro esfuerzo.
Pero al final lo vencimos.
R5: La verdad es que fue muy difícil, pero sí es cierto que la empresa nos
envió personal de refuerzo.
P: ¿Aumentó el número de personal en cada turno ?
R: Sí, se puso mucho más personal. Pusieron a seis compañeras por la
mañana a las cuatro que ya había, es decir, diez por la mañana.
Actualmente quedan 5 por la mañana.
P: ¿Cómo ha sido la coordinación entre el personal a la hora de
realizar las tareas?
R1: Algunos días era buena y otros más complicada porque éramos
muchas.
R2: Nada más llegar nos organizábamos. Algunas se encargaban de
limpiar los patios. Otras nos quedábamos dentro, porque también
debíamos tener en cuenta las medidas COVID.

P: ¿Están directamente afectadas por el volcán?
R: Nosotras directamente no, pero sí tenemos a familiares afectados.
P: ¿ Se han sentido valoradas por el alumnado y el
profesorado?
R: Sí. Nos hemos sentido valoradas por los profesores y alumnos.
Algunos profesores se han parado a hablar con nosotras para
agradecernos nuestra labor. Con esto que están haciendo ustedes
también nos están valorando.
P: ¿Cuál fue el peor día que recuerdas de la erupción de
Cumbre Vieja?¿ Y el mejor?
R1: El mejor día fue cuando se dio por finalizado el volcán y el peor
cuando pensábamos que había terminado y de repente volvió a abrir
una nueva boca.
R2: El peor día, si no recuerdo mal, fue una noche de viernes a sábado
que estuvo haciendo muchísimo ruido y no nos dejó dormir. El mejor, el
día que acabó la erupción.
P: ¿Creen en realidad esa frase que tanto hemos oído de
“todos somos La Palma”?
R1: En algunas cosas sí creo esa frase. Nos han ayudado mucho, pero
ahora que finalizó la erupción, siento que esas promesas que nos
hicieron las han olvidado.
R2: Para nada, a la vista está. Todo al principio era bonito y ahora ya se
han olvidado de nosotros y ha quedado todo en fotografías y en
publicidad.
R4: Sí creo que todos somos La Palma. También pienso que siempre
deberíamos estar todos unidos, no solo en los momentos de catástrofe,
sino siempre.
P: ¿Expresen en una palabra su sentir tras la erupción?
R1: Tristeza.
R2: Impotencia.
R3: Pena.
R4: Frustración.
R5: Tristeza y miedo.

Mercedes Arteaga, Zenobia Concepción, Milagros González, Leticia Hernández,  
Ángela Lemes, Guacimara Martín, Angustias Pérez, África Rodríguez y
Candelaria Rodríguez. 
Personal de limpieza del IES El Paso del turno de mañana y tarde. Las
preguntas fueron contestadas en conjunto.

Entrevista realizada el 1 de abril de 2022

Lo invisible e indispensable 
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P: ¿Qué pensaste, sentiste cuando te enteraste de la erupción
el 19 de septiembre de 2021? ¿Qué fue lo primero que hiciste/
como reaccionaste?
A: Al principio mucha emoción, llevábamos días pendientes de las
noticias según se iba haciendo evidente que tendríamos volcán.
Pensaba que sería algo importante, que era una suerte poder ser
testigos de algo así. Cuando vi las primeras imágenes en la tele me
emocioné. Pero pronto se empieza a oír sobre la zona donde fue, las
casas tan cercanas, cierre de carreteras... sentí miedo y tristeza.
J.M: Lo primero que pensé que no sería un gran volcán y que todo
terminaría en una semana. Al principio también reaccioné con
entusiasmo por ver ese fenómeno de la naturaleza. Según pasaron los
días y se vio la magnitud del fenómeno lo que sentí fue miedo e
incertidumbre.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto?
A: Esta ha sido una situación muy dura para todos los palmeros, pero
indudablemente la peor parte se la ha llevado la población del Valle
de Aridane. Durante la erupción estábamos todos en vilo, pendientes
de lo que estaba pasando y de lo que podía venir. Los afectados
directos, reorganizando sus vidas como podían y el resto intentando
colaborar.
J.M: Los afectados han visto un cambio radical en su modo de vida,
especialmente los que han perdido todo. El resto de población ha
reaccionado de forma solidaria, ayudando en la medida de lo posible.
P: ¿Crees en realidad es tan repetida frase “Todos somos La
Palma”
A: Durante el tiempo que duró la erupción, sí. Las muestras de
solidaridad fueron impresionantes, desde todas partes llegaron
ayudas, material de primera necesidad, donaciones económicas, apoyo
emocional. Según ha pasado el tiempo se ha olvidado un poco, aunque
se sigue oyendo de actos solidarios.
J.M: No creo mucho. Creo que es un eslogan. Después de que la
erupción acabó ya ha pasado a un segundo plano.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a
la vida de antes?
A: Con el tiempo pienso que se volverá a la vida de antes. No es el
primer volcán que tenemos, ni será el último, no queda otra que
adaptarse a las nuevas situaciones.

ENTREVISTA: Prevención Riesgos 

Ana Cristina Huertas López. Profesora de Tecnología de El IES El
Paso. Coordinadora del Proyecto de Prevención de Riesgos
laborales.
José Manuel Sánchez Martín. Profesor de CFGM y CFGS del IES
El Paso. Coordinador del Proyecto de Prevención de Riesgos
laborales
Entrevista realizada el 10 de mayo de 2022

J.M: Yo creo que seguirá siendo como siempre, las heridas irán
cicatrizando.
P: ¿Opinas que se debe construir en cualquier lugar de una
isla volcánica?
A: En cualquier lugar no. Hay zonas en las que el riesgo es mayor. Yo
creo no se debería construir ahí. Aunque, esto es muy difícil, es una
isla volcánica y no es solo donde pueda salir un volcán, sino hacia
donde puedan caminar las coladas, como ocurrió en esta ocasión.
J.M. Evidentemente no. Pero también es verdad que el territorio es
limitado y a veces no queda más remedio.
P: ¿Como crees que se ha gestionado la situación desde el
instituto?
R: Pensamos que se ha gestionado bien, teniendo en cuenta los medios
de que se disponía. Lo que se ha tratado principalmente es de ayudar
al alumnado más afectado.
P: ¿Cómo valora la actuación de la dirección del centro? ¿Y
del claustro en general?
R: Todos hemos hecho lo que hemos podido. Teniendo en cuenta que ya
veníamos viviendo una situación complicada con el covid, el incendio
del verano y luego el volcán. Se ha hecho un esfuerzo por parte de la
dirección y del claustro para que el alumnado afectado pudiera seguir
las clases de forma online y posteriormente presencial. Se dotó de
ordenadores, tablets y otros materiales, según la disponibilidad del
centro procedente de recursos propios y donaciones.
P: ¿En qué actos/comportamientos ve usted que la situación
ha afectado al alumnado?
R: Los alumnos por su juventud tienen una capacidad de recuperación
mucho mayor que las personas mayores. Distinguiría a los afectados
que lo han vivido muy de cerca y han tenido que abandonar sus
viviendas, sus barrios y sus entornos. Se han tenido que trasladar en
algunos casos a sitios muy distantes. Por otro lado, los demás lo han
vivido mas de lejos, pero todos son afectados. El centro ha realizado
muchas acciones de apoyo y ayuda material.
P:¿Qué crees que ha sido lo más difícil en esta situación de
emergencia volcánica en el centro?
A: Lo que me resultó más difícil fue en los días previos a volver al
centro porque al ser tutora tuve que llamar a las familias que podían
estar evacuadas o haber perdido sus casas. Fue muy duro y a la vez me
sorprendió la entereza con la que respondían, exponían sus situaciones
y las necesidades que tenían. También los primeros días, ya con el
alumnado en el centro, muchos no estaban durmiendo bien,  

La gestión del riesgo en el IES El Paso
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cada vez que había un temblor me clavaban la mirada y en varias
ocasiones se protegieron debajo de la mesa, sin esperar ningún aviso,
me daba mucha tristeza ver el miedo.
J.M: Los más difícil fue en los días de la erupción estar tan cerca del
volcán, con los gases, cenizas, ruidos, terremotos...
P: ¿Qué funciones se desempeñan desde el Proyecto de
Prevención de Riesgos laborales?
R: Algunas de las funciones son: comprobar y actualizar los datos
relativos a las instalaciones del centro y sus revisiones periódicas,
promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los
equipos de trabajo y protección, promover actuaciones preventivas
básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el
mantenimiento general y efectuar su seguimiento y control, informar
al personal del centro sobre los planes de la vigilancia de la salud y
gestionar la documentación y las comunicaciones necesarias,
actualizar el Plan de Evacuación y organizar simulacros.
P: Como responsables del Proyecto de Prevención de Riesgos
laborales ¿qué han hecho en el centro en lo que se refiere a la
emergencia volcánica?
R: Lo más urgente fue hacer una modificación del Plan de Evacuación.
No teníamos recogido el caso concreto de erupción volcánica y
movimientos sísmicos. Al principio no teníamos nada, me pasaron de
otro centro del Valle las indicaciones que se dieron en la erupción del
Hierro, en 2011, con eso y recomendaciones que empezaron a circular,
se elaboró un anexo. Normalmente el Plan de Evacuación se da a
conocer al Claustro y luego los tutores y tutoras lo trabajan en cada
grupo dentro del Plan de Acción Tutorial, pero en este caso no había
tiempo. Se pidió ayuda al alumnado de Bachillerato nos reunimos
varias veces con un grupo de voluntarios, se les pasó el material
necesario y ellos fueron los que se encargaron de pasar la información
por todas las aulas. Esto fue la semana del 13 al 17 de septiembre.
Teníamos la intención de hacer un simulacro el martes 21 de
septiembre, pero el volcán se nos adelantó. Ya en octubre, antes de
que se reanudaran las clases, la Consejería de Educación solicitó un
informe para conocer si el centro estaba en condiciones de reanudar
la actividad lectiva. Este fue favorable, no se detectaron situaciones
de riesgo. En el informe, elaborado por un técnico y un arquitecto, se
recogían también acciones que debían adoptarse referidas a la
limpieza de cenizas en suelos, cubiertas y elementos de recogida y
evacuación de agua de lluvia, y un anexo con un protocolo de
actuación ante caídas de ceniza, índice de calidad del aire, estaciones
de medida...Estos informes se adjuntaron al documento del centro y se
informó al claustro. Una vez que se reanudaron las clases, se retomó
el trabajo en la organización del simulacro de evacuación. Se hicieron
dos, al detectarse muchos errores en el primero.

ENTREVISTA 

P: ¿De las acciones que se realizaron cual fue el resultado,
cree que fue satisfactorio?
A: En cuanto a la limpieza de cenizas, el personal de limpieza del
centro hizo un trabajo muy duro, intentando mantener las
instalaciones y alrededores en condiciones, lo que en muchas
ocasiones era casi imposible.
J.M: Las acciones principales fue información y ensayar el plan de
evacuación. El resultado en general fue satisfactorio, mejorando el
segundo ensayo con respecto al primero, donde se mejoraron los
errores que habíamos detectado
P: He oído que se ha instalado un sismógrafo en el centro
¿Qué me puedes contar de eso?
R: Ese sismógrafo fue instalado dentro de un proyecto, para comprobar
si equipos de bajo coste, podían dar medidas similares a la de otros
más profesionales y a la vez formar parte de una red con una vertiente
científica y otra didáctica
P: ¿Crees que a partir de ahora se debería seguir haciendo
algún simulacro de evacuación?
R: Todos los años se tiene que hacer, como mínimo, un simulacro de
evacuación. A partir de ahora se seguirán haciendo, pero ya
contemplando también posibles confinamientos, movimientos sísmicos
y erupciones volcánicas. No se ha concretado todavía cuántos se
harán, pero sí que es importante seguir trabajando en ello. Es
fundamental que todos conozcamos como actuar en cada situación
P: En una palabra, resume tus sentimientos después de la
situación que hemos vivido
A: Empatía. Creo que es lo que he sentido desde que todo comenzó
hasta ahora y que ha sido clave en la respuesta solidaria hacia los
afectados.
J.M: Impotencia.

Simulacro de evacuación realizado en el IES El Paso
Foto cedida por Esther Barreto
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P: ¿El 19 de septiembre donde te encontrabas?
R: El día que empezó la erupción me encontraba yo en Velhoco. Estaba
en una huerta de un amigo con la desbrozadora quitando hierbas.
Estuve desbrozando desde las 10 hasta las 4 o 5 de la tarde. Cuando
empezó el volcán veía esas vistas del humo del volcán desde la otra
parte de la isla.
P: Como personal del Parque Nacional ¿cómo fueron los días
previos a la erupción?
R: Los días previos estábamos todos a la expectativa, a la espera. Se
notaban los terremotos, sabíamos que algo estaba a punto de pasar o
intuíamos más bien que pasaría algo. Quien iba a pensar que pasaría de
esa manera tan brutal.
P: ¿Cómo puede afectar el suceso vulcanológico al entorno
más cercano del volcán?
R: Pues ya podemos ver lo que han afectado las coladas de lava, es
decir, lo que vienen siendo viviendas, terrenos, infraestructuras,
industrias... A nivel de gases, de emisiones de materiales, como
cenizas, pues nos ha afectado a todos y de una manera muy mala para
la salud. Dañándonos entre otras cosas los ojos y los pulmones. Esos
elementos que hemos inhalado sin darnos cuenta no sabemos el tiempo
que podemos tenerlo en el cuerpo o como nos puede afectar. Ciertos
elementos que emite el volcán, nubes de dióxido de carbono o azufre,
se concentran en zonas donde las plantas respiran ese veneno y llegan
a morir. En concreto, en esta zona de la montaña quemada frente al
Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente se puede ver el efecto
claro que ha tenido.
P: ¿En cuanto a los ecosistemas palmeros como puede
modificar la erupción su funcionamiento?
R: A los más cercanos puede afectar de forma muy mala. La ceniza que
cae en las plantas no permite que funcionen de la misma forma.
Muchas plantas de las que tenemos tienen problemas para poder hacer
la fotosíntesis. 
Lo bueno es que a veces la brisa o la lluvia limpiaba esas plantas. En
ese sentido los ecosistemas palmeros no se han visto brutalmente
afectados, aunque de aquí a un tiempo se tiene que ver. Yo creo que es
muy pronto para ver ese cambio, porque por ejemplo en la Caldera no
se ha visto esa afección. 

P: ¿De qué manera puede afectar la llegada de la lava al mar
a los ecosistemas marinos?
R: El contacto de la lava con el mar produce una nube de vapor, lo
que da lugar a la aparición de ácido clorhídrico. La mayoría de los
gases se desplazan a causa del viento, pero el que cae al agua, es 
 probable que los seres vivos que se encuentren cerca se vean
afectados. También hay que tener en cuenta que por la dinámica
marina: corrientes, oleaje...  se lo lleva prácticamente todo. Por eso,
creo que afecta más al medio terrestre que al medio marino. El mar
en ese sentido es como una esponja, capaz de absorber muchísimas
cosas. Asimila mucho mejor la lava que toda la basura que estamos
vertiendo nosotros. En este sentido nosotros somos más peligrosos
que el volcán.
P: ¿Puede afectar la erupción a la fauna de la isla de manera
directa?
 R: Ha afectado de forma directa. La isla se ha visto afectada en
muchos ámbitos y desde luego este es uno de ellos. Lo estamos
viendo nosotros mismos en el Parque, muchas especies de aves han
muerto a causa de los gases provocados por la erupción y sobretodo
en la costa. El contacto de la lava con el mar provoca gases que en
determinados valores son incompatibles con la vida. Por otro lado, se
han desplazado gran cantidad de estas aves a zonas alejadas del
lugar donde se produjo la erupción, como es el caso de las abubillas.
Además, han muerto muchas especies de insectos y reptiles como
lagartos, que se vieron sorprendidos por la lava. Y la flora a pesar de
lo afectada se está empezando a recuperar ya. Están germinando
varias especies, sobretodo el pino, que como todos sabemos se
caracteriza por esa capacidad de resistencia ante todo tipo de
circunstancias. Aunque, debemos ser cautos y esperar a ver los
resultados a la larga.  Depende mucho del tipo de planta, unas son
más resistentes que otras y aguantarán de manera diferente. Por eso,
creo que debemos esperar a que se realicen estudios más adelante.
P:¿ Durante la erupción vio perjudicada su salud ?
R: Yo he estado limpiando ceniza y he estado con “ esputos “ y
respirando bastante ceniza en el centro de visitantes, durante las
lluvias de cenizas. Por supuesto, lo peor han sido la molestias en los
ojos.

Vicente Ramos Dámaso
Guía del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente
Entrevista realizada el 10 de febrero de 2022

Foto cedida por el entrevistado

Nosotros somos más peligrosos que el volcán
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P. ¿Y tú qué crees que se debería hacer con las coladas,
cono.......?
R: Creo que tendríamos que hacer lo mismo que con el volcán de San
Juan. Respetar una parte y ocupar parte de las coladas para
reconstruir las casas que se han perdido y demás infraestructuras. Yo
soy de la idea de lo que se hizo cuando el volcán de San Juan respetar
una parte y ocupar el resto porque la gente necesita vivir en algún
lado. Yo le devolvería a la gente lo que era suyo. A ver, ¿aquí estaba tu
casa?, pues todo eso es tuyo. Ya veremos si se puede llegar y como,
pero lo que no puede ser que la gente se quede sin nada. Y no se le
indemnice con algo. 
P: ¿Crees que la gente ahora se convencerá que deben tener
un seguro a partir de ahora?
R: Exactamente. Es que cualquier cosita, aunque sean cinco metros,
asegúralo. Porque si lo pierdes  por lo menos tiene una garantía de
recuperar algo. 
P: Resume en una palabra tu sentir después del volcán
R: Mi sentir se resume en dos palabras, vulnerabilidad y aceptación.

 

Foto cedida por Thomas Haak 
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P:¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre de 2021?
R:  “Joroba, se me quema el arroz”. Eso fue lo que pensé. Estaba haciendo
arroz y salió todo el mundo a ver la erupción y se me estaba pasando.
Realmente eso fue lo que pensé en el primer momento. Tuve una mezcla
de alegría, porque por fin se supo por dónde iba a salir. A los pocos días
me empezó la sensación de terror porque se estaba comiendo muchas
propiedades de conocidos y amigos. 
P: ¿Cómo te ha afectado o cambiado esta situación?
R: A nivel personal sentí bastante tristeza por compañeros y amigos que a
medida que iba avanzando la lava iban perdiendo todo lo que tenían. Eso
me ha producido mucho estrés a nivel personal.
A nivel laboral, lo primero, estuvimos como mes y medio sin hacer nada
porque fue un shock tan grande que no sabíamos qué hacer, cómo
reaccionar, entonces paramos todo. Al verlo al principio, es imposible no
pensar qué puedes sacar partido enseñándolo, pero enseguida nos dimos
cuenta que eso era una catástrofe y no podíamos jugar con eso. Al mes y
medio una de nuestras compañeras había perdido su casa, la había
perdido su novio, la habían perdido sus padres también, sus suegros.. Esta
compañera fue la primera que dijo que teníamos que empezar a hacer
algo, porque no podíamos quedarnos quietos. Empezamos a crear una ruta
diferente para “cubrir” la demanda que estaba viniendo en ese momento.
La isla pasó de no tener gente a recibir 40.000 personas semanales,
entonces había que hacer algo. Nos juntamos con los de Transportes
Insular La Palma y creamos unas excursiones. Primero fue una excursión
combinada con cetáceos, pero nos dimos cuenta que a la gente no le
interesaban los cetáceos. Al final lo que hicimos fue hacer solamente
excursiones nocturnas para ver el volcán, las coladas, la lava cayendo, las
fajanas...
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, tanto en la zona afectada como en el resto de
municipios que no se han visto directamente afectados?
R: Yo tuve la suerte o no de estar en los dos lados de la isla. En este lado
era una sensación de tristeza, una sensación infernal, una sensación de
catástrofe muy dura. Estábamos todo el día respirando arena, todo
cubierto completamente de arena. Y luego cuando ibas a Santa Cruz te
dabas cuenta de que las personas sí sabían lo que había, pero es como si
no se dieran cuenta de lo que realmente estaba pasando en este lado de
la isla. Incluso yo estuve en una cena conmemorativa en el Club Náutico
de Santa Cruz de La Palma y me di cuenta de que las personas no estaban
realmente dándose cuenta de lo que estaba pasando en este lado.

P: ¿Qué crees que ha cambiado después de la erupción?
R: Ha cambiado mucho y cambiará mucho. Lo primero que creo que
cambiará es la manera de hacer las cosas, porque no solamente
estamos tratando una erupción muy grave, sino que salíamos de un
incendio que fue gravísimo y estamos inmersos en una pandemia que
nos está cambiando totalmente. A mi personalmente lo que me ha
cambiado es la forma de hacer las cosas. Me doy cuenta que no se
puede hacer mucho plan de futuro, que se hacen las cosas de hoy para
hoy. Cada vez que compras un viaje tienes que tener en cuenta que lo
tienes que poder anular por la pandemia, por el volcán... También ha
cambiado mucho la forma de vivir de las personas, la forma de
tratarnos, la forma de de mirar al futuro...
P: ¿Opinas que se debe construir en cualquier lugar de una
isla volcánica? 
R: Por supuesto. Se puede construir en cualquier lugar de una isla
volcánica como se puede construir en cualquier lugar afectado por
tornados, lluvias o riadas o crecidas de ríos. Somos personas y tenemos
que vivir en algún lado. Cada país del mundo tiene su idiosincracia. En
cada sitio va a pasar algo o puede pasar algo. Aquí hemos tenido la
desgracia de que nos ha pasado esto. Hace unos días hubo un incendio
en América que destruyó un montón de viviendas y por eso no dejamos
de tener fuego, no dejamos de utilizar el fuego. Ha habido tsunamis que
se han cargado toda la costa, por ejemplo, de una zona determinada de
Japón y no por eso van a dejar de construir ahí. Es una lotería, una
lotería que creo que no tenía que habernos tocado, pero nos tocó.
P: ¿Qué esperas en el futuro después de esto?
R: Espero aprender a vivir mejor. Aprender a hacer las cosas mejor y a
complicarnos menos la vida. La verdad es que te das cuenta que la vida
es muy corta y en cualquier momento se te puede ir todo al garete.
P: En una palabra resume tus sentimientos después de la
situación que hemos vivido.
R: Tristeza.

José Ramón Roca Cueto nació en 1963 en Barcelona.
Lleva 15 en La Palma. 
Trabajó en varias multinacionales, hasta que un día decidió comprarse
un barco. Se sacó el título de patrón mayor de cabotaje y actualmente
es patrón del Fancy, el barco de avistamiento de cetáceos que está
situado en Tazacorte.
Entrevista realizada el 7 de enero de 2022

Joroba, se me quema el arroz

Foto cedidas por el entrevistado
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ENTREVISTA: JUAN MIGUEL 

P: ¿Cómo se vivieron los días previos a la erupción en el
Ayuntamiento de Tazacorte?
R: Primero te digo los anteriores y luego los posteriores. Curiosamente,
el municipio de Tazacorte pasó a ser parte integral del PEVOLCA dos
días antes de la erupción volcánica. Fue por la siguiente paradoja: en
principio eran los municipios de Mazo, Fuencaliente, Los Llanos y El
Paso. Hubo una reunión en el Cabildo  para otros asuntos y les comenté
que cómo es que no estaba Tazacorte.  Hay un hecho que parece de
chiste y además lo dije así con un poco de humor: “siempre me han
dicho desde pequeño que la gallina de arriba caga a la de abajo, ¿no?".
Tazacorte está en la costa más baja, si el volcán está en Los Llanos o
en la zona de El Paso, probablemente vamos a ser afectados. El mismo
día de la erupción volcánica, ya se preveía que iba a ser ese día o días
muy cercanos estábamos, preventivamente, evacuando lo que es la
zona de La Bombilla. Mi compañero Roberto estaba evacuando a las
personas de movilidad reducida. Algunas fueron llevadas a Santa Cruz
de La Palma, a la zona de El Fuerte, otras fueron a la residencia del
municipio de Tazacorte y en ese momento comenzó la erupción. A mi
me pilló en casa en ese momento porque había terminado el viaje de La
Bombilla. Los días posteriores, los primeros días, fueron con mucha
incertidumbre y preocupación.
P: ¿Qué pensó cuando se enteró del comienzo de la erupción el
19 de septiembre? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué sintió?
R: Yo sentí mucha preocupación. Después, inocentemente, tenía hasta
cierta tranquilidad porque hablaban, los técnicos y científicos, que el
volcán podía se  “chiquitísimo”. Decían que podía ser mucho más
pequeño que el Volcán Teneguía, hablaban de una cantidad de metros
cúbicos de lava mucho menores. Digamos que ese primer día o esos
dos primeros días estaba más tranquilo. Pero a los pocos días vi que
era una barbaridad.
P: ¿Qué fue lo primero que hizo en ese momento?
R: Lo primero que hice aparte de llamar a los concejales para
comunicarnos entre nosotros, fue prevenir por si irrumpiera en el
municipio de Tazacorte. También me puse en contacto con los alcaldes
afectados, para ver cómo estaban las circunstancias, tanto en El Paso
como en la zona de Los Llanos. 
A Tazacorte el volcán llegó nueve días después. La erupción empezó el
19 y en Tazacorte entró la lava el día 28 de septiembre. Paró allí por
unos días en Todoque.

Yo pensaba que ya se había parado allí en Todoque, que había parado
el volcán, pero no, allí estuvo 3 o 4 días y después vimos el daño que
hizo. Yo sabía que una vez que sobrepasara Todoque, la zona del
Pampillo, Cabrejas y eso, con tanta pendiente hacia el mar, en poco
tiempo iba a llegar a la costa.

Juan Miguel Rodríguez Acosta
Nacido en La Palma  
Alcalde de la Villa y Puerto de Tazacorte

Entrevista realizada el 7 de abril de 2022

Me han dicho desde pequeño que la gallina de arriba
caga a la de abajo

P: ¿Cómo cree que la situación le ha afectado a la población
palmera en la zona afectada? ¿Y en el resto? ¿Está afectado
directamente?
R: Afectados directamente estamos todos en el Valle de Aridane. Los
tres municipios somos los afectados. Muchas personas perdieron sus
viviendas, otras perdieron su medio de vida. Uno de los sectores
principales de esta isla, todos sabemos que es el sector primario, la
agricultura y en Tazacorte es sumamente importante. Ha habido unas
pérdidas muy elevadas a nivel agrícola. Si en Tazacorte no fue tanto en
viviendas yo te puedo decir en cifras, que son cifras que ciertamente
implican muchos puestos de trabajo y de alguna manera muchos
medios de vida. Ciertamente, nosotros somos los principales afectados
por este sector y también de alguna manera los otros lados de la isla
se resienten a nivel económico.
P: ¿Cree en realidad en la frase que tanto hemos oído “Todos
somos La Palma?
R: Yo quiero creer que sí. Ciertamente, en los tiempos que vivimos yo 
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no esperaba que existiera tanta solidaridad. Yo pensaba que había
menos porque parece que cada día estamos más desafectados
socialmente, entre nosotros. Con los nuevos adelantos, con las redes,  a
veces nos comunicamos menos, ya no interactuamos entre nosotros.
Cada vez hablamos menos y somos más distantes, yo me sentí
sobrecogido porque todavía hay solidaridad, todavía a día de hoy se
siguen ingresando donativos en las cuentas municipales. Este fin de
semana en Alcoy, Valencia, va a haber un acto benéfico donde actúan
los Sabandeños y la recaudación se destina a una obra concreta que
tiene que hacer el Ayuntamiento de Tazacorte. La reposición de la red
de agua en la zona de San Isidro y Cabrejas.
P: ¿Cuántos habitantes de su municipio están afectados por
pérdida de vivienda? ¿Y a nivel laboral?
R: Pérdidas de vivienda en el municipio de Tazacorte hubo 229 de las
cuales, viviendas directamente son 147. El número de afectados y
evacuados hoy, si contamos los que están evacuados y los que
perdieron la vivienda, podemos estar hablando en torno a 400
personas.
P: ¿Piensa que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la
vida de antes?
R: Pasarán décadas para olvidarlo. El volcán nos ha dejado un territorio
muy machacado, tenemos 15 km² de lava dentro del Valle y es una
cantidad sumamente enorme. Construir en esa zona es una tarea muy
dificultosa, aunque haya antecedentes de que el Volcán de San Juan
hizo crecer el municipio de Tazacorte 1.300.000 m². Esa es la
plataforma donde vemos hoy el faro. En aquellas zonas se cultivaron 
 plataneras y también hubo asentamiento de viviendas. Está claro, que
nosotros vivimos en tierra volcánica y estamos a expensas de que
vengan más volcanes. Por lo que hemos aprendido hoy, igual
deberíamos estar más preparados de cara al futuro, incluso a nivel
urbanístico.
P: ¿Opina que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica al ver lo ocurrido de esta última erupción?
R: Yo siempre digo que el urbanismo tiene que estar bien organizado.
Yo no creo en esos diseminados que de alguna manera cuestan mucho
dinero. Esos lugares no están exentos de cierta inseguridad y creo que
el volcán ha dejado claro que la alteración por el hombre del territorio
hay que hacerla debidamente controlada. Probablemente, si no hubiera
existido tanta pared, tanto camino, tanta casa y tanto muro, espero que
no me malinterpreten, el volcán hubiera discurrido por las caídas
naturales por donde fluye el agua, por los barrancos. En Tazacorte,
cuando llegó a las zonas de las montañas, en La Laguna, algunos decían
que podía entrar por la parte del municipio. Ciertamente, teníamos
algo de tranquilidad porque allí las cotas y la topografía indicaban que
todo tenía que bajar por otro barranco y así mismo fue y fue donde
más afectó, entre las dos montañas.
P: ¿Qué opina sobre el trazado de la nueva carretera por la
costa que se ha aprobado recientemente? 
R: Yo no estoy en contra de las infraestructuras. En Tazacorte una
carretera es necesaria. Ahora mismo, Tazacorte tiene 12 km² de
superficie, con el volcán subimos 47 hectáreas. 

Tenemos el 58% del territorio aislado. Tazacorte ahora mismo, si
ustedes conocen la zona del campo de fútbol, ahí termina Tazacorte, ya
ahí no tiene continuidad. Tazacorte llega hasta la zona del barrio de La
Bombilla, el 80% de ese barrio es de Tazacorte. A nosotros nos hace
falta una vía de comunicación para esa zona, no solamente por tema
político sino por desarrollo. Hay zonas de cultivo y redes de riego que
pasan por la costa, que es por donde se sirve el agua. Con un 58% de
territorio aislado es necesaria la vía de la costa. Yo no estoy en contra.
Sí estoy en contra de la forma en la que se ha decidido, porque no
contaron con la administración local. Las administraciones superiores,
el Gobierno de Canarias y Estado, tenían que habernos mantenido
informados de por dónde podía ir la carretera. Creo que las cosas se
podrían haber hecho con más estilo, con más cabeza y más
tranquilidad para las personas. La afección de la carretera no es tanto
como se dice por ahí. No estamos hablando de 20 hectáreas como
algunos dicen, estamos hablando de 3 hectáreas y media en la zona
que comprende los términos municipales de Tazacorte, unos 38.000
m². Yo sé que hay gente que no les gusta ser expropiados por una vía,
pero es necesaria. A mi lo que más me preocupa es que ahora se
cambie y se altere el trazado porque ahora crearemos más polémica. Si
ahora cambiamos el trazado nos vamos a otra zona y al final parece
que te has ido de esa zona y cuando vayas a la otra zona al final te van
a decir: “oye, ¿ahora me vas a afectar a mi?”. Es decir, que es la
torpeza de haber hecho las cosas mal y yo le voy a echar las culpas y
con mucha razón al Gobierno de Canarias y al Gobierno de Estado por
no haber contado directamente con el Ayuntamiento. La verdad que a
mi me pone hasta de mal humor porque ves un trazado publicado en la
prensa y una Orden Ministerial mandada a la prensa con un trazado
que no era el trazado original. Dos días más tarde, cuando uno estaba
insistiendo porque, tampoco nos hicieron llegar la documentación. El
primer trazado que nos mandaron cogía varias viviendas, cuando lo
pusimos en conocimiento alteraron parte del trazado de la carretera.
Pero bueno, no vamos a estar exentos de polémicas. La semana
próxima tenemos una reunión, me han convocado en Santa Cruz de La
Palma para hablar sobre el tema del trazado pero ya está servida la
polémica, porque el cambio de trazado implicará “más bulla” todavía.

Foto cedida por Esther Barreto 
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P: El trazado actual ¿A cuántas viviendas afecta?
R: A ninguna, pero pasa entre viviendas, a 15 metros, a 10 metros. Ese
primer trazado que nos habían mandado sí afectaba a 2 viviendas y yo
creo que, se pensaban ellos, que eran dos cuartos de aperos.
P: ¿Cree usted que los diferentes partidos han estado todos a
una en esta situación?
R: Yo no quiero hacer política de esto. Yo por ejemplo le dije al
Ministro de Presidencia, al señor Bolaños, en la última comisión mixta
que hubo que me sentía algo tonto. Nosotros, en esas comisiones,
somos capaces de plantear propuestas, plantear soluciones pero, no
tenemos la capacidad para actuar y queda criterio de quién tiene el
dinero, que decide si se hace o no se hace. Entonces, cuando dicen de
alguna manera que estamos todos a una, pues yo estoy de acuerdo
cuando  todos opinemos y todos proporcionalmente también se nos
escuche, se nos entienda y se nos ayude.
Ahora mismo, los tres municipios afectados estamos esperando un
compromiso que se hace a través del Ministerio de Política Territorial
del Estado. En este compromiso se decía que  las acciones de cada
ayuntamiento se financiaban el 100%, Ahora nos dicen que financian
el 50% pero, ya han transcurrido 4 meses y a día de hoy todavía no
han ingresado un duro lo cual nos hace ir más lentos. Fíjense que las
infraestructuras que nosotros tenemos que abordar en el municipio, no
voy a hablar de los otros porque no sé cuánto es la cuantía, estamos
hablando de unos 8 millones de euros. Hablamos de una cantidad en un
municipio que tiene un presupuesto de 6 millones y medio, eso es
inabordable. Entonces, no estamos todos igual, todos a una como
dijiste, vamos a no engañarnos.
P: ¿Con qué administración o testamentos han podido contar
durante la emergencia?
R: Con asociaciones sin fines de lucro hay algunas muy importantes
que se está contando con ellas y aun siguen colaborando. Muy
estrechamente está ahí la Cruz Roja, está Cáritas... Con 
 administraciones pues en líneas generales con el Cabildo sí, no nos
llevamos mal, aunque todos entendemos que la preocupación tiene que
ser entre todos. A nivel del Gobierno de Canarias sí hay contactos, hay
ciertos compromisos que yo espero que se vayan cumpliendo y a nivel
de Estado, por la lejanía, las propuestas que presenta y el poco caso
que nos hacen pues determina de alguna manera el desencanto que
siento.
P: ¿Cómo cree que se debe gestionar el uso del territorio
formado por la erupción? En concreto las nuevas fajanas.
R: Hasta de esta desgracia se puede sacar algo provechoso. Yo creo
que ahora mismo están haciendo los científicos el Catálogo del volcán.
El Catálogo Científico del volcán viene a determinar las zonas y las
áreas que geológicamente son puntos de interés y se puede aprovechar
algo. Las otras partes que científicamente ellos lo llaman escoria se
podría actuar en esas zonas. Yo creo que el tema de la fajana es un
tema que igual habría que explotar de cara al futuro como cierto punto
de información también. Creo que se pueden hacer unas actuaciones
entre los tres municipios y de alguna manera hacer un centro de
interpretación sobre los volcanes. 

En Tazacorte tenemos un proyecto muy interesante de estudio de
fondos marinos y de especies, que el Gobierno de Canarias va a poner
en el Puerto de Tazacorte. Creo que se pueden unir esos aspectos e
intentar de alguna manera que pueda ser generador de empleo y de
economía. Yo a veces digo que si nos vamos a Lanzarote y no vamos a
la Cueva de los Verdes, no vamos a la Montaña del Fuego es como si no
estuviéramos. Al final todos sabemos que de alguna manera eso es una
fuente de ingresos.
P: ¿Cómo valora el trabajo de su ayuntamiento? ¿Se podría
mejorar algo? ¿Y qué no repetiría?
R: Siempre soy de los que digo que todo es mejorable. Nosotros dentro
de las posibilidades hacemos todo lo que podemos hacer. Al final
aunque estemos en política, yo soy un vecino más, la preocupación que
pueda tener un vecino también es nuestra preocupación, somos parte
implicada dentro de nuestro territorio. Nosotros hemos actuado, de
alguna manera estamos echando una mano en estas circunstancias. No
todo lo que quisiéramos porque también las disponibilidades nos
limitan. Estamos tratando de ayudar en materia de habitabilidad, de
desahogar a muchas personas, se las ha financiado desde los alquileres
como otras cosas.
P: ¿La vía entre Las Norias y La Laguna no cubriría las
conexiones de agua? ¿No sería suficiente conectar Las Norias
con La Laguna?
R: Nosotros no podemos renunciar a la carretera de la costa, que
tengamos que ir a Los Llanos para después incorporarnos de vuelta al
municipio de Tazacorte. Ahora mismo, a nivel de planificación, hay que
pensar que el 58% del territorio ya ha quedado desdibujado. Tenemos
una parte aislada y el 30% del territorio es lava. ¿Qué vamos a hacer
con esa lava?. Esa es una de las incertidumbres que tengo. No se sabe
si volverá otra vez el tema de "las sorribas". Si se financiará como
antaño y si se hará esa zona otra vez productiva. Si se hace esa zona
productiva está claro que hace falta hacer unavía por la costa, porque
es una carretera de servicio. Ahora mismo el municipio donde
quedaron las bolsas, las mayores, es Tazacorte.
Hay una zona con una bolsa de 1 millón y medio de metros cuadrados y
dentro de esa bolsa: 180 fanegas de plátanos y unas 87 viviendas. Si no
hubiera carretera por la costa el acceso a esa zona sería imposible. Yo
digo que es vital. Yo sé que hay gente que no le gusta, yo a veces digo
que en esta isla somos muy negacionistas sin estudiar las cosas en
profundidad. No es fácil, visto de fuera parece más fácil pero una vez
conoces las cosas y las explican. Por eso decía yo que, al principio de lo
de la carretera, lo más acertado era que hubieran contado con el
Ayuntamiento. Lo más que me preocupa a mi ahora es que de golpe y
porrazo se carguen la vía de la costa, si se cargan la vía de la costa, se
cargan el 58% del municipio, fíjense la broma. Yo desde luego, como
alcalde y cualquiera que asumiera la Administración de Tazacorte no lo
permitiría tampoco.
P: ¿Cuántos afectados hay en Tazacorte a nivel laboral?
R: En Tazacorte, de las 228 hectáreas, sobretodo os voy a hablar de
plátanos porque ustedes saben que prácticamente las zonas de más 
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cultivo que hay aquí son de plátanos y de mayor rentabilidad. En
Tazacorte, el volcán se ha llevado unas 200 hectáreas de plataneras,
eso puede ser una producción así en bruto, de unos 15 millones de
euros. Imagínense ustedes 15 millones de euros menos en el Valle de
Aridane, menos en el municipio de Tazacorte, etc. Lo que implica a
nivel laboral, más o menos, a unas 500 personas, 500 puestos de
trabajo directamente e indirectamente. Ya hay empresas que
inicialmente hicieron los ERTES y ya hay empresas que han despedido a
gente y es preocupante, muy preocupante en el tema agrícola. Yo sé
que igual ya no creaba tanto empleo pero la gran pérdida de empleo en
el sector es muy preocupante para los tres municipios. Tenemos 15
millones menos en el mercado. Al final habrá que ir pensando que
vamos a tener que diversificar la economía. La economía no se puede
basar única y exclusivamente en el sector primario. Es necesario tener
o buscar otros sectores que sean capaces de generar por lo menos,
algún ingreso más.
P: ¿Cuántas viviendas se han entregado en Tazacorte?
R: El Gobierno de Canarias ha comprado un total de 66 viviendas, una
promoción de 46, otras 15 y otras 5, faltan por entregar las últimas 5.
Se han entregado 61 viviendas que compró el Gobierno de Canarias.
Los municipios desde el principio de la legislatura, antes del volcán,
vamos a no engañarnos, estábamos buscando suelo en los municipios,
ya habíamos conseguido suelo y teníamos un proyecto para 38
unidades. Con el volcán compramos más suelo y tenemos suelo donde
se pueden construir unas 160 viviendas, son viviendas tipo piso.
En conversaciones con el Gobierno de Canarias y espero que exista ese
compromiso, se supone que podemos hacernos con suelo a precio
moderado. Se les podría dar a las personas parcelas de 500 y 800
metros, pero para eso hace falta la financiación autonómica que de
momento no está. 
P: Hablando de urbanismo, ¿está más de acuerdo con los
núcleos más concentrados?
R: Ciertamente sí. Se les presta mejores servicios, salen más
asequibles. Con el decreto que aprobó el Gobierno de Canarias donde
en cualquier parcela puedes construir imagínate que no llegue la luz y
tengas que pagarle a Unelco para que te llegue la luz. Son unos miles
de euros, que no te llegue ni el agua y que todo eso corre a cuenta del
que va a construir la vivienda. Hay mucha gente que no va a poder
tener esa posibilidad.
P: Todos los técnicos dicen que el municipio de Tazacorte es el
municipio más ordenado en lo que refiere al territorio ¿sabes
por qué ha sido así?
R: Por el gran corsé que ha sido la agricultura dentro del municipio de
Tazacorte. Hasta el día de hoy quitar una platanera para hacer una
carretera hasta es cuestionable. Antes arrancar plátanos para que se
construyera una vivienda era sumamente complicado. Curiosamente
Tazacorte que es un municipio con mucha platanera, el 87% de las
propiedades de cultivo no son de gente residente del municipio de
Tazacorte. Es decir, al final no es que seamos ordenados, es que nos
han puesto un corsé en la agricultura y nos lo ha puesto gente de
fuera. A mi no me gusta hablar así de claro, pero esa es la realidad.

P: ¿Puede expresar en una palabra sus sentimientos después
de todo lo ocurrido?
R: Yo todavía hoy estoy intranquilo y con mucha incertidumbre,
pensando que después de la erupción del volcán yo sabía que íbamos a
tener temas complicadísimos. Lo que me preocupa es el ritmo al que
vamos a ir abordando las cosas. Ciertamente, yo estoy viendo que
vamos lentos, muy lentos y es la parte que me preocupa. Ésto llevará
años, igual hasta décadas, vamos a no engañarnos. Y después buscar
las soluciones a gusto de todo el mundo no va a ser fácil. Cuando
terminemos la reconstrucción no va a terminar de gustar. No vamos a
hacer una fotografía del territorio que había antes, desgraciadamente.
Eso de alguna manera me produce desasosiego e incertidumbre.

Foto cedida por Esther Barreto 
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ENTREVISTA: CARLOS CECILIO
RODRIGUEZ

P: ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la erupción del 19
septiembre de 2021?
R: Pues el 19 de septiembre estaba yo detrás de donde se comenzó a abrir
la fisura. Cuando vi la línea y por donde empezaba a fluir la lava pensé es
que iba a ser un desastre. porque ya estaba cogiendo parte del cauce del
inicio del barranco Tajogaite. Vi claro que que lo primero que iba a
desaparecer era Alcalá, de hecho desapareció al final de ese día. Yo no
pensé que fuese tan rápido, enseguida empezó a llevárselo todo.
P: ¿Cómo te ha afectado/cambiado en lo personal esta
emergencia?
R: Pues mucho.  Durante los tres meses de la erupción estuve
continuamente ahí, formando parte de los equipos de logística y
avituallamiento. Según fueron transcurriendo todas las circunstancias
estuve de guía del IGN. He cambiado mucho, mucho, porque ves
muchísimo y el ver tanto dolor y todo lo demás. Muchas evacuaciones de
casas, de personas y han sido muchas personas y quieras o no eso te
afecta y mucho.
P: ¿Cómo te enteraste de la erupción?
R: Me enteré en mi casa, había terminado de comer y mi hija me dijo: 
 “Papi, papi, explotó el volcán”.
Automáticamente cogí el coche y me fui por la carretera de Tacande y ya
no dejaban pasar en la subida de Cabeza de Vaca. En ese momento vi que
estaba prácticamente encima. Fui a casa y dejé la camioneta y salí
caminando a ver hasta donde me podía acercar a ver mas o menos por
donde estaba. El humo y la ceniza desde abajo no te daba una referencia
clara. Como conozco esa zona vi por donde había abierto, en el Llano de
Las Plantas, sobre la cabecera del barranco Tajogaite. Vi ya la lava que
estaba saliendo y vi la fisura, estaba la tierra abierta en más de 20 m de
ancho y una distancia como de 300 o 400 m de largo. Observé como fluía
la lava borboteando y discurriendo por el barranco. Ese fue mi primer
contacto con el volcán.
P: ¿Crees en la frase “Todos somos La Palma”?
R: Absolutamente no. Es una fachada totalmente.

P: ¿Que has aportado en esta emergencia?
R: Yo he aportado mi trabajo dentro de un gran equipo que fue el de
logística. Nos dedicamos a avituallar a todos los operativos que
estuvieran vinculados en todo el perímetro del volcán. El ayuntamiento
de El Paso asumió esa competencia y yo formaba parte de ese equipo.
Nos teníamos que desplazar con vehículos, yo con el mío que es una
camioneta 4x4, eso fue durante los 105 días que duró el servicio,
mañana, tarde y noche. Quizás libraba un turno, una noche, cada 3 días,
el turno de la cena no lo hacía ni el de los domingos. La población ha
ayudado muchísimo. El pueblo de Tijarafe con sus voluntarios ha
ayudado muchísimo también.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a
ser como antes?
R: No, ha cambiado para siempre. La isla sobretodo en esta zona, por
mucho que se construyan nuevas infraestructuras, se hagan carreteras,
el paisaje de la isla en esta zona del Valle es un páramo. Es decir, todo
lo que había ahí, la gran parte de La Laguna, Todoque y toda la parte
alta del Paraíso, Los Campitos, todo esos barrios, eso es un gran
páramo. Es un gran mar de malpaís. Ha cambiado totalmente, la isla ha
cambiado, por lo menos en la parte oeste de la isla.
P: ¿Crees que se debería construir en cualquier sitio en una
isla volcánica?
R: Lo que dice la gente de que: ¿cómo es que hemos construido encima
de un volcán?, evidencia el gran desconocimiento que se tenía de La
Palma hasta que salió el volcán. No tan solo de La Palma, sino en toda
la geografía de Canarias. Muchos españoles y cadenas de radio y
televisión nacional nos situaban por el estrecho de Gibraltar. La
ignorancia era absoluta y brutal y lo daban como palabra de Dios y lo
que estaban hablando eran idioteces. Nosotros siempre hemos
construido sobre volcanes, porque esa zona tiene un gran riesgo
volcánico, pero por donde bajaron las coladas hacía más de mil años
que no bajaba ninguna colada. 

Es imposible ponerse en la piel de ningún afectado, el 
que diga lo contrario, miente

Carlos Cecilio Rodríguez Lope 
Trabaja para el Ayuntamiento de El Paso como técnico de Turismo y Medioambiente. 
Durante la erupción estuvo de voluntario en el equipo de logística y avituallamiento, siendo
el encargado de la zona de exclusión. También, se prestó como guía para ayudar en el
trabajo de campo del IGN. En este momento pos-eruptivo, trabaja en el proceso de
recuperación de la zona afectada con el plan de recuperación que está englobado en el plan
de emergencia volcánica y posteriormente en el plan de reconstrucción. 

Entrevista realizada el 8 de febrero de 2022
Foto cedida por el entrevistado
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Si sacamos además los espacios naturales, donde quieren que
construyamos, ¿en palafitos sobre el mar?. La solución está en manos de
políticos. La verdad que es muy complejo.
P: ¿Cuál es tu opinión respecto a la reconstrucción en las
coladas?
R: Yo no doy opiniones generales después de lo que he visto y lo que he
vivido. En absoluto las voy a dar. Por lo que se del Proyecto de ley que ya
se aprobó en el Parlamento deja totalmente prohibido construir encima
de las coladas. Pero, las leyes cambian. A lo mejor el propietario que tenía
ahí su propiedad no va a construir, quizás no querrá construir tampoco.
Cada afectado es un mundo y hay que tratarlo con guante de seda. Esa es
mi opinión. Que quieren construir en otro lado, pues sí, yo no voy a decir
lo que yo haría si fuera afectado, porque es imposible ponerse en la piel
de ningún afectado. La persona que diga: "yo me pongo en lugar de ellos
miente". Cada persona, cada afectado ha vivido esto de una forma
totalmente diferente. Construir encima de las coladas parece que está
prohibido, pero yo me temo que con el paso de los años vendrán empresas
muy potentes que como todos sabemos, harán complejos turísticos. De
momento está totalmente prohibido.
P: ¿El ayuntamiento os obligó u os presentasteis como
voluntarios?
R: El ayuntamiento de El Paso en absoluto obligó ni presiono a nadie. No 
 se mandó a nadie a hacer ningún trabajo que no quisiera. Yo me ofrecí
como voluntario. Lo prioritario era quitar ceniza, incluso antiguos
trabajadores jubilados del ayuntamiento volvieron como voluntarios a
sacar ceniza de Las Manchas mientras se pudo. A nadie se le ha obligado
a hace absolutamente nada. El gran grupo de logística y avituallamiento
en el que yo trabajé somos todos voluntarios a excepción de personal del
ayuntamiento. Íbamos porque queríamos hacerlo.
P: ¿Hay algo más que quieras añadir?
R: Se han dicho cosas que estando desde primera linea no estoy de
acuerdo y no sucedieron así. Por ejemplo el equipo de científicos tanto del
IGN, como del Involcán, del CSIC, del IGME la gente fue muy injusta
diciendo que esta gente no sabía nada. Decían: "sólo  vinieron a aprender".
Lógicamente son científicos y estaban aprendiendo de un volcán único y
también ayudaron muchísimo aunque la gente no lo piense. Tenían que ser
muy prudentes a la hora de dar las informaciones, pero ayudaron
muchísimo porque ellos no sabían la evolución que podía tener. El volcán
fue tan cambiante y era tan imprevisible. Esta gente hizo un trabajo
intachable y estaban hasta altas horas de la noche, desde la madrugada.
Cuando iban a colocar aparatos arriba, era para buscar nuestra seguridad.
Se perimetró todo con estaciones multigas de temperatura, se medían
gases, se medía de todo para evitar y prever cuando se nos confinaba,
porque las nubes de gases, por las cenizas... 

Así que hicieron un trabajo tremendo. En las redes sociales y medios de
comunicación a veces los trataban de ineptos que vinieron aquí a vivir
del cuento cobrando grandes sueldos y es totalmente injusto.
P: Puedes resumir en una palabra tu sentir después estos
meses.
R: Descomunal.

Foto cedida por Esther Barreto 
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ENTREVISTA: SERGIO RODRÍGUEZ

P: ¿Cuénteme un poco qué pasó durante los días previos a la
erupción en el ayuntamiento?
R: Desde 2017 se empieza a hablar del tema de los sismos en la parte de
Cumbre Vieja, que es la zona volcánica más activa de toda Canarias junto
con el Teide. Hace tiempo todo apuntaba a una erupción en La Palma, de
hecho, todas las instituciones relacionadas con la vulcanología en España
tienen una red de aparatos encima de la Cumbre, desde el Llano de los
Sables hasta el Teneguía. Lo que les permite estudiar y prever cualquier
cuestión. Los científicos iban advirtiendo de señales hasta que hace
aproximadamente un año se empezó a hablar en serio de que esto podía
pasar.  El último volcán que los científicos han podido estudiar es El
Tagoro en el Hierro y era submarino. El anterior en las islas es El
Teneguía, la tecnología en ese momento era lo que era y el estudio era de
aquella manera. Todo ha ido evolucionando y las nuevas herramientas nos
han indicado más o menos en qué momento iba a pasar. Sabíamos que iba
a pasar, pero lo difícil era saber cuándo y siempre teniendo en cuenta el
tiempo geológico. En los últimos meses se empezaron a recibir datos
sobre que algo iba a pasar de forma más o menos inminente.
Aproximadamente, 20 días antes de la erupción, ya se empieza a hablar
de crear un órgano que regule una probable emergencia volcánica, el
PEVOLCA, formado por las instituciones públicas y también por toda la
parte científica. Se constituye unos diez días antes y nosotros ya
estábamos participando ahí. El mismo día de la erupción tuvimos una
reunión, siempre se reunía el Comité científico primero y después el
técnico, el cual tomaba las decisiones en función de los científicos. El
PEVOLCA regula las emergencias por niveles, en este caso estábamos en
nivel 2, por lo que las decisiones correspondían al Gobierno de Canarias,
el cual delegaba esas decisiones sobre Miguel Ángel Morcuende.
Todos los municipios tienen un Plan de Emergencia. En el PEVOLCA había
un plan de evacuación por si la erupción sucedía. Todo apuntaba a Jedey
por la deformación del terreno, pero había un diámetro de 6 kilómetros
en los que podía ocurrir. Por eso, se llevaron a cabo reuniones en esas
zonas, días antes la gente estuvo muy nerviosa, tuve la oportunidad de
estar con ellos en la zona. Estuve 10 días cenando en el bar de Marita
para transmitir un poco de seguridad y compartir con la gente sus
sentimientos. Días antes estuvimos por las casas según el Plan de
Emergencia municipal transmitiendo tranquilidad y avisando sobre la
importancia de tener una maletita con las cosas importantes.
El día de la erupción, el tremor comenzó a moverse hacia el norte, por lo
que fuimos a la zona de El Paraíso a avisar a las personas que pudimos. 

Cuando el volcán erupcionó me encontraba en casa de unos extranjeros
tomando café en Jedey, al verlo no tenía muy claro donde había
ocurrido. De repente 30.000 llamadas, sirenas, nervios, la
inexperiencia en estas emergencias… Pero bueno, estaba en la zona
cuando ocurrió.
P: ¿Cómo te sentiste al ver que ya había erupcionado?
R: Me sentí  nervioso. Porque sabía donde había salido. La lava al
principio era muy lenta lo que hacía que creciera en altura. Vi cómo se
llevaba la primera casa, me quedé impactado, una cosa es contarlo y
otra sentirlo, sentí mucha incertidumbre.
P: ¿Cómo crees que la erupción ha afectado a la población
palmera? ¿Estás afectado directamente?
R: Sí. Estoy evacuado, pero tengo mi casa allí, cuando toque bajar,
bajaré. Pero me preocupa más la gente afectada directamente, hay
gente que ha querido volver y bueno, es muy complicado. No solo es
perder una casa, son esos sentimientos, esas ilusiones, una foto de un
familiar, es quizá la herida más profunda que deja el volcán.
P: ¿Crees en realidad esa frase que todos hemos oído, “Todos
somos La Palma”?
R: Tengo que creerla. Si algo bueno ha tenido la erupción es la
solidaridad, no solo de los canarios y españoles, tengo que decirles que
he recibido llamadas de personas con responsabilidad pública de EEUU,
Alemania, Japón, de consulados, de muchas empresas y particulares
que les ha tocado el corazón. Si esa gente ha empujado y ha estado ahí
detrás, nosotros somos los primeros que tenemos que dar respuesta.
Primero a los afectados y después a la economía de la isla. 
El plátano se ha visto muy perjudicado, ya sea por la lava, por la ceniza
o por la imposibilidad de regadíos. Además, de otros cultivos como las
proteas, el aguacate, la viña, todo en general. Por eso la isla tiene que
estar y yo creo que va a ser así.
P: ¿Por qué la tramitación de las ayudas está siendo tardía?
R: Esto ha sido un tema polémico como ustedes saben. Viene dado por
las diferentes decisiones de las administraciones. Ha habido mucha
gente que ha donado dinero a las administraciones, el factor tiempo es
esencial, es importante hacer las cosas bien, pero en el ámbito de la
necesidad, de la gente que lo ha perdido todo es importante actuar
cuanto antes. Nosotros fuimos la primera administración en entregar
esas donaciones. No es una cuestión de hacerlo al margen del resto,
pero como intentamos ponernos de acuerdo para hacer un reparto
común y eso no se daba, pues al final tomamos una decisión a favor de 

Sergio Javier Rodríguez Fernández 
Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de la Laguna
Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de El Paso

Entrevista realizada el 14 de febrero de 2022

Una cosa es contarlo y otra sentirlo
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las personas. Tenemos que centrarnos en seguir trabajando, el dinero que
llega para la gente es para ellos, en eso nos hemos basado nosotros.
Estamos hablando de cantidades para cubrir necesidades básicas y hay
que repartirlas a esa gente que lo necesita.
P: ¿Cree usted que los diferentes partidos han estado todos a
una en esta situación?
R: Creo que sí. Hemos estado trabajando desde la unidad siempre, a pesar
de esta situación. Pero ya te digo, esa unidad debe estar para tomar
decisiones para el futuro.  Esta situación no debe significar que no
estamos unidos, la reconstrucción debe ser entre todos, las
administraciones públicas y las personas, porque al final todo esto es
para ellos. Esto es un problema insular y habrá que tener en cuenta
sobretodo a los afectados, es fundamental saber lo que las personas
quieren y entre todos decidir lo que es mejor para la reconstrucción.
P: ¿Qué soluciones se plantean para revertir la catastrófica
situación? ¿Cuánto tiempo se prevé?
R: El tiempo para la reconstrucción es complicado. Lo primero es
solucionar el problema habitacional que hay en este momento, estamos
hablando de 574 primeras residencias destruidas. Es la prioridad. Hay que
hacer una Ordenación del Territorio distinta, reubicar a la gente, el
ayuntamiento ha puesto suelo a disposición del Instituto Canario de la
Vivienda para resolver esta situación, pero es un tema transitorio. Hay
que planificar nuevas barrios y tenemos la oportunidad de hacer las cosas
desde el inicio, desde la sostenibilidad, hacer las cosas mejor, la
reconstrucción tiene que hacerse para dejar las cosas mejor de lo que las  
teníamos. Con eficiencia energética, aprovechamiento de recursos
naturales, placas solares eficientes... Es importante respetar el cómo vivía
la gente, no vivían en pisos, hay gente mayor que lleva toda la vida
viviendo en una casa y ahora meterlos en un piso sería muy perjudicial
para ellos. Hay que recuperar vías de comunicaciones, riegos, granjas, la
parte industrial y económica. Todo esto entra dentro de la planificación
en la que se está trabajando. Mejorar esa conectividad, no solo
recuperando antiguas vías, sino incluso construyendo nuevas para mejorar
las comunicaciones. Por otro lado, el tema del riego es fundamental,
sobretodo de cara a futuras erupciones, no podemos depender de una sola
red de abastecimiento, debemos construir nuevas para que si no se riega,
por un lado, se haga por otro. 

Debemos buscar nuevas vías económicas para impulsar el desarrollo de
la isla. Por ejemplo, la economía azul, relacionada con el mar; la
economía verde, en relación con el Medio Ambiente; la Astronomía, etc.
Tenemos que ver como el volcán nos puede devolver lo que nos ha
quitado, como un atractivo turístico.
P: ¿Con qué administraciones han podido contar durante la
emergencia?
R: Hemos contado con todas las administraciones. Tal vez no con la
velocidad que queríamos, pero sí. En los ayuntamientos sobretodo
hemos invertido dinero en temas de limpieza e infraestructuras
destruidas. Esto nos va a permitir resolver los problemas con más
disponibilidad de gestión. Para que se hagan una idea, en El Paso
estamos valorando los daños en torno a los 30 millones de euros,
llevamos casi 1 millón de euros gastados de fondos propios que el
Gobierno nos va a devolver, pero en ese intercambio de que lo das y lo
recibes hay que seguir afrontando todos los gastos. El ayuntamiento de
El Paso gasta medio millón de euros todos los meses en pagar a la
gente y ahora debe estar sobre los 700.000 con los nuevos
trabajadores. Hemos ido contando con dinero del Gobierno de Canarias
para afrontar parte de estos gastos.
P: Si mañana empezara de nuevo una erupción ¿Lo harías todo
exactamente igual?
R: Siempre se puede mejorar, porque cuando uno toma decisiones con
presión pues te equivocas, aunque no quieras. La verdad no lo he
pensado de momento, estamos metidos en el trabajo que tenemos que
hacer, pero siempre se hacen reflexiones y por supuesto que cambiaría
cosas. Esto nos ayudará a poder hacerlo mejor de cara al futuro y a
próximas emergencias. Pero no he tenido tiempo de pensarlo, estoy
llegando al ayuntamiento a las 8 de la mañana y a mi casa a las 10 de
la noche. Al final lo que quiero decir es que las personas están por
delante de todo y no cabe duda de que habrá que reflexionar sobre
cómo hemos gestionado esta emergencia.
P: ¿Podrías expresar en una palabra tus sentimientos después
de todo lo ocurrido?
R: La palabra que siempre me viene a la cabeza es incertidumbre. 
 Cuando tomas decisiones y sabes que detrás hay personas, siempre
está ese miedo a equivocarte. Yo creo que esta es la palabra que lo
define todo. Primero incertidumbre por donde salía el volcán, después
si se llevaba tu casa, si el gobierno me va a ayudar, si saldremos
adelante. Por esto, es fundamental dar certidumbre a estas personas y
mostrar las cosas claras a todos los afectados. Generar ilusión a esas
personas y cumplir con esas expectativas para empezar a ver esa luz 
 después de todo.
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ENTREVISTA: LAURA RODRÍGUEZ

P: ¿Qué pensaste cuando viste la erupción del 19 de septiembre
de 2021?
R: Lo que pensé es que iba ser un antes y después de la historia. Que iban
a cambiar muchas cosas de nuestras vidas de aquí en adelante.
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste/como reaccionaste nada más
explotó el volcán?
R: Mi reacción fue paralizante al ver algo que nunca jamás pensaba ver en
mi isla. Tras la erupción de El Hierro no entraba en mi cabeza  que algo
así pudiera ocurrir en mi isla. Tras la erupción me puse pendiente porque
ese día estaba en urgencias y me podrían necesitar.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a ser
la de antes?
R: No creo que volvamos a la vida de antes. Como dije antes, esto es un
antes y un después. Pienso que este cambio va a desencadenar cosas
buenas en la isla. 
P: ¿Has notado un aumento de pacientes a causa del volcán?
R: Sí. Se ha notado un aumento debido a ciertas causas como caídas
mientras limpiaban azoteas, problemas de respiración o problemas psico-
emocinales causados por del volcán.
P: ¿Estaban preparados con un protocolo de seguridad en caso
de que explotara el volcán?
R: Sí. Estábamos planificados para antes del volcán, entre el volcán y post
volcán.
P: ¿Han tenido pacientes con problemas de ansiedad o similares
por el volcán?
R: Sí. En general ha habido aumento de todo porque hay que pensar que
hay personas que se han quedado sin casas, familias, han perdido hogares
e incluso sus animales. Se han encontrado que todo lo que han trabajado
en su vida ha desaparecido en segundos. Todo eso ha ocasionado
ansiedades, infartos, problemas psicológicos, sociales…
P: ¿Crees que el aumento de casos de covid en La Palma tiene
algo que ver con el volcán?
R: Bueno la causa directa no es el volcán. Sí ha sido una gran distracción
donde a la gente se le ha olvidado que estamos en una pandemia,
entonces nos ha hecho que nos hallamos relajado y nos hemos olvidados
de algunas medidas de seguridad ante el covid.
P: ¿Han tenido que hacer horas extra a causa del volcán?
R: Sí. Hemos hecho más guardias y hemos estado localizados las 24 horas
por esta situación.

P: ¿Qué crees que te ha aportado el volcán?
R: A mi me ha aportado valorar lo que realmente es importante. Que 
 debemos tener ante todo empatía con las personas y ponernos en la
situación de otras personas y darnos cuenta que la vida pasa
demasiado rápido y que a veces lo material no es lo importante.
P: Resume en una palabra tu sentir después de estos meses.
R: Yo creo que la palabra es tristeza. Tristeza por ver como parte de
nuestra isla es destruida y como muchos palmeros lo han perdido todo.
Me parte el alma y es el principal sentimiento que he tenido en toda la
erupción al ver tantas imágenes desoladoras

Laura Rodríguez Hernández
Natural de Breña Alta, reside en el municipio de El Paso. 
Auxiliar de Enfermería en el Hospital General de La Palma. 
Entrevista realizada el 28 de diciembre de 2021

Foto cedida por la entrevistada

La labor de una sanitaria

Foto cedida por Esther Barreto 
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ENTREVISTA: LOPE SAMUEL

P:¿Qué pensaste cuándo te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre de 2021? 
R: Como conocedor de la zona al ver el sitio donde había salido el volcán
sabía que no iba a ser nada bueno. Aunque, no me imaginé que tuviera la
envergadura que ha tenido. Pero sabía que iba a ser terrible. 
P: ¿Como te ha afectado/ cambiado la situación?
R: He perdido mi casa. Se encontraba justamente debajo de donde explotó
el volcán. También más familiares míos han perdido  sus viviendas. 
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste/ cómo reaccionaste?
R: Llamé a mi familia y les dije que intentaran salvar lo que se pudiera
puesto que yo no me encontraba cerca de la zona y me tomaría unos
minutos llegar a mi casa.
P: ¿Cómo te sentiste?
R: Mal. Desde que vi  donde exploto sabía que aquello iba a ser una
catástrofe. Pero nunca imaginé que iba a afectar a tanta gente.
P: ¿Como crees que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto?
R: Aparte de las personas que han perdido propiedades creo que tanto en
este lado de la isla y en el resto todos hemos sido afectados por lo menos
de forma psicológica, además de lo material.
P: ¿Crees en realidad que “Todos somos La Palma”? 
R: Sí. Porque he podido ver de primera mano, como la población palmera
ha trabajado conjuntamente en esta catástrofe.
P: ¿Qué crees que cambiará una vez se termine la erupción?
R: Todo en general. La isla ya no será cómo antes pero tenemos que
intentar recuperar nuestras vidas e intentar volver a la vida que teníamos
antes.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre o volverá a la
vida de antes? 
R: Está claro. La isla no volverá a ser como antes muchos sitios han
desaparecido y esos lugares no volverán a ser como antes.
P: ¿Opinas que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?
R: Pienso que las autoridades pertinentes tendrían que poner a
disposición de los ciudadanos un mapa en el que se indiquen las zonas de
riesgo. Un mapa con esos lugares en los que no se recomienda construir y
que sí se hacen casas y demás infraestructuras sean bajo la
responsabilidad de esas personas. La población que viva en zonas de
riesgo deben disponer de un seguro para sus viviendas.

P: ¿Qué funciones realizaste durante la erupción a parte de las
tuyas como Agente de la Policía local?
R: Durante la erupción, además de mis funciones como agente de
policía, se me encomendaron distintas tareas como la de acompañar a
los evacuados a sus viviendas, ayudar a las personas a quitar sus
pertenencias de sus casas , vigilar las zonas de exclusión además de
que muchas personas me preguntan por el estado de su vivienda
durante la erupción.
P: ¿Podrías definir en una palabra tu sentir después del
volcán?
R: Realidad. Porque por lo menos en mi caso me ha ayudado a darme
cuenta de que las cosas son efímeras y que cuando menos te lo esperas
la vida que creías que tenías consolidada se puede acabar en muy poco
tiempo.

Lope Samuel Rodríguez 
Nació en La Palma, vecino de Las Manchas  
Policía Local del ayuntamiento del El Paso 
Entrevista el 7 de enero de 2022

Foto cedida por el entrevistado

Las cosas son efímeras

Foto cedida por Esther Barreto 
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ENTREVISTA: FÉLIX RODRÍGUEZ 

P: ¿Qué pensaste cuándo te enteraste de la erupción el 19 de
septiembre de 2021?  
R: Estaba en un almuerzo y estábamos terminando cuando alguien dijo
que el volcán había explotado. Subimos a la azotea y vimos aquello. Me
quedé en una situación un poco extraña, no llegué a pensar nada, me
quedé un poco alucinado. Recordaba el otro volcán. Yo vi, de pequeñito,
el volcán del Teneguía y me pareció igual, pero al mismo tiempo
diferente, lo sentía más poderoso. Me he lamentado que siendo
geógrafo, habiendo estudiado Geografía e Historia, no supiera ver
enseguida las enormes consecuencias que tenía la situación de ese
volcán. Es algo que a posteriori he dicho: “¿pero cómo no lo viste?”.
Aquello, en el sitio donde estaba, iba a causar un montón de desastres.
Reconozco que en aquel momento ni se me pasó por la cabeza que
pudiera afectar a mi familia, incluso a la gente que vivía por la zona de
Las Manchas. Yo pensé que aquello saldría, pero que se pararía
inmediatamente y ese fue el gran error.
P: ¿Cómo te ha afectado/ cambiado la situación?
R: Como todas las cosas que te pasan en la vida, en algunas te mejora,
en otras te empeora. Creo que he salido de esto un poco más fuerte, en
cuanto a saber que podemos resistir muchas cosas, al mismo tiempo
también reconozco que he pasado momentos malos. Me ha dolido lo
que ha pasado, pero al final tenemos que mirar para delante, las cosas
se pierden, pero si las personas están seguiremos para delante sin
problema.
P: ¿Cómo crees que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto? ¿Crees en realidad
que “Todos somos La Palma”?
R: La empatía es directamente proporcional a nuestra afección a los
problemas, es decir, la gente que está aquí en el Valle creo que es más
sensible. La gente que está en el resto de La Palma está afectada pero
no como en el Valle. Si vas al exterior habrá un momento inicial de
solidaridad que pasará. Tenemos que tener claro que esto nos ha
ocurrido, pero van a seguir ocurriéndonos muchas cosas en el futuro.
Eso quizás es algo que también he aprendido del volcán, no sabemos
nada, sabemos que estamos aquí ahora y mañana pueden venir un
montón de circunstancias que nos cambien nuestra organización.
Nuestro plan de vida. Nuestro ritmo. Todo.
P: ¿Opinas que se debe construir en cualquier lugar de una
isla volcánica? 
R: Es un tema que no puedo dar visión de autoridad porque no soy
investigador. Estudié Geografía en su momento y sí creo que ahora 

mismo hay más preguntas que respuestas. El espacio que hay en las
islas es limitado y eso está claro. Si tú le propones a la gente que todo
el mundo viva en la zona más antigua de La Palma (la Paleopalma),
supondría unos cambios de vida, unos cambios organizativos
absolutamente tremendos. Creo que es muy difícil hacer eso, porque la
zona más llana, la zona de mejor clima, las zonas que tienen las
mejores condiciones son justo las que está afectadas  por una parte del
volcán. Entonces, lo que tenemos que aprender es a vivir en esas
circunstancias. Vivir en una isla volcánica significa que estas cosas
pueden pasar. Si el volcán hubiera salido 2 km más al norte, ahora no
existiría el Valle de Aridane y tendríamos una tragedia muchísimo
mayor. Si hubiera salido 1 km más al sur a lo mejor los resultados
hubieran sido mínimos o no. Las cosas en la naturaleza podemos
estudiarlas a posteriori, pero predecir lo que va a ocurrir y más con las
fuerzas geológicas es muy complicado. Lo que si es verdad es que
ahora habría que hacer muchos estudios, ver la viabilidad de las cosas
y sobretodo pensar que si tu quieres vivir en esa zona debes aceptar
“las reglas del juego”. Lo que no puedes hacer es: "yo construyo en una
zona peligrosa y luego me lamento que ocurra", porque ustedes
probablemente vivan otra actividad volcánica aquí en La Palma. El ciclo
es bastante rápido, que una persona pueda ver tres erupciones ya me
parece una exageración. En 80 - 90 años tres erupciones son muchas 
 y en este caso serían cuatro si sumamos la de El Hierro.
P: Has sido afectado directo por el volcán ¿Cómo te
encuentras en estos momentos?
R: Bien. He hecho como una especie de borrón y cuenta nueva. Me
siento privilegiado, es decir, he perdido unos bienes de mi familia, unos
recuerdos, una parte de mi pasado, pero tengo un trabajo y mi familia
está bien. No me considero parte de las personas que han sido dañadas
totalmente. Ésto también va a dar lugar a una casuística
complicadísima, porque ¿qué es peor?: ¿qué pierdas tu casa o qué
pierdas tu finca?. Hay gente que dice que hubiera sido preferible
perder su casa y salvar su finca. A mí me ha matado, sobretodo las
personas mayores, aunque no hayan perdido nada, porque es gente más
sensible. 
Hay personas que son mayores y encima han sido trasladados y perdido
su entorno. Esos para mi han sido los que más han perdido, porque no
van a tener ni siquiera el tiempo necesario para poder volver a ver una
regularidad en su vida, les va a faltar ese tiempo. La gente más joven
puede reconstruir y empezar en nuevos sitios. Las cosas al final están
ahí, bajo metros y metros de lava, pero no vale la pena gastar energía

Félix Rodríguez Lorenzo
Nacido en la Palma
Profesor de Geografía e Historia del IES El Paso

Entrevista realizada el 9 de febrero de 2022

Salimos distintos de la tormenta

131



ENTREVISTA

en pensar en eso porque quedará como un recuerdo, pero nada más. Yo
intento no pensar demasiado o pensar en cosas buenas.
P: ¿Qué opinas de cómo ha reaccionado y actuado toda la
comunidad educativa de este centro ante la situación que
estamos viviendo?
R: Bien. Lo que pasa es lo que hemos dicho, la vida va muy rápido y ya
como estamos escuchando (referido al alboroto de fondo en las clases)
ya no les preocupa mucho el tema. Es así, es ley de vida, una especie de
mecanismo de supervivencia, no podemos estar continuamente dándole
vueltas a lo que pasa porque si no nos volveríamos locos.
P: ¿Qué opinas de la afección del Patrimonio histórico de la
isla?
R: No creo que se haya perdido mucho patrimonio histórico. El volcán
ha afectado a una zona relativamente nueva, con actividad volcánica
durante miles de años anteriores. No es una zona en la que haya
grandes edificaciones muy antiguas, lo que si hay son edificaciones de
los últimos 50 y 60 años, que fueron en su mayoría las perjudicadas, al
igual que las fincas. La finca de mi padre estaba en una zona que fue
exactamente igual a lo que hay ahora, sobre un malpaís. Llegaron lo
prepararon y lo sembraron y durante 50 años funcionó, pero llegó la
lava otra vez y lo volvió a cubrir. A él se lo quitó al volcán, pero el
volcán se lo ha quitado otra vez a mi familia y así a mucha gente. Es
una dinámica de construcción-destrucción, es la dinámica geológica de
la isla. Esto se ha formado ahora y lo primero que va a hacer ahora el
mar es empezar a recuperar lo que es suyo. Trabajará sobre la fajana.
La erosión empezará a tranformar el malpaís en tierras mas fértiles.
Para ello necesitaremos 50-100 mil años, ya veremos que es lo que
pasa, porque eso llevará mucho tiempo.
P: En una palabra resume tus sentimientos después de la
situación que hemos vivido
R: Aprendizaje. Creo que he aprendido muchas cosas con esto.
“Sabemos que entramos en las tormentas, pero también tenemos que
saber que salimos distintos”

Simulacro realizado en el IES El Paso por movimientos sísmicos.
Foto cedida por Esther Barreto 
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ENTREVISTA: JUAN ARTURO 

P: Cuéntanos como viviste los días previos a la erupción y el día
en el que comenzó.
R: Una semana antes del comienzo de la erupción ya comenzaron a hacer
directos con las ruedas de prensa del PEVOLCA. Íbamos con los
científicos, estuvimos antes de la erupción incluso en el aeropuerto el día
que llegó ese avión que hizo esas mediciones térmicas desde el aire.
Estuvimos con la unidad de drones en la zona de Jedey donde estaba
previsto que saliera el volcán. También acudimos el sábado 18 a la
reunión en el polideportivo de las Manchas con los vecinos. El domingo 19
por la mañana cuando salió un vuelo de reconocimiento nosotros
estuvimos en el aeropuerto. El avión salía a las 8 y llegó a las 9 y media y
ya detectaron prácticamente ubicado la zona que más temperatura tenía
en toda la cordillera del municipio de El Paso. Se empezaron a centrar
todos los medios en la zona de Las Manchas, para ser más exactos en la
gasolinera de Las Manchas. Nosotros estábamos en una rueda de prensa a
las 2 de la tarde en Santa Cruz de la Palma y cuando veníamos para
cruzar hacia Las Manchas, en la zona de El Charco, eran sobre las tres y
cuarto y nos dijeron que no podíamos pasar que acababa de reventar el
volcán. Empezaron las llamadas de teléfono de todos los medios de
comunicación. Yo aparte de llevar lo de TV La Palma soy Concejal de
Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. El primer directo
que hicimos durante la erupción fue desde la zona de Cabeza de Vaca y
fue desalojando las dos granjas más cercanas al volcán. Ese día hubo que
parar la evacuación de los animales porque estaba cayendo mucho
material volcánico y no teníamos protección.
P: Bueno ya nos dijiste donde estaba ese 19 de septiembre que
surge la erupción pero ¿que sentiste?
R: Si te lo cuento no lo sé. Yo creo que el primer día es duro. Sí, es que
uno ya se lo veía venir. Tú llegas allí y lo primero que piensas es: “Bueno,
es un volcán. Vamos a ayudar”. Nunca esperas tener esa imagen a 100
metros tuya. Sabes que nunca vas a poder olvidar esa imagen.
P: ¿Qué más nos cuentas de ese primer día de erupción?
R: La primera noche éramos el único medio que estaba en el lugar. Esa
noche fue la más dura para mi la lava movía todo, rocas de 30 y 40
metros, como si fueran barquitos de papel. La lava llevaba 10-12 metros
de altura. Cuando se llevaba una casa lo que podíamos ver era una
llamarada de humo, a veces un ruido y luego una explosión y desaparecía
la casa. Eso era en cuestión de segundos. La lava levantaba en peso las
casas y se las tragaba.

La primera noche fue muy dura. Estar ahí 12 horas no fue fácil, pero
continuamos toda la noche en esa zona hasta por la mañana. Cuando
empezó a amanecer nos dimos cuenta de realmente lo que está
pasando. Esa noche lloré mucho, lo pasé tan mal que dije no vuelvo a
grabar más una casa cayéndose. Esa noche fue dura para todos y me
emociono porque una cosa es decirlo y otra es verlo.
P: ¿Cómo continuaron los días siguientes?
R: A partir de este día comenzamos a hacer directos todas las noches.
Al principio, no teníamos un local. Íbamos siempre Carlos, José María y
yo. Compramos un grupo electrógeno para dar corriente y llevábamos
la furgoneta con todos los equipos. Hacíamos el programa de nueve y
media a las siete de la mañana buscando los sitios donde hubiera
cobertura, donde se viera el volcán. Después ya conseguimos un local
en Tajuya. Nos lo dejó el ayuntamiento de El Paso y el párroco de
Tajuya. Empezamos todas las noches a hacer programas en directo con
el volcán de fondo y siempre buscando imágenes y entrevistas.
Siempre teníamos las noticias actualizadas porque los vulcanólogos
estaban al lado nuestro y nos daban la última hora. Y así fueron los 84
días de erupción más una semana antes. Ahora que paró el volcán a lo
que nos estamos dedicando es a ayudar sobretodo a esa gente a los
que lo han perdido todo. Porque ahora lo que toca es ayudar a la gente
que no han perdido sus casas a poderlas recuperar. Ayer estuvimos en
la Montaña Rajada junto a esas famosas casas que están enterradas y
solo se les ve la chimenea. Estuvimos con Vicente que ha salido en las
noticias junto a su casa enterrada. El tiene ahora una lucha diaria para
intentar salvar su casa. El primer día fueron 50 persona a ayudarlo,
porque estaban las cámaras y al día siguiente no fue nadie y se quedó
solo. Esta es una de tantas las personas a las que hay que ayudar
ahora.
P: Cómo concejal de Seguridad de Santa Cruz de La Palma,
¿cuál fue la colaboración del personal a tu cargo durante la
emergencia volcánica?
R: Lo primero fue la emergencia, la policía local y protección civil, se
dedicaron a ayudar a la gente, a cargar muebles, sacar animales, al
final eres un voluntario más, no ejercieron como policías en sí, sino
como personal de apoyo, muchas veces hasta psicológico. No
solamente ayudaron a sacar enseres, desmontar muebles, a sacar
animales, a rescatar familias, sino a dar su apoyo en todos los sentidos.

Juan Arturo San Gil Ayut
Natural de Santa Cruz de la Palma 
Concejal de Seguridad del ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
Dirige la plataforma TV La Palma desde 2016. 

Entrevista realizada el 7 de marzo de 2022

La ruta del café 
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Daban apoyo psicológico a esa familias que salían destrozadas, se
desahogaban con la policía, con la gente de Protección civil porque la
angustia que llevaban encima muchas veces creaba situaciones muy
complicadas. Yo personalmente sigo conmocionando con las imágenes de
la primera noche, es que ha habido muchas lágrimas de todos y hay
anécdotas que te puede contar la policía que puedes escribir un libro. La
policía local de todos los municipios de la isla de La Palma se unió con
una sola policía y es al cuerpo que menos se ha tenido en cuenta a la hora
de hacer menciones o hacer agradecimientos nunca se ha contado con
ellos. La policía local ha estado desde el minuto uno. Es realmente quien
conoce a los vecinos, es quien ha estado puerta a puerta porque los
conoce uno a uno. Son esas personas las que tanto han desalojado cabras,
como se han jugado la vida por sacar a un perro de una casa cuando
estaba la lava abajo. Han rescatado enseres de personas mayores que no
podían coger nada. Que no se reconozca la labor de la policía local de
todos los municipios, porque todos somos como una piña y el
reconocimiento ha sido muy poco para el esfuerzo y el trabajo que han
realizado.
P: Me han comentado que hacían su turno en su municipio y
luego venían al volcán ¿es cierto?
R: Efectivamente. La policía local hacía sus ocho horas en su municipio, su
trabajo en su municipio y luego venían como voluntarios a actuar en zona
del volcán sin cobrar ni un solo euro.
P: Estuviste todos los días al pie del cañón, no dudo que si
hubiera durado tres meses más hubieras seguido igual ¿Cómo
combinas tus otras de obligaciones con esta actividad?
R: Pues lo mismo que estamos haciendo ahora, seguimos haciendo los
directos por la noche, muchas veces hasta las dos o tres de la mañana. Te
levantas a las siete, duermes cuatro o cinco horas y aprovechas el fin de
semana para descansar. En la época del volcán ni siquiera eso, no sabías
que día era, te metías en esa línea, no solamente yo, sino por ejemplo
también Sergio el alcalde de El Paso que yo le decía: “¿cómo vas?; pues
durmiendo cuatro o cinco horas”. Te adaptas a eso y ya está porque estás
todo el día metido en la rueda. Me levantaba muy temprano, bajaba a
Santa Cruz de Palma, los primeros días ni bajaba, el primer mes
estuvimos aquí metidos todos los días, quedaba directamente con
Protección civil y con la policía local en El Paso. Luego ya empecé a
combinar, siempre pendiente del teléfono iba a las ocho y media al
ayuntamiento, estaba tres o cuatro horas y de nuevo para acá.
P: ¿Qué opinas de volver a construir en los mismos sitios?
R: Es difícil contestar. Hemos aprendido mucho de lo que hace un volcán
con esta experiencia que hemos tenido. Esto es una isla volcánica y puede
salir en el futuro en cualquier lugar, pero está claro que esa zona es la de
más peligrosidad. La zona de Cumbre Vieja, entre Fuencaliente y El Paso.
P: Cuéntanos algo que recuerdes especialmente, alguna
anécdota.
R: Tantas cosas, tantas historias. Una experiencia muy dura por la que
tuvimos que pasar fue el desalojo de La Laguna. De repente, todo cambió.
Se rompió la estructura del volcán y se abrieron nuevas bocas. Comenzó
un derrame por el Norte, hacia la zona de Tacande. En ese momento
llegaba en el barco un montón de refuerzo de Protección Civil.

 Y se había empezado en ese momento a evacuar a la gente de La Laguna.
Se llevó directamente a los de Protección civil, según salían del
embarque, directamente a La Laguna. Allí, habían dos controles. Nosotros
hacíamos directos, intentando movilizar a la gente y oíamos:
“Necesitamos camiones, Necesitamos ayuda. Esto es una emergencia, por
favor”. Luego aparecía la gente de las empresas con sus camiones, con su
personal, ayudaron a los vecinos a sacar las cosas. Yo participé en unos
cuantos desalojos. Es triste llegar a una casa y tener solo media hora para
recoger lo que podías. Y para salir de allí la única herramienta o medio
que tienes es un rollo de bolsas de basura. Lo primero que hacían era
coger ropa y la documentación que tenían de su casa y algunas
fotografías. Y estamos hablando de casas a veces de 200 metros
cuadrados llenas de cosas, pero no te daba tiempo de nada. Muchas de
ellas desaparecieron, otras no les dio tiempo de sacar más cosas, otras
desaparecieron más tarde y pudieron sacar más muebles,.. pero ese día
fue un día de muchos nervios.
Otra historia que recuerdo es la de Gerardo. Él es un funcionario de
prisiones que tenía su casa en la zona de El Mariposa, trabajaba en la
cárcel de Santa Cruz de La Palma, perdió su casa. La construyó en el 2007
y justo el 17 de septiembre de este año había terminado su piscina. Su
hija con la pandemia le había pedido una piscina. El día 20 de septiembre
le iban a llevar el agua para llenarla. El está muy mal. Pudo ir con
nosotros a esa zona. Y es de esas personas (nos muestra una foto de él)
que tienen esa mirada triste y perdida por el volcán. Yo los llamo “los ojos
del volcán”. Ha decidido marcharse de La Palma, se ha comprado una
casa en Pontevedra. Y esa es una de las cosas que está pasando en esta
isla, la despoblación. Hay muchas familias con hijos de 18 años que se
han ido a estudiar, hijos que regresaban en vacaciones. Ahora son esas
familias las que se van con los hijos para no volver. Se está yendo mucha
gente, padres, tíos abuelos y muchos de ellos ya no volverán. Esta isla
tiene el 80% de suelo protegido, hay más de 500 familias que lo han
perdido todo. Se han dado poquitas viviendas y las ayudas tampoco han
llegado todas.
Cómo última historia quiero hablar de un vídeo que tengo de Alejandro,
que es municipal de aquí, de El Paso, desalojando una zona de colmenas,
que es alucinante, este hombre es un “crack”. Más que nada quiero volver
a hacer mención del Cuerpo de la Policía local de todos los municipios
que han actuado en todo momento como voluntarios haciendo muchas
cosas que no les correspondían y no lo han dudado.
P: ¿Qué opina de la reconstrucción?
R: Pues mira las cosas yo creo que las cosas no se están haciendo bien.
No hay un proyecto. Se ha intentado empezar a hacer la carretera sobre la
lava, por ejemplo en la zona de El Mariposa. Se han roto palas, se ha
jugado con la vida de las personas. La lava está todavía a mucha
temperatura. Estos días en la zona baja de Tazacorte se han encontrado
con un tubo volcánico. Los geólogos y vulcanólogos lo han advertido que
debido a los tubos podía ocurrir alguna desgracia. En esa zona hay más de
800 grados. Eso es lo que estamos viviendo. Mucha descoordinación y
mucho caos. Además, hay que tener cuidado con lo que se toca porque no
es tocar las coladas por tocarlas, sin fundamento solo porque es una
emergencia. Hay zonas que pueden significar mucho para el futuro de La 
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 Palma hay que reconstruir, pero también hay que proteger.
P:¿Qué era la ruta del café?
R: Cuando nosotros terminamos a las dos o a las tres de la mañana de
hacer los directos y durante la emergencia nos dimos cuenta los primeros
días que desde las ocho de la mañana entraba un turno hasta las 8 de la
noche y entonces entraba otro turno. Se quedaban de servicio en mitad
del campo y ni siquiera tenían agua. Yo como hacía directos en el coche
los veía. Empecé a meter agua en el coche, luego metí una nevera y
empecé a llevar café frio. Durante 60 días pasaba todos las noches por
los distintos puestos, tenía una ruta marcada, “la ruta del café”. Pasaba y
les dejaba agua, café y magdalenas. Pagadas de mi bolsillo por supuesto.
Al final tuvimos que dejar de hacer la ruta porque los gases estaban
creando muchos problemas. Empezaron a hacer cortes y ya no nos
dejaban pasar como al principio. Todavía hay gente que vino de fuera que
me ha visto en la calle que me ha dado las gracias por ese café.
Reconozco que estoy orgulloso de ello.
P: ¿Cuál es su opinión de la coordinación de la emergencia?
R: Yo creo que las cosas han transcurrido de una manera aceptable. En mi
opinión todo se fue programando de una manera adecuada. Aunque, se
veía la lava y la destrucción, no se vivió ese nerviosismo que hubo por
ejemplo en el incendio del 17 de agosto. El incendio fue como la pólvora,
terrorífico. La gente lloraba y gritaba, querían entrar a sus casas, hubo un
momento en el que estábamos en la carretera LP-2, la que va de Los
Llanos a Tajuya, allí había un corte donde llegó el fuego y la gente le
quería pegar a la policía para pasar a las casas. Allí hubo un momento en
el que la gente se volvió loca y no se daban cuenta que corrían peligro sus
vidas. Esa situación, para mí, fue mucho peor que la del volcán en cuanto
a nerviosismo y pasarlo mal.
No sé si lo sabrán, pero hace dos años se empezaron a activar los planes
de emergencia municipales. Estos planes se crearon en 2011 tras la
erupción de El Hierro y se había previsto que hace ya dos años se tenía
que hacer algún tipo de maniobra, protocolo o simulacro de evacuación,
pero con el Covid se suspendió. En esa evacuación estaba previsto incluso
como desplazar a la gente fuera de la isla: en barcos, aviones, con todo el
ejército. Queríamos un simulacro a nivel insular gordo, que estaba
previsto porque así lo exigía el plan de emergencia municipal e insular,
pero no se pudo hacer y al final lo tuvimos que hacer improvisando en
tiempo real. Se ha fallado mucho, pero aquí ninguno pensó que el volcán
fuera a salir dónde salió.
Todos estaban dudando si el volcán iba a salir por la zona de Jedey, o por
la zona de Cumbre Vieja donde menos casas había.

P: Has tenido mucha audiencia en las redes ¿Opinas que tu labor
ha sido relevante para dar una difusión mundial de esta
emergencia?
R: Nosotros tenemos vídeos con un millón y medio de reproducciones.
También ha habido medios que se han aprovechado de nuestro material,
pero bueno yo no estoy buscando la fama. Yo no he hecho esto por las
reproducciones. Yo esto lo volvería a hacer sin dudarlo por cualquier otra
emergencia.
P: ¿Crees en la frase “Todos somos La Palma”?
R: No. Por una sencilla razón cuando se mezcla emergencia con la política
malo. Al principio decían que las siglas se enterraban debajo de la lava y
que se iba a trabajar con un solo proyecto. Este proyecto era: “Salvar La
Palma”. Que todos juntos éramos más fuertes que el volcán. Al final, la
política, es lo que es y se utiliza como arma arrojadiza para intentar
desprestigiarse los unos a los otros. Esto es una emergencia en la que hay
niños y familias que lo han perdido todo. Hay más de 2600 edificaciones
que han desaparecido y no solamente casas. Hay gente que tenía un
segundo apartamento como alojamiento turístico que en algunos casos
era lo que le permitía comer a una familia o enviar a sus hijos a estudiar y  
se han quedado sin ingresos y sin la posibilidad de que su hijo siga
estudiando. Pues eso es lo que estamos viviendo. Si no somos capaces de
unirnos para solucionar esto, mal asunto.
P: ¿Cuál es el peor día que recuerdas de la erupción?¿Y el
mejor?
R: El peor día sin duda fue la noche que erupcionó y el mejor cuando me
dijeron que se acabó.
P: Expresa en una palabra tu sentimiento después de todo lo
ocurrido.
R: Amor. El haber conocido a mucha gente que antes para mí eran
desconocidos y que apenas en tres meses se han convertido en familia. A
mi se me ocurrió poner mi número de teléfono en la página web y ha
habido días en los que me he quedado mal por no poder escuchar todo lo
que me enviaban. También había llamadas de fuerza para mostrar apoyo y
amor. Al final, es con eso con lo que me quedo. La lava ya está ahí. Pero la
gente a la que quieres y que te quiere, a la que has conocido en estos
meses están ahí. Es una familia que tengo ahora nueva después del
volcán. A lo que pasó, ya no se le puede hacer nada, pero la gente que has
conocido en estos meses son para siempre.
La última cosa que les quiero decir: Apoyen a los afectados, a sus
compañeros y compañeras. Lo que no están haciendo los políticos, lo
podemos hacer nosotros.
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P: ¿Qué pensó o sintió cuando se enteró de la erupción el 19 de
septiembre de 2021?
R: Fue una sorpresa, a pesar de que todos estábamos avisados que podía
ocurrir en esos días. En mi caso, ese domingo por la mañana me llamó el
director del PEVOLCA para pedirme que cerrásemos las escuelas unitarias
de Jedey y las Manchas de Abajo. Lo hicimos inmediatamente,  me puse
en contacto con las directoras para que avisasen a las familias que hasta
nuevo aviso no se podía asistir a las clases. Cuando se cierra un colegio y
en las circunstancias que se daban informé inmediatamente al Director
Territorial, que es uno de mis jefes. Además, viendo la situación también
llamé a la Consejera de Educación, Manuela Armas y se lo comuniqué.
Pues a pesar de que lo esperaba e incluso por esa información de por la
mañana,  cuando ocurrió fue para mi una sorpresa. Yo estaba fuera de mi
casa, en el jardín y verlo tan cerca para mí fue una sorpresa y una
preocupación. Desde ese momento sin ser técnico en la materia, pues en
el lugar que nació el volcán sabía que podía hacer mucho daño, como así
pasó.
P: ¿Cómo cree que la situación ha afectado a la población
palmera, en la zona afectada y en el resto?
R: Principalmente, en la zona afectada de una forma drástica, familias
que han perdido todo, sus viviendas y en algunos casos su forma de vida.
El resto de la isla también ha estado afectada, por un lado la empatía
hacia la población y por otro lado por el cierre de múltiples tiendas y
carreteras, la crisis de empresas y turismo incluso por la misma ceniza
“día a día batallando para mantener la limpieza”.
P: ¿Que pensó en el momento de la desaparición del primer
colegio, el de Los Campitos durante los primeros días de la
erupción?
R: Sentí mucha tristeza. Además, es el colegio en el que yo tengo mi plaza
y en el que he dado clase durante muchos años. También he dado clase en
el de Todoque y en el de Puerto Naos cuando en su momento era también
unitaria. He sentido una tristeza muy grande. Pero sobretodo te das
cuenta de que si llega al colegio y destruye el colegio es que ha destruido
el barrio. Mucha  tristeza por eso. En Los Campitos no se pudo salvar
absolutamente nada porque ocurrió en los primeros días. En cambio, en el
de Todoque se pensaba que no se iba a poder salvar nada porque avisaban
que la entrada de la lava en Todoque iba a ser inminente, pero como se
fue retrasando empezaron a dar algunos permisos para entrar en la zona.
La directora del colegio, Alicia, pudo entrar y sacaron todo el mobiliario.
Posteriormente, en el Colegio de La Laguna como ya teníamos más
experiencia, el día 12 de octubre, nos dieron permiso durante horas para
desalojar. 

La Laguna es un colegio mucho más grande, tengan en cuenta que el de
Todoque tiene dos unidades y el de Los Campitos, otras dos, el de La
Laguna tiene ocho unidades. Al de La Laguna fuimos muchos
voluntarios con camiones y pudimos salvarlo prácticamente todo, todo
lo que era necesario salvar y trasladarlo al colegio de El Roque y al
Centro Sociocultural del Retamar. Y ha sido en El retamar donde
finalmente se ha montado este colegio con algunas aulas en la Escuela
Oficial de Idiomas. La idea es que el año que viene se instalen unas
aulas modulares en El Retamar para que el alumnado de La Laguna
esté todo junto en el mismo lugar. 
P: ¿Qué se tiene pensado desde la Consejería de Educación
para el futuro del mapa escolar del Valle de Aridane en
referencia a los centros afectados?
R: Ahora mismo estamos a la espera de cómo se va a hacer la
reconstrucción. Si se reconstruyen los barrios, dónde se va a
reconstruir, dónde se va a edificar... una vez la Consejería de Educación
sepa eso, entonces se diseña el mapa escolar y sabremos dónde tienen
que ir las infraestructuras de los colegios que sustituyan a las que
hemos perdido. Ahora mismo es absurdo poner algo en Todoque porque
no tenemos el barrio de Todoque, no tenemos el barrio de los Campitos,
ni El Paraíso; de La Laguna tenemos la mitad del barrio nada mas.
Entonces, depende de dónde se vaya a asentar la población para hacer
el mapa escolar y para construir los colegios que se consideren
necesarios.
Yo tengo un cargo intermedio y por encima de mí está la Consejera, la
Viceconsejera y una Dirección General. Ellos piden consejo y uno
intenta asesorar. Uno está aquí y conoce el terreno y a la gente,
conocemos la situación y al final se ha optado por prorrogar un curso
en la misma situación. Es decir, seguir con los colegios que tenemos
reubicados en el Princesa Acerina, es decir, Los Campitos, Todoque y el
María Milagros Acosta de Puerto Naos hasta que se pueda volver a
Puerto Naos.
En el caso del colegio de La Laguna lo que nos ha pedido el AMPA y el
profesorado es que estén todos juntos en el Retamar el próximo curso.
La unitaria de Jedey seguirá reubicada hasta que se pueda acceder a
las Manchas, porque el ayuntamiento ha solicitado cambiar la
ubicación del colegio de Jedey al antiguo colegio de Taburiente, que
por falta de alumnos se tuvo que cerrar hace dos cursos. La Consejería,
sin ningún problema, ha aceptado ese cambio cuando se pueda, cuando
esté la carretera. Las Manchas de Abajo que está reubicada en el
colegio de El Roque seguirá allí y está en la misma situación que les
estoy diciendo de Jedey.

Alberto Taño Martín
Natural de El Paso
Director Insular de Educación y docente
Entrevista realizada el 26 de abril de 2022

Al profesorado, solo puedo mostrarle agradecimiento
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P: ¿Ha sido fácil estar al frente de la oficina de educación insular
en esta situación?
R: No ha sido fácil para nadie. Los centros han tenido muchísimo trabajo,
han sufrido mucho y la situación del COVID no ha ayudado. Hemos tenido
muchos momentos de incertidumbre que se han ido despejando con el
tiempo. El volcán entró en erupción del domingo 19 de septiembre, fue
incluso una suerte que fuese un domingo y a continuación tuvimos que
tomar muchas decisiones. Nos reunimos y decidimos que lo más sensato
era cerrar la actividad lectiva en todo el Valle de Aridane y ahí empezó el
trabajo duro. Luego estaba el tema de volver a clase, pues era importante
volver lo antes posible porque era algo necesario. Tuvimos que elaborar
un Plan de Actuación ante el volcán. Para su elaboración participaron la
Dirección General de Seguridad y Emergencias, la Dirección General de
Salud Pública, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y
Medio ambiente y la propia Consejería de Educación. Gracias a ese Plan
pudimos regresar con la mayor seguridad posible a las aulas. Todas las
tardes nos reuníamos con los técnicos de estas consejerías para analizar
los datos de índice de calidad del aire y se veían las medidas que había
que tomar al día siguiente. Desde el 18 de octubre al 22 de diciembre
tuvimos 44 jornadas lectivas de las cuales 37 fueron presenciales. En
Puntagorda también hubo 7 jornadas lectivas online y en Tazacorte, ante
las dudas de los efectos que pudiese provocar la llegada de la lava al mar
hubo algunas más. Por eso digo que ha sido mucho trabajo, no sólo fue
este Plan de Actuación sino que también participé en las gestiones que se
hicieron. Acompañé al arquitecto a revisar los centros para comprobar
que cumplían con las condiciones necesarias y no habían sido dañadas.
También se sacaron adelante los Protocolos de actuación en Emergencia
volcánica y sísmica. Por esto y muchas otras cosas más hemos tenido un
trabajo incesante. Todos hemos tenido que trabajar duro. Mucho
profesorado afectado tuvo que dejar de trabajar por un tiempo, con toda
la comprensión por parte de la Consejería. 
P: ¿Cree en la tan repetida frase "Todos somos La Palma"?
R: Sí. Son lemas que se utilizan porque intentan unir y dan optimismo.
Todos somos La Palma, otro ejemplo sería "Todos somos Ucrania" por el
foco de actualidad. Creo que este tipo de cosas ayudan.
P: ¿Opinas que se debe construir, qué opinas de que se deba
construir en cualquier lugar de las islas volcánicas?
 R: Yo no soy técnico pero, evidentemente, tenemos que aprender del
volcán, de lo que nos ha pasado. No en cualquier sitio se puede construir.
Es verdad algunos sitios están más expuestos que otros, pero hay sitios
que se suponen que son seguros por las coladas del volcán y tal, pero
seguro que hay unas zonas seguras. Es difícil cambiar la mentalidad
porque tu casa es tu vida.
P: ¿Qué opina de la labor llevada a cabo por los centros durante
la emergencia?
R: Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo sólo he visto mucho trabajo
y mucha dedicación por parte del equipo directivo y el profesorado de los
centros. He visto un comportamiento muy responsable y no sólo con el
volcán sino también en el momento de la pandemia también. Repito solo
tengo palabras de agradecimiento y la satisfacción con la educación y que
se hayan portado ante esta situación como lo han hecho.

P: ¿Se tiene contemplado ayudar de alguna manera el próximo
año al alumnado damnificado?
R: Esas medidas sobrepasan mis competencias. Yo tengo mi opinión y
pienso que si se ayuda de manera conveniente a las familias afectadas
también se ayuda a esos alumnos. La política de becas sigue existiendo
y el alumnado más afectado tiene mas derecho a ellas. Además,
esperemos que sigan mejorando estos servicios. Si el servicio de becas
y todas las ayudas proporcionadas son un impulso para el núcleo
familiar también se está ayudando al alumnado damnificado.
P: ¿Qué opina de la adaptación de la EBAU para los centros del
Valle?
R: Me parece algo acorde a la situación que les ha tocado vivir y más
en el curso en el que se encuentran. Por una parte, me alegro porque
os habéis movilizado con respeto y educación reivindicando algo que os
hace falta. Nadie sabe lo que es tener un volcán a menos de 3 km del
instituto. Creo que de todas las maneras se os hubiera tenido en
cuenta. Las administraciones pertinentes habrían hecho algo para
solucionar la desventaja que tenéis con respecto al resto de la
población de las islas y de España.
P: ¿Cuál es su opinión de la gestión de la Consejería de
Educación en estos meses?
R: Bueno, yo formo parte de la Consejería de Educación y por lo tanto
tendría que hacerme una autoevaluación.
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Yo creo que todo es mejorable. Todo el que intenta hacerlo bien sabe que
se pueden cometer errores y si miras atrás, pues a lo mejor no hubiese
hecho ciertas cosas. En ese momento tienes que decidir. Quizá el primer
problema fue la ceniza, era una barbaridad. No había empresas de
limpieza, era difícil incluso contratarlas, no tenemos grandes empresas
que se encarguen específicamente de esos trabajos. Con el tiempo se fue
mejorando, pero los primeros días fue brutal. Sin embargo, creo que se
trabajó con responsabilidad e intentando hacerlo lo mejor posible. En
conclusión, pienso que la Consejería de Educación estuvo a la altura.
P: ¿Se ha visto afectado directamente por la erupción? Si la
respuesta es sí, ¿Cómo se encuentra?
R: Sí.  Cuando tienes empatía, cuando sabes ponerte en la piel de los
demás pues sufres. Sinceramente he sufrido. Conocidos, amigos, vecinos
que han perdido todo, pues bueno eso ha sido muy duro para mi verlo. En
la parte familiar, pues tengo a mi hermana que perdió su segunda
vivienda, la cual había hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo
durante muchos años y pues claramente lo lamentamos todos, pero ella
misma relativizo esa perdida. Mirando hacia su alrededor y viendo la
cantidad de primeras viviendas, de fincas, de medios de vida que se
perdieron, pues bueno ella ha sabido resignarse hacia la situación.
Entonces, como te digo, ¿afectado directamente? pues en la parte
familiar como te digo si me siento afectado directamente por lo que he
sufrido y por lo que he visto sufrir.
P: Puedes describir con una palabra tu sentir después de estos
meses
R: Son varias las palabras que describen mi sentir ante esta situación,
pues son diferentes las emociones según el tiempo. La primera sería
sorpresa, porque a pesar de que se intuía que iba a salir el volcán, no
sabíamos dónde; después fue tristeza, luego ánimo. El trabajar lo
máximo posible, pues para mis las tardes eran muy intensas y ahora,
sobretodo esperanza y optimismo.
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ENTREVISTA: GERARDO YANES

P: ¿Qué pensaste/cómo reaccionaste a la erupción del 19 de
septiembre?
R: En mi caso, el día anterior habíamos asistido a una reunión en el campo
de lucha de Las Manchas, para los posibles vecinos afectados. Ahí nos
enteramos de lo que podía suceder. Pensé que sería una erupción como
las anteriores, que no iba a hacer tanto daño, pero salió en un sitio con
mucha población, algo que nadie esperaba. Creo que nadie pudo pensar
en ese momento lo que iba a suceder a continuación, tan sólo que había
erupcionado el volcán.
P: ¿Qué fue lo primero que hiciste o cómo reaccionaste?
R: Nosotros vivíamos en Puerto Naos. Estaba con la familia y habíamos
acabado de comer cuando al ver la Televisión Canaria vimos las imágenes
del volcán. Entonces empezamos a recoger todas las cosas que pudimos,
afortunadamente habíamos preparado algunos enseres esa misma
mañana. Nos subimos al coche y salimos. Tras subir La Muralla y ver
dónde había erupcionado, empecé a ser consciente de la magnitud que
podía tener.
P: ¿Cómo te ha afectado o cambiado la situación?
R: Fuimos evacuados desde el primer día y hasta el día de hoy, sólo hemos
podido acceder a nuestra vivienda una vez, ahora mismo es imposible por
los gases. Entonces, teníamos que buscar otro sitio para vivir. Teníamos
una pequeña casa en El Paso, sin reformar y con muchas deficiencias.
Estuvimos una semana en casa de un familiar, hasta que pudimos poner el
agua, la luz… Finalmente, conseguimos que estuviese lista para vivir, lugar
dónde residimos actualmente.
P: ¿Cómo crees que le ha afectado la situación a la población
palmera afectada?
R: Hay que tener en cuenta que hay gente que lo ha perdido
absolutamente todo y muchos otros han perdido sus negocios. La zona
turística de Puerto Naos ha quedado paralizada. Esto ha provocado que la
economía del Valle y en general la de la isla, también se haya visto
gravemente afectada.
P: ¿Y en la no afectada?
R: También considero que se ha visto indirectamente afectada. Hay
personas que han tenido que acoger a familiares o también personas
afectadas psicológicamente. Desde un punto de vista económico, somos
una isla tan pequeña que cualquier incidente nos afecta a todos.
P: ¿Piensas que la isla ha cambiado para siempre?
R: Pienso que desgraciadamente, va a haber un antes y un después, se va
a tardar muchos años en poder adquirir otra vez una economía estable.
Hay producciones de plátano que no están claras, el turismo sumado a lo
del COVID no se sabe si podrá seguir con normalidad o no. 

Y la verdad, creo que en un plazo de 5 años como mínimo, esto no
volverá a ser como antes.
P: Ya hablando desde un punto de vista laboral, desde tu
negocio, Yarmass. ¿Qué material has suministrado?
R: Me dedico a la venta de equipos de vestuario laboral y de
protección. Con diversas situaciones como la de la ceniza, empresas
públicas o particulares, iban a adquirir gafas, posteriormente con el
tema de los gases, mascarillas y en vez de vender otro tipo de
artículos, se orientaron más bien a la situación volcánica.
P: ¿Y a quién has suministrado esos artículos?
R: Como comenté anteriormente, tanto a personal de la calle o privado
como a organismos públicos. Al ser una tienda especializada, han
venido a buscar detectores de gases, mascarillas específicas para los
gases y equipos autónomos específicos, que en condiciones normales
no se venderían, pero debido a la emergencia volcánica, se han
vendido.
P:¿Te han aportado algo tus proveedores?
R: Es cierto que algunos proveedores me han donado artículos como
mascarillas, pero, en general, la aportación ha sido mía. Por ejemplo,
había llegado gente que de un día para otro lo había perdido todo, pero
pese a ello necesitaba seguir trabajando y conseguir la ropa o prendas
que necesitaba para su puesto laboral. Y la verdad, desde mi empresa
se ha dado una gran cantidad de ropa.
P: ¿Cómo has notado las consecuencias de la erupción en tu
negocio?
R: Como mi negocio está en parte orientado a las situaciones de
emergencia, se han mantenido las ventas más o menos igual. Lo que la
gran diferencia ha sido, la venta de productos, puesto que en vez de
venderse productos de una rama se han vendido de otra y más o menos
nos hemos mantenido.
P: ¿Y en tu clientela?
R: Interactuar con mi clientela ha sido bastante duro, puesto que he
atendido a muchos clientes que lo habían perdido todo. Entonces tienes
que hacerle frente a esa situación, empatizar con ellos y ponerte en su
lugar. En general todo el que haya atendido o trabajado de cara al
público, han sido situaciones muy duras, y creo que en mi vida no podré
olvidar esto.
P: Expresa en una palabra tus sentimientos todo lo ocurrido:
R: Incontrolable. Pienso que, ante la fuerza de la naturaleza, el ser
humano no puede hacer nada, pero, por otro lado, vivimos en islas
volcánicas, por lo que tenemos que estar habituados para siempre con
estas emergencias.

Gerardo Yanes Armas. Natural de El Paso.
Estudió Empresariales, especializándose en cursos de Prevención de Riesgos Laborales.
En 2002, abre su empresa, Yarmass, en el Paso, que se especializa en vestuario
laboral y equipos de protección individual.
Ha contribuido en esta situación de emergencia con el material y vestuario necesario
para los diversos especialistas que han trabajado o seguido de cerca la erupción
volcánica.
Entrevista realizada el 7 de enero de 2022

Yarmass, la protección ante el volcán 
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P: ¿Cómo reaccionasteis cuando os enterasteis del comienzo de
la erupción el 19 de septiembre?
R: Pues estábamos en casa, en las cuestas del Paso. Ya habíamos sentido
el terremoto de alrededor de las 11h, previo a la erupción y estábamos
esperando que en algún momento iba a pasar, pero pensábamos que
tardaría algunas semanas. Cuando empezó, yo estaba hablando por
teléfono con un amigo de Madrid, comentando cómo habíamos sentido el
terremoto y Nina me dijo que mirase por la ventana y vimos una columna
de humo. Al comienzo creíamos que era otro incendio, teníamos muy 
 presente el incendio de agosto que nos pasó muy cerca. Pero fueron
pasando los minutos y caímos en lo que realmente estaba sucediendo.
Sabíamos que ocurriría, pero ahora me doy cuenta de que éramos
completamente ingenuos respecto a lo que íbamos a vivir.
P: ¿Cómo surge la organización con la que estáis trabajando?
R: ISRAAID Germany es una ONG afincada en Berlín que trabaja en
situaciones de catástrofe y en labores de recuperación del equilibrio de la
comunidad, tanto logísticamente como desde un punto de vista
asistencial y de recuperación de la salud, la educación, etc. de las
comunidades afectadas. Ahora mismo están desarrollando en Ucrania una
gran labor.
Sabían de la erupción y sus consecuencias y vinieron a la Palma a conocer
más de cerca la situación y si tenía sentido abrir un proyecto en la isla.
Hablaron con varias personas, con las instituciones, observaron la
situación y decidieron crear un equipo de intervención y ponerse manos a
la obra.
P: ¿Cuál es la labor que desempeña vuestra organización?
R: En el caso de La Palma, crearon un proyecto con un equipo de
arteterapeutas y pedagógos con la intención de realizar asistencia al
mayor número posible de afectados. Empezamos trabajando con las
escuelas de Todoque, La Laguna, Campitos y Puerto Naos y en paralelo en
el IES El Paso y también realizando  talleres con docentes y educadores
sociales.
P: Aparte de en La Palma, ¿en qué lugares estáis llevando a cabo
acciones en estos momentos?
R: ISRAAID Germany está actualmente llevando a cabo varios proyectos
con refugiados de guerras y de poblaciones en conflicto acogidos en
Alemania y otros países de Europa, proyectos derivados de la guerra de
Ucrania, como envío de ayuda humanitaria y un equipo en la frontera
entre Rumanía y Ucrania, también ayuda en zonas de catástrofe como en
las inundaciones producidas este 

año en Alemania por el paso de la tormenta Ylenia, prevención de
incendios en Grecia, entre muchos otros proyectos.
P: ¿Pensáis que la isla ha cambiado para siempre o que
volverá a la vida de antes? ¿Creéis en realidad en esa frase
que tanto hemos oído de “Todos somos La Palma”?
R: La isla y en especial, la vida en el Valle de Aridane, han cambiado
mucho. Ha sido un suceso que va a obligar a reestructurar muchas
vidas y muchos trabajos. No puede volver a lo de antes, hay que
reconstruir con la mirada puesta hacia delante.
Y en cuanto a la segunda pregunta, durante los meses de erupción es
cierto que hubo un gran apoyo. Desde la Península la gente empatizó y
se volcó con la isla. Se sintió mucha solidaridad. Hubo muchas
donaciones y proyectos llevados a cabo. Pero como en todo lo que
concierne al ser humano también está la cruz de esta moneda y hemos
visto situaciones muy desagradables como, por ejemplo, la escalada en
la subida de precios de las viviendas en estas circunstancias. Es
terrible observar este hecho y las consecuencias que tiene.
P: Tras la labor desarrollada, ¿qué opinión tenéis de la salud
emocional de la comunidad educativa del IES El Paso?
R: Estamos muy sorprendidos de la “buena salud” que percibimos al
empezar el proyecto. Nos encontramos con una verdadera comunidad,
en el mejor sentido de la palabra, una familia grande y diversa en la
que se percibe preocupación, cuidado y cariño por todos sus miembros.
Desde las conserjes, los responsables de mantenimiento, el equipo
docente, las mujeres de la cafetería, hasta el equipo directivo conocen
a sus alumnas y alumnos. Se perciben vínculos muy afectivos que van
más allá de los conceptos académicos, se siente un cuidado que se
materializa en interés por las vidas y vivencias de sus estudiantes.  

Rafael Diez-Labín Gázquez
Natural de Burgos hace ya varios años que vive en La Palma, en el municipio del El
Paso 
Miembro de la ONG ISRAAID Germany
Ha impartido durante este curso un taller de teatro y salud emocional con el
alumnado del IES El Paso subvencionado por la ONG ISRAAID 

Trabajando por la salud emocional del IES El Paso 
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Taller realizado por Rafael Diez Labín con alumnado de Bachillerato
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P: ¿Opináis que se debe construir en cualquier lugar de una isla
volcánica?
R: En la Península, mucha gente nos hacía esa pregunta. “Si se sabe que
es una isla volcánica, ¿por qué la gente construye, incluso vive allí?”
Nosotros opinamos que la naturaleza es poco predecible y que el ser
humano siempre se ha adaptado al medio. Hacer previsiones de lo que
ocurrirá es muy complejo. Tsunamis, huracanes, terremotos, la subida del
nivel del mar, son eventos que han ocurrido y ocurrirán y el ser humano
tiene que contar con ello como un factor más.
P: ¿En qué fecha llega vuestra organización a la isla de La
Palma?
R: Las primeras visitas a la isla fueron en noviembre de 2021 y el
proyecto comenzó en febrero de 2022.
P: ¿Cuál ha sido vuestra labor en el IES El Paso?
R: Hemos impartido talleres de expresión y liberación de las emociones,
de juego y recuperación de los vínculos perdidos a través de actividades
que vienen del teatro terapéutico. Estas dinámicas atienden tanto a lo
individual como al colectivo.
P: ¿Qué opináis de los resultados obtenidos en El Paso en este
centro educativo?
R: Desde el comienzo, el centro educativo tenía interés en llegar al mayor
número de afectados. Al final todos estábamos afectados por la
experiencia, directa o indirectamente. Creemos que los objetivos se han
cumplido pues, durante estos meses, se han podido beneficiar la mayor
parte de las alumnas y alumnos y el equipo docente. Nos hemos
encontrado con una recepción y una valoración excelente.
P: Expresad en una palabra vuestro sentimiento después de todo
lo ocurrido.
R: Crecimiento.
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Taller realizado por Nina Chumakov con el profesorado y personal de 
administración y servicio del IES El Paso 

Taller realizado por Rafael Diez Labín con alumnado de la ESO
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Los centros educativos del Valle de Aridane han recibido la distinción
Viera y Clavijo por sus buenas prácticas en valores y proyectos
interdisciplinares sobre contenidos canarios, que han desarrollado
durante la crisis de la erupción volcánica.
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