UNA AVENTURA IMPRESIONANTE
Hace ya cuarenta y seis años desde que erupcionó el volcán Teneguía. Los temblores
empezaron el veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y uno, recuerdo cuando llegamos
a Fuencaliente con nuestros equipos, después de tomar muestras del volcán, hablamos con los
vecinos del pueblo que estaban muy preocupados e intentamos tranquilizarlos dándoles
información sobre que hacer y sobre los peligros que tenía acercarse demasiado a la zona de
erupción.
Entró en erupción el veintiséis de octubre, cogimos muestras de lava, cenizas... para llevarlas
al laboratorio. En aquellos tiempos los equipos eran bastante diferentes a como son en la
actualidad, ahora son mucho más modernos y es más fácil saber si va a haber una erupción y
de que tipo.
Fue mi primera oportunidad de ver un volcán erupcionar ya que yo tenía veintidós años
cuando erupcionó el volcán y aprovechar y poner en práctica todo lo que había estudiado.
En el laboratorio los que estaban allí se pusieron a estudiar todo lo que nosotros les habíamos
enviado, la lava, piedras, cenizas.... Ya estábamos a ocho de noviembre de mil novecientos
setenta y uno, habían pasado ya veinte días desde que había empezado. Nosotros no sabíamos
cuanto tiempo más iba a durar.
Unos días más tarde ya se veía que el volcán no estaba tan activo como al principio. Ya el
catorce de noviembre había dejado de expulsar lava, pero todavía no era seguro para la
población ir a visitarlo ya que seguía expulsando gases y parte de nuestro trabajo consistía en
advertirlo.
Para mí fue una de mis mejores experiencias como vulcanóloga ya que me ayudaron a
comprender un poco mejor el comportamiento de los volcanes.
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