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Araba

EL ‘VACUNÓDROMO’ DE LAKUA
CIERRA CON SUS ÚLTIMAS 400 

2 Carlos Mtz. Orduna 

VITORIA – Casi seis meses y más de 
370.000 dosis inoculadas después, el 
punto de inmunización contra el 
covid-19 habilitado en el frontón gas-
teiztarra de Lakua echó ayer el cierre. 

Alrededor de 400 personas fueron 
las últimas en pasar por el vacunó-

● El frontón recupera su función habitual tras cerca de seis 
meses de actividad y más de 370.000 vacunas inoculadas 
● El centro de salud de San Martín tomará el relevo como 
punto de referencia de la OSI Araba desde el próximo lunes

dromo a lo largo de la jornada, tanto 
durante la mañana como por la tar-
de, para recibir su primer pinchazo o 
completar la pauta, muy lejos de las 
4.598 que lo hicieron el sábado 1 de 
mayo, que marcó el récord de dosis 
administradas en este equipamiento. 
Con el 88,5% de la población diana ya 
totalmente vacunada, el Departamen-

to vasco de Salud ha decidido clau-
surar en el transcurso de esta sema-
na no solo el frontón vitoriano, sino 
todos los grandes centros de inmu-
nización dispersos por Euskadi. 

“Hemos pasado aquí muchas horas, 
muchos días de doblar turno, de tener 
que salir tarde, de acercarnos a 
deshoras, los fines de semana... ha 

sido un poco como nuestra casa. Pero 
ha salido bastante bien. Han sido 
más los agradecimientos que hemos 
recibido de la ciudadanía que las que-
jas. Y eso para nosotros es lo más 
importante”, reconoció a escasos 
minutos del mediodía la superviso-
ra de vacunación de la OSI Araba, 
Marta Mendaza, en declaraciones a 
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. 

Mendaza ha sido una de los cerca de 
150 profesionales, entre personal de 
enfermería, auxiliares, celadores, 
administrativos, de limpieza, alma-
cén, farmacia o mantenimiento que 
desde el 3 de abril han tenido al fron-
tón como hogar laboral. De ellos, ape-
nas un pequeño retén fue necesario 
ayer para sacar adelante el trabajo.  

Resultó, por razones evidentes, una 
despedida tranquila para el vacunó-
dromo, muy distinta a sus jornadas 
de mayor actividad. Sin colas en la 
calle para acceder al interior, con 
multitud de sillas libres para esperar 
a la administración de la vacuna o a 
que no apareciesen efectos secunda-
rios después, sin el trajín constante 
de pacientes y profesionales...  

De hecho, solo cuatro de los diez 
puntos de vacunación habilitados en 
la zona principal del frontón –la pos-
terior cerró ya hace varias semanas– 
fueron suficientes para atender la 
demanda, y de ellos apenas dos fun-
cionaron a pleno rendimiento. Se 
administraron un buen número de 
segundas dosis, incluso algunas 
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UNA TRANQUILA 
DESPEDIDAg

El ‘vacunódromo’ de Lakua presentó 

ayer un aspecto muy diferente a los de 

sus jornadas de mayor actividad. Fue 

una despedida tranquila, en la que el 

frontón llegó a quedarse casi vacío en 

momentos puntuales. Apenas fueron 

necesarios cuatro de sus diez puntos 

disponibles. Fotos: Alex Larretxi

C
erca de seis meses de tra-
bajo en un contexto nuevo 
y desconocido para todo el 

mundo dan muchísimo de sí. De 
ello pueden dar fe las decenas de 
profesionales sanitarios y no sani-
tarios que desde el 3 de abril de 
este 2021 han desempeñado su 
labor en el frontón gasteiztarra de 
Lakua, convertido en vacunódro-
mo para esta larga carrera contra-
rreloj en forma pandemia.  

Muchos momentos difíciles y tam-
bién más de una anécdota divertida 
han marcado el día del equipo des-
plegado en este recinto deportivo 
que desde hoy, una vez desmante-
lado totalmente, podrá recuperar 
por fin su actividad habitual. 

“Ha habido muchas anécdotas. 
Dijimos hasta de escribir un libro, 
que al final no salió, pero una de 
ellas fue ver a gente viniendo 21 días 
después con el mismo esparadra-
po que le habías puesto con la pri-
mera dosis. También hemos visto 
a algunas personas muy nerviosas 
con el cuerpo lleno de tatuajes por-
que la aguja les daba miedo, al igual 
que con los piercing. Me parece 
algo un poco contradictorio”, 
recuerda Laura Pérez de Onraita, 
auxiliar de enfermería de la OSI 
Araba que ha trabajado en el fron-
tón desde que fue habilitado. 

Curiosidades puntuales aparte, 
esta profesional se queda también 
con el “nerviosismo” que ha acom-
pañado a momentos puntuales de 
la vacunación masiva –tanto en el 
lado profesional como en el de los 
pacientes–, así como con la “ilu-
sión de la gente por vacunarse, 
porque había con mucho miedo” 
–al virus–. “Han sido muchas nove-
dades, muchos cambios de proto-
colo. También lo que pasó con 
AstraZeneca... –se refiere a los 
cambios en los grupos de edad–. 
Ha sido complicado por momen-
tos. Como se oía tanto hablar de  
Pfizer, luego ponías otra vacuna y 
ya te decían que les pusieras la 
buena”, recuerda la profesional. 

LA FALTA DE VACUNAS “Siempre 
decimos que lo más complicado 
fue la disponibilidad de vacunas, 
porque al principio no teníamos. 
Según iban aumentando el núme-
ro de dosis iba creciendo también 
la población que podíamos vacu-
nar, pero de repente nos podían 
decir de un día para otro que no 
llegaban las vacunas, o que se 
retrasaba la entrega de la mañana 
a la tarde. Así que había que lla-
mar a todo el mundo, descitar... y 

21 días con el 
esparadrapo
CERCA DE SEIS MESES DE TRABAJO HAN DADO PARA 
MOMENTOS DIFÍCILES Y ALGUNA ANÉCDOTA 
DIVERTIDA: “DIJIMOS HASTA DE ESCRIBIR UN LIBRO”  

2 Un reportaje de C. M. Orduna

de un día para otro llamar a 300 
personas puede parecer que no es 
mucho, pero solía ser gente mayor, 
incluso de más de 80 años. Eso fue 
bastante difícil”, recuerda, mien-
tras tanto, Marta Mendaza, super-
visora de vacunación de la OSI.  

Esta enfermera conserva también 
un grato recuerdo de los “agrade-
cimientos” de muchas de las per-
sonas que han pasado por el fron-
tón, evoca también algunos sustos 
provocados por los mareos de algu-
nos pacientes –“los jóvenes se han 
mareado mucho”, subraya– y reme-
mora también divertida que ha 
habido gente que ha preguntado “si 
tenía que pagar” por vacunarse.  

“El equipo ahora está contento. 
Cuando echamos la vista atrás, los 
comienzos fueron muy difíciles. 
Tuvimos que hacer muchos reajus-
tes, pero ahora estamos contentos 
al ver toda la trayectoria. Una vez 
que todo el dispositivo estuvo mon-
tado y cuando todo el mundo sabía 
como trabajar, prácticamente todo 
fue rodado”, resume Mendaza.  

Su compañero Diego Ochoa de 
Aspuru, también enfermero, com-
parte que su sensación ahora es de 
que “la gente ha respondido muy 
bien”. “Ha habido gente que inclu-
so nos ha traído algún regalo y eso 
es siempre agradecido”, apunta. 

¿Y lo más complicado? “Sobre 
todo fue al principio, cuando había 
que vacunar a muchísima gente en 
poco tiempo. Tuvimos que hacer 
un gran esfuerzo, pero ahora 
vemos que eso ha servido para 
superar la peor pandemia en 100 
años”, concluye este profesional. �

Vacuna de Pfizer. Foto: A. L.

A 

DOSIS
“anecdóticas” de AstraZeneca, aun-
que también bastantes primeras –de 
Pfizer o Moderna–. La mayor parte 
de los pacientes pendientes de vacu-
nar a día de hoy son menores de 50 
años, algo que también pudo com-
probarse a la perfección en Lakua. 

21 DÍAS DESPUÉS Una de las últimas 
pacientes en pasar ayer por el frontón 
fue Jargellys Linares, que estaba pen-
diente de completar su pauta con Pfi-
zer. Justamente había sido citada para 
la primera dosis 21 días antes, el 9 de 
septiembre. “Gracias a los médicos y 
a los científicos que se pusieron a ello, 
porque esto es un problema global”, 
alababa Linares, mientras aguardaba 
los 15 minutos de rigor tras el pincha-

zo. “Nunca he estado angustiada 
acerca del coronavirus, nunca me 
preocupó... aunque no todos los 
humanos son iguales”, reconocía.    

Muy cerca se encontraba Laura 
Pérez de Onraita, auxiliar de enfer-
mería e integrante del equipo de pro-
fesionales que ha estado trabajando 
en Lakua desde su apertura en los 
albores de abril. En su caso, la labor 
se ha extendido desde bastante más 
atrás, el 14 de enero, cuando todavía 
se vacunaba casi exclusivamente en 
el HUA-Txagorritxu o Santiago y en 
las residencias de personas mayores.  

Ha sido medio año largo, en sus 
palabras, “bastante intenso y dife-
rente a lo que tiene que ser el traba-
jo de hospitalización, por supuesto”. 
Ahora toca pasar página con una 
sensación, al menos en su caso, agri-
dulce. “Hay ganas de terminar, sí. 
Por una parte mal, porque a muchas 
se nos terminan los contratos, pero 
por otra muy bien porque parece 
que comienza una nueva etapa, que 
esto termina, y eso es una buena 
noticia”, remarcaba la profesional. 

Palabras de satisfacción también 
compartidas por Diego Ochoa de 
Aspuru, un joven enfermero que 

también ha formado parte de este 
gran engranaje humano.  “Ha sido 
bastante bonito formar parte del 
equipo de vacunación de la OSI Ara-
ba porque al final es un aconteci-
miento histórico. Tenemos unas 
cifras de contagios muchísimo más 
bajas y eso se debe en gran medida 
a la vacunación masiva que hemos 
desarrollado. Y eso es algo muy 
bonito y gratificante”, celebraba. 

NUEVO HOGAR Tras el cierre y el des-
mantelamiento del vacunódromo de 
Vitoria, el punto de inmunización de 
referencia de la OSI Araba será a 
partir de este próximo lunes 4 el cen-
tro de salud de San Martín, donde ya 
hay citadas más de 200 personas 
para esa primera jornada. En la OSI 
Rioja Alavesa tomarán el testigo tan-
to el Hospital de Leza como el cen-
tro de salud de la localidad de Oion.  

“Mañana vendremos a terminar de 
desmontar, a preparar el almacén, 
tenemos también bastante trabajo 
administrativo que hacer... y ya el 
lunes empezamos en San Martín con 
todo preparado y citas para primeras 
y segundas dosis”, avanzaba, de nue-
vo, la coordinadora de vacunación. �

“Hemos pasado aquí 
muchas horas. Ha  
sido un poco como 
nuestra casa” 

MARTA MENDAZA 
Supervisora de vacunación de la OSI

LA CIFRA 

4.598  
DOSIS 

El 1 de mayo, a punto de cumplir un 
mes de actividad, el ‘vacunódromo’ 
de Gasteiz marcó su récord de dosis 
administradas en un solo día. Una 
fecha significativa por razones obvias 
y que además cayó en sábado.
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