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Los ‘globos de 
lava’ expulsados 
por el volcán 
herreño, clave 
para su estudio
EEva Rancho  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Aquellas rocas volcánicas po-
rosas y humeantes que salie-
ron a la superficie del mar el 10 
de octubre del 2011, tras la 
erupción submarina de la isla 
de El Hierro, serán claves para 
ver la evolución del magma 
que salió a 10 kilómetros  de 
profundidad durante cinco 
meses y entender lo que suce-
dió, según apuntó Itahiza Do-
mínguez, sismólogo del Insti-
tuto Geográfico Nacional 
(IGN), ayer en la Miniferia de la 
Ciencia y la Innovación en el 
Parque Santa Catalina de la ca-
pital grancanaria. 

“En la historia se conocen 
seis casos.  Son muy porosas y 
estaban tan calientes (400o C) 
que el agua se evaporaba al en-
trar. Llegamos a ver rocas del 
tamaño de una mesa de 2x1”, 
relató Domínguez. 

La conferencia Fuego y 
Agua: el volcán más joven de 
Canarias, dirigida en especial a 
escolares, repasó los hechos  
más significativos de ese perio-
do, desde la sismicidad detec-
tada en julio del 2011, la defor-
mación de la superficie insular, 
la red de GPS y sismómetros de 
medición, y el proceso magmá-
tico que no ha cesado a día de 
hoy aunque la erupción termi-
nó. “Sigue habiendo cinco o 
seis pequeños terremotos a 
diario”, afirmó Domínguez. En 
la actualidad 30 profesionales 
de diversos campos del IGN, 
organismo dependiente del 
Ministerio de Fomento, están 
registrando por primera vez de 
forma instrumental todo lo 
ocurrido en la isla herreña. 

Una campaña busca dinero para una 
niña de 5 años con el síndrome de West
Los padres de la menor grancanaria Laura Quintana tratan de reunir 16.400 euros 
para un elevador P La ‘epilepsia infantil catastrófica’ afecta a uno de 5.000 niños

Eva de León 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Laura Quintana es una niña gran-
canaria que sufre síndrome de 
West, definido también como epi-
lepsia infantil catastrófica. Una pa-
tología rara y poco frecuente, que 
afecta más a varones que a hem-
bras. Esta aqueja a uno entre 5.000 
niños, y en España suelen detectar-
se un centenar de casos al año, se-
gún la Fundación Síndrome de 
West. La menor, además, padece 
parálisis cerebral.  

La enfermedad de West ha he-
cho que los padres se desvivan pa-
ra que su hija tenga la mejor cali-
dad de vida posible. De ahí, su lu-
cha para reunir el dinero para eje-
cutar las mejoras necesarias en su 
vivienda, con las que la menor no 
vea su movilidad limitada. Esta so-
lo puede utilizar su silla adaptada 
cuando sale de su casa. El resto lo 
tiene que pasar en un sillón o en 
una alfombra de corcho.  

Su padre, Jesús Quintana, relata 
que “durante el parto hubo proble-
mas con falta importante de oxíge-
no para la niña, lo que le ocasionó 
daños generalizados en el cerebro. 
Tras un mes de hospitalización le 
dieron el alta y nos la llevamos a ca-
sa”. A los pocos días empezó a tener 
constantes crisis y ataques con 
convulsiones y espasmos.  

Este hecho llevó a los padres de 
Laura y a sus médicos a buscar el 
motivo de estos desequilibrios. El 
diagnóstico final fue que padece el 
síndrome de West. Considerada 
una enfermedad rara, por la esca-
sa incidencia que tiene entre la po-
blación. En Gran Canaria hay otro 
caso conocido, el de Maverick, un 
joven de 17 años, al que se le detec-
tó esta misma patología a los cinco 
meses de su nacimiento.  

Además, a Laura, cuando tenía 
dos años, también se le descubre 
diabetes tipo I, que aparece en 
edades tempranas. Su situación 
actual es de una niña de 5 años, 
que tiene una discapacidad del 
96%, capaz de hacer seguimiento 
visual, y con un oído muy fino. A 
pesar de todo esto, Jesús Quintana 
señala que “se ríe muchísimo, pe-
se a que su nivel de comprensión 
sea malo, le encanta estar acom-
pañada, que le hablen, y disfruta 
observando a otros niños. No tie-
ne control cefálico, no habla, no 
come por boca, no se sienta”. Su pa-
dre, Jesús Quintana, a pesar de los 
inconvenientes, afirma: “Mi hija es 
pura sonrisa”. 

La niña posee una silla de rue-
das adaptada, aunque solo la pue-
de utilizar mientras está en el cole-
gio o en la calle, “porque en casa te-
nemos mucha dificultad para su-
bir la silla por las escaleras, lo que 
obliga a Laura a estar siempre en 
el sillón o sobre una alfombra de 
corcho, necesitamos un elevador 

para instalarlo en casa, que nos fa-
cilite el subir y bajar tanto a Laura 
como su silla de ruedas”, manifies-
ta Jesús.  

El presupuesto para este ascen-
sor es de 16.400 euros, y para lo-
grar dicha suma decidieron reunir 
tapones y cambiarlos por dinero. 
Sin embargo, necesitan 93 tonela-
das para obtener la suma total, ya 
que cada una de ella se paga a 180 
euros; tras llevar un año con la 
campaña sólo han juntado dos to-
neladas. 

Asunción Castellano, su madre, 
es trabajadora del Complejo Uni-

versitario Insular Materno Infantil 
de Gran Canaria, y allí es donde ca-
da día recoge gran parte de los ta-
pones que compañeros y conoci-
dos le entregan. Uno de ellos es 
Alejandro Cervera, que tras cono-
cer la situación inició una campa-
ña de solidaridad con Laura, para 
conseguir el dinero necesario. 

Cervera, celador del Materno 
desde hace tres décadas, es tam-
bién director del grupo de teatro 
Guayere. Y a ellos les dio a conocer 
su idea: representar una obra de 
teatro, y con lo recaudado aportar 
un granito de arena para ayudar a 

esta familia. Todos apoyaron la ini-
ciativa porque “son tiempos difíci-
les; sin embargo, la gente sigue 
siendo solidaria y bondadosa. Al 
menos, yo tengo esa impresión”, 
comenta Alejandro Cervera.  

El celador y compañero de 
Asunción Castellano opina: “De 
verdad, me admira esta mucha-
cha, porque cada día hace su traba-
jo con efectividad y alegría. Luego 
recoge los tapones que le dejan en 
el hospital. Con todo, también re-
visa cada uno de ellos, pues no to-
dos los recogidos son aceptables 
para ser vendidos, así que ella de-
dica parte de su tiempo al proce-
so de eliminar los que no valen”, di-
ce con lágrimas en los ojos y pide 
disculpas porque se emociona al 
hablar de la situación.  

Asimismo, para este acto solida-
rio se contará con la colaboración 
de Carmelo Tejera, médico pedia-
tra de la UCI de Neonatología del 
Materno Insular, que conoce a la 
menor porque la ha tratado como 
doctor, y por ello ofrecerá su mú-
sica como alumno de violonche-
lo, acompañado de su profesor An-
tonio León, e informará a los pre-
sentes sobre el caso de esta niña. 
“Un ladrillo más para lo que pre-
tendemos construir en favor del fu-
turo de Laura”, insiste Alejandro 
Cervera. Este promotor solidario 
explica que con lo que se recaude, 
si consiguen vender todas las en-
tradas del acto teatral, se obten-
drán unos 12.500 euros. “No es la 
cifra que ellos precisan pero sí que 
se va a acercando a lo necesitado, 
de cualquier manera más que el di-
nero me quedo con la satisfacción 
de haber hecho lo correcto”, con-
cluye el director de Guayere.

Asunción Castellano con su hija Laura. | LP / DLP

Teatro solidario el 22 de noviembre 
El grupo teatral Guayere se ha organizado para representar la obra 
costumbrista Llega Vicente Licenciado, cuya autora, Yldaura Suá-
rez, es también una de las integrantes del reparto artístico. La re-
presentación tendrá lugar el próximo 22 de noviembre a las 19.30 
horas en el colegio de los Jesuitas de la capital grancanaria. Cada 
entrada tiene un precio de 10 euros, dinero que los miembros con-
sideran no es muy elevado y animará a muchas personas a acu-
dir al acto. Alejandro Cervera indica: “Esperamos completar el afo-
ro, que son 850 butacas, y también vender los cinco talonarios ex-
tras que hemos hecho con una fila cero”. Hasta ayer, 8 de noviem-
bre, la venta de entradas iba bien, “pero debe ir mejor, porque creo 
que tanto Laura como Asunción, su madre, se lo merecen. La se-
gunda es una gran compañera, una excelente mamá que se des-
vive por su hija, y hace un trabajo fantástico día tras día”, afirma el 
director teatral. Cervera añade que “no sólo serán personas so-
lidarias, también pasarán un rato agradable porque es una obra 
muy entretenida y divertida para todos los públicos”. E. D. L.


