
El frontón ha pasado 
de las colas en abril a 
estar casi vacío en sus 
últimas jornadas. El 
lunes se pinchará en 
San Martín 

VITORIA. Cerca de unos 211.000 
alaveses han sido inmunizados 
contra el Covid-19, la mayoría en 
el frontón que ya será recordado 
como el ‘vacunódromo’ de Lakua. 
Hizo falta esperar hasta abril para 
la vacunación masiva. Entonces, 
más de 2.000 personas mayores 
de 60 años pasaban cada día por 
sus salas de espera en turnos de 
14 horas. Cinco meses después la 
situación es radicalmente distin-
ta y, ante la escasa afluencia, las 
canchas recibieron ayer a los úl-
timos ciudadanos antes de que 
las consultas del centro de salud 
de San Martín tomen el relevo el 
lunes. 

Los últimos de Lakua son en 
general alaveses que debían es-
tar ya vacunados, pero que no re-
cibieron la dosis por motivos di-
versos. Algunos estaban de vaca-
ciones cuando llegó su turno, otros 
pasaron la infección recientemen-
te o fueron postergando la cita, y 
otros eran personas inmunode-
primidas que acudían para que 
les inoculen una tercera dosis de 
refuerzo.  

Diego Ochoa de Aspuru, enfer-
mero de la OSI Araba, no olvidará 
este «acontecimiento histórico». 
«Nunca me imaginé formar par-
te de una campaña de estas di-
mensiones, estoy muy orgulloso 
de haber formado parte de este 
equipo. La gente ha sido muy agra-
dable», agradeció ayer este pro-
fesional que tiene un consejo para 
los jóvenes que aún no se hayan 
vacunado. «Se marean más que 
los mayores y estar mirando el 
móvil tras el pinchazo, cuando es-
tán sentados en la silla, no ayu-
da. Es mejor mirar lejos para evi-
tar un síncope», explicó. 

La gestión de trabajadores como 
la administrativa María Asunción 
Rodríguez hizo posible que la va-
cunación se desarrollara de mane-
ra ordenada y, sobre todo, que no 

hubiera que desaprovechar nin-
gún vial. «Ha sido una experien-
cia enriquecedora. Hemos esta-
do citando personas, informan-
do y sacando certificados en el 
frontón y haciendo recuentos para 
no desaprovechar las vacunas al 
final del día», enumeró. Encon-
trar a algunas personas ha resul-
tado una odisea y ha tenido que 
resolverse a través de familiares, 
por lo que propuso mantener ac-
tualizados los datos de contacto 
y añadir más de un teléfono ante 
lo que pudiera pasar. 

Luis Ángel Oleaga acercó ayer 
a su hija Almudena, de 20 años, 
al punto de vacunación desde Zur-
bano. «Pasó el covid al principio, 
en 2020, y ha estado atrasando la 
cita por las vacaciones, los estu-

dios, un viaje a Madrid…», reveló 
el progenitor. Su madre y su her-
mana también enfermaron y los 
miembros de la familia han deci-
dido reforzar su protección.  

Juan Bautista, de 66 años, re-
cibió la vacuna de AstraZeneca. 
«Me contagié en noviembre y lo 
pasé mal, anduve con fiebre, y me 
vacuno ahora para estar más tran-
quilo», reconoció. Y Paula Souza, 
de 14 años, completaba la pauta 
«para estar mejor en las clases», 
afirma. María Ropero, de 18 años, 
recibió su único pinchazo para 
protegerse del virus dos meses 
después de su contagio. «Estuve 
con una amiga y, aunque se en-
contraba bien, al día siguiente las 
dos dimos positivo. Sin embargo, 
mis amigos todavía no están va-
cunados», reveló.  

Cristian Gómez, de 24 años, ha 
acudido a vacunarse después de 
que le llamaran desde su centro 
de salud. Iñaki Llona, de 50 años 
fue desde Otxandio junto a su hija 
Ixone, de 19 años, sin pedir cita. 
«Aita, amama y mi hermana fue-
ron positivos, protagonizamos el 
penúltimo brote del pueblo, pero 
nosotros estuvimos bien y nos va-
cunamos para seguir estándolo», 
resumió la joven.

El encargado de seguridad echó ayer el cierre al vacunódromo de Lakua.  IGOR AIZPURU

Isabell Schmull fue la última que recibió ayer la vacuna en Lakua.  I. AIZPURU

Los últimos del vacunódromo de Lakua

144.000 vascos aún  
no han recibido la 
primera dosis 

La campaña de inmunización 
en Euskadi encara su recta fi-
nal. Los puntos de vacunación, 
en ambulatorios y hospitales, 
continuarán disponibles para 
las personas que todavía no 
han recibido la primera dosis. 
A tenor del último boletín, cer-
ca de 144.000 vascos. Se trata 
de unas 56.000 personas me-
nos que hace un mes.  

Los llamamientos para ani-
mar a quienes dudan no cesan. 
Sobre todo, al colectivo de en-
tre 20 y 35 años, el más remo-
lón. Del total de ciudadanos sin 
haber iniciado la pauta, el 62% 
forman parte de estas genera-
ciones. En el grupo de quienes 
no se han sumado a la campa-
ña, se encuentran personas 
que han decidido no vacunarse, 
quienes han pasado la enfer-
medad en la quinta ola y deben 
esperar dos meses, y otros que, 
por  viajes o vacaciones, han 
retrasado la petición de la cita. 

Quienes se vacunan estos 
días pasaron el covid, 
fueron postergando la cita 
o son inmunodeprimidos 
con tercera dosis

JUDITH ROMERO 

Casos en 14 días por 
100.000 habitantes
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