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Olabe avanza la intención de 
renovar a Oyarzabal, Zubimendi, 
Le Normand, Remiro y Zubeldia,  
y lamenta la marcha de Januzaj P38

Roberto Olabe Director de fútbol de la Real

«Quieren pisos,  
no casas, de un millón  
de euros y unos  
100 m2 en el centro  
de Donostia» 

La compraventa de vivien-
das a extranjeros se ha du-
plicado en los últimos sie-
te años en Euskadi. Fran-
ceses y estadounidenses li-
deran el aumento. P2

La compra de pisos por extranjeros alcanza 
cifras récord en Euskadi tras la pandemia
Franceses y estadounidenses 
acaparan la mayoría de 
operaciones inmobiliarias

El euríbor intensifica  
su escalada y encarece las 
hipotecas 648 euros anuales P31

El abismo de 
Hondalea reabre 
La obra de Cristina Iglesias 
en la isla Santa Clara 
estrena hoy su temporada 
estival de visitas P48

Los hombres con 
pensión podrán 
recuperar hasta 
7.000 euros por el 
plus de maternidad
La Justicia ha zanjado el de-
recho de los pensionistas 
varones a cobrar el comple-
mento por maternidad si se 
cumplen los requisitos es-
tablecidos. P. ARANGUREN P30
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«Atamos sábanas para 
bajar por la ventana»

Un incendio en la calle Cas-
to Cantero de Irun obligó a 
desalojar en la madrugada 
de ayer a medio centenar de 
vecinos. La rápida actuación 
policial evitó una tragedia. 
I. MORONDO P8

Dos hospitalizados, 
once atendidos 
y 50 desalojados  
por un incendio en  
un inmueble en Irun  

VIDAS CRUZADAS 
Gloria ha salvado a dos personas.                          
Hace un año donó un riñón a un 

desconocido para que su marido, 
Juan José, recibiera otro de 

la pareja del receptor P4

Gloria disfruta con Juan José de las 
vidas salvadas, la de su marido y la   

de un desconocido con un trasplante 
cruzado de riñón.  LUSA

Indemnización. Una 
donostiarra recibirá 
9.000 euros tras ser  
incluida por Vodafone 
entre sus morosos P6

Victoria legal 
tras robarle 
su identidad



G loria Rodríguez siempre 
ha sido de «ayudar a los 
demás». Es algo que va 

con su personalidad. Quizá por 
eso, cuando los médicos le dije-
ron a su marido, Juan José Larza-
bal, que la única opción de que su 
salud no continuara degeneran-
do y pudiera recuperar su calidad 
de vida era un trasplante de ri-
ñón, no lo dudó. «Estaba conven-
cida de que tenía que ser yo», se 
reafirma casi un año después de 
la intervención. Persuadida de 
que por ser del mismo grupo san-
guíneo iban a ser compatibles, 
tras las primeras pruebas la sor-
presa fue que no era así. «Esa fue 
la noticia mala, pero había una 
buena. Además del trasplante del 
donante fallecido, existía la posi-
bilidad del trasplante de vivo cru-
zado». Es decir, intercambiar los 
órganos con otra pareja que es-
tuviera en su misma situación. 
Que Gloria donara su riñón a un 
desconocido para que Juan José 
recibiera otro riñón de la pareja 
del receptor. Dicho y hecho. La pa-
reja de Pasai Donibane no se lo 
pensó dos veces. Y así, dice orgu-
lloso Juan José, «mi mujer ha sal-
vado dos vidas». 

En el Día del Donante de Órga-
nos y Tejidos, ambos recuerdan 
su historia, que comienza con la 
diabetes de Juan José hace ya 
«muchos años». Lo que iba a ser 
un mal menor, «degeneró en in-
suficiencia renal, hasta que tuve 
un bajón muy grande. Estaba he-
cho polvo». El 1 de junio de 2020, 
en plena pandemia, entró en diá-
lisis. «Necesitaba estar conecta-
do a la máquina tres días por se-
mana», explica. Lunes, miércoles 
y viernes, unas cuatro horas cada 
vez, con todo lo que eso supone. 
«Para cuando me había recupe-
rado de una sesión, me tocaba la 
siguiente». Y así durante un año, 
un mes y diecinueve días. «Lo ten-
go guardado en la memoria como 

una condena. Fue muy duro, so-
bre todo psicológicamente. No te-
nía ganas para nada». 

En ese tiempo, tanto él como 
Gloria, que pertenecen a la aso-
ciación Alcer Gipuzkoa, ya esta-
ban inmersos en el proceso de 
búsqueda de otra pareja de do-
nante y receptor, después de des-
cartar la posibilidad de que ella 
le diera uno de sus riñones «por 

incompatibilidad. No queríamos 
meter a ningún otro familiar en 
este asunto». Por lo que decidieron 
esperar hasta que surgiera la opor-
tunidad. Y, por qué no, Gloria ayu-
daría a otra persona más además 
de a su marido.  

Pero el tiempo pasaba y Juan 
José seguía pegado a la máquina 
de diálisis. «Mi vida se centraba en 
eso. Y cuando estaba en casa, del 

sofá a la cama y de la cama al sofá. 
Poco más. Subir una cuesta era 
toda una hazaña. Mi vida social de-
sapareció y mis ganas de hacer co-
sas, también. Le di muchas vuel-
tas al coco en ese momento». Has-
ta que en diciembre de 2020 reci-
bieron la que pensaban que iba a 
ser la mejor noticia. El regalo de 
Navidad más esperado.  

«Un jarro de agua fría» 
Desde el Hospital de Cruces, en-
cargado de los trasplantes en Osa-
kidetza, habían encontrado a otras 
dos parejas en su situación. «Ha-
bía posibilidad de hacer un tras-
plante cruzado a tres». Una cade-
na en la que tres personas iban a 
ser beneficiadas. Ya lo tenían todo 
preparado. Maleta hecha, sus hi-
jos entusiasmados por el paso que 
estaban a punto de dar... Juan José 
iba a ser operado el día de Navi-
dad, pero entre las pruebas exi-
gidas por la pandemia ocurrió lo 
que nadie quería. «Uno de los afec-
tados dio positivo en Covid. Fue 
un jarro de agua fría. Un palo muy 
grande. Teníamos que volver a 
empezar», coinciden ambos. 

Seguramente, este haya sido el 
momento más duro de todo el pro-
ceso porque, en palabras de Glo-
ria, «tenemos muchas cosas por 
vivir. No soportaba ver que Juan 
José iba bajando y estaba cada vez 
más pochito. Yo puedo vivir sin 
un riñón. Quería ayudarle pero ya 
no estaba solo en mis manos». 
Aun y todo, siguieron adelante. 
Nada les iba a frenar. Es más, no 
dejaron ni siquiera que sus hijos 
se hicieran las pruebas de com-
patibilidad con su padre. Era algo 
que Gloria quería hacer «sin pen-
sarlo dos veces». Le salió «desde 
dentro» y no se lo planteó más.  

Pasaron los meses. Enero, fe-
brero, marzo, abril, mayo... Y en 
junio, el teléfono volvió a sonar. 
Osakidetza. Habían encontrado 
otra pareja para el trasplante cru-
zado. Luego se enteraron de que 
eran dos hombres catalanes. No 
saben más por la ley de privaci-
dad de datos en donación y tras-
plantes. Pero sí saben que sin ellos 
esto no hubiera sido posible, al 
igual que sin Gloria, quien prota-
gonizó el que seguramente sea 
uno de los actos más solidarios de 

 Trasplante 
cruzado.  El 20 de 
julio se cumple  
un año desde que 
Gloria donó  
un riñón a un 
desconocido para 
que su marido, 
Juan José, recibiera 
otro riñón de la 
pareja del receptor

«Mi mujer ha salvado dos vidas»

MACARENA TEJADA

LAS FRASES

Gloria Rodríguez 
 Donante 

«Ayudar a los demás es 
algo que va con mi 
personalidad. Estaba 
convencida de que tenía 
que ser yo quien donara» 

«Aunque tras la 
intervención necesitas un 
periodo de adaptación, se 
puede vivir a la perfección 
solo con un riñón» 

Juan José Larzabal 
 Receptor 

«Yo no sé si hubiera sido 
capaz de tomar esa 
decisión. Estas reflexiones 
son las que haces en  
la sala de operación» 

«Me sometí a diálisis 
durante un año, un mes y 
diecinueve días. Lo tengo en 
mente como una condena. 
Estaba hecho polvo»
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su vida. Porque tras la interven-
ción, en la que ella donó su riñón 
y Juan José recibió otro directo de 
Barcelona, él ha pasado «de estar 
mal a estar bien», y ella «de estar 
bien a estar un poco menos bien». 

Fue el 20 de julio de 2021. Glo-
ria fue intervenida a las ocho de 
la mañana. A esa misma hora, en 
la ciudad condal, un desconocido 
estaba sometiéndose a la misma 
operación. Una vez extraídos a tra-

vés de laparoscopia, los órganos 
fueron intercambiados en avión, 
y a las dos del mediodía Juan José 
entró en quirófano. «Era la prime-
ra vez que me operaban, y solo 
puedo decir que la atención fue 
exquisita. Te sientes muy arropa-
do», cuenta. A Gloria, le dio tiem-
po a subir en silla de ruedas para 
desearle suerte. Todo salió bien.  

La intervención fue un martes 
y ella el domingo estaba ya fuera, 
aunque no en las condiciones en 
las que se había imaginado. «Que-
ría coger una habitación en un 
hotel cerca del hospital e ir a cui-
dar de Juan José, que estuvo in-
gresado diecisiete días. Pero los 
médicos me dijeron que quien ne-
cesitaba ser cuidada era yo, que 
ya había hecho todo lo que esta-
ba en mis manos, que me tocaba 
descansar». Le costó admitirlo, 
pero necesitaba parar para po-
nerse bien. Su cuerpo se había 
quedado con un solo riñón y aun-
que «se puede vivir así perfecta-
mente, es necesario un periodo 
de adaptación». 

Ya han pasado diez meses des-
de entonces. Trescientos días en 
los que han remado en la misma 
dirección, recordándose mutua-
mente que lo peor ya había pasa-
do. Y que, en gran parte, había 
sido gracias a Gloria. Juan José lo 
sabe. Es consciente de la valentía 
que mostró su mujer en cada vi-
sita a los diferentes especialistas. 
«Yo no sé si hubiese sido capaz de 
tomar esa decisión. Todo el mun-
do me dice que sí, pero siempre 
te queda la duda. La realidad es 
que toda la gente que está en diá-
lisis tiene familia. Y no todos han 
tenido la misma suerte que yo», 
apunta. «Este tipo de reflexiones 
son las que haces cuando estás 
ingresado, a punto de recibir el 
riñón. O ya fuera, en la UCI», don-
de terminó no solo con uno, sino 
con tres riñones, «porque los otros, 
a no ser que sean perjudiciales, 
no te los quitan». Aprendes a con-
vivir así, al igual que Gloria lo hace 
con un único riñón, pero con la 
satisfacción de haber salvado la 
vida no solo de su marido, sino de 
otra persona a la que, sin saber 
quién es, siempre estará unida.

Salud prestará «atención 
especial» a este 
colectivo vulnerable, 
donde la expansión del 
virus se sitúa en 430 
casos a siete días vista 
AITOR ANSA

 
SAN SEBASTIÁN. El coronavirus 
ha vuelto a dar un paso atrás esta 
semana en Euskadi en lo que a 
su transmisión se refiere. Sin 
embargo, ese repliegue no se 
produce a la misma velocidad 
en todos los parámetros epide-
miológicos. La población vasca 
mayor de 60 años, el colectivo 
en el que se centra actualmen-
te la estrategia de vigilancia del 
patógeno en esta última fase de 
la pandemia, presenta la inci-
dencia acumulada más alta de 
todo el Estado a siete días vista, 
con un total de 430 casos por 
cada 100.000 habitantes.  

Así se desprende del último 
informe difundido por el Minis-
terio de Sanidad con los datos 
notificados por las comunida-
des autónomas a la Red Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológi-
ca, donde el País Vasco ha conta-
bilizado 2.841 nuevos contagios 
en este nicho poblacional la úl-
tima semana. Esta transmisión 
a corto plazo se hace notar tam-

bién a 14 días vista, donde 
Euskadi presenta una inciden-
cia acumulada de 957 casos, solo 
superada por la ciudad autóno-
ma de Ceuta (1.054) y Extrema-
dura (980). 

A pesar de ello, desde el Go-
bierno Vasco el mensaje es de 
que la pandemia ha entrado en 
una fase de «estabilización». Así 
lo reconoció ayer el portavoz del 
Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, 
en la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno, donde 
destacó que la consejera de Sa-
lud, Gotzone Sagardui, calificó 
de «positiva» la situación en los 
hospitales y en las Unidades de 
Cuidados Intensivos, además de 
subrayar el descenso de los ca-
sos sintomáticos detectados. 

Asimismo, explicó que la con-
sejera reconoce que existe «cier-
ta preocupación por el incre-
mento de fallecimientos que se 
está produciendo, sobre todo en 
personas de edad avanzada que 
tienen otros problemas de sa-

lud», tras conocerse el lunes el 
último balance epidemiológico 
del Ejecutivo vasco, que recoge 
34 personas fallecidas en Euska-
di por Covid-19 durante la últi-
ma semana, tres más que en los 
siete días anteriores y la cifra 
más alta desde el pasado mes de 
marzo. 

En ese sentido, Zupiria indi-
có que la intención del Departa-
mento de Salud es «prestar aten-
ción especial a estos casos para 
ver si se puede sacar alguna con-
clusión» y ver «si es posible de-
tectar cuáles son esas causas 
que hacen a estas personas más 
vulnerables a los efectos que 
pueda tener» el coronavirus. Así 
las cosas, el portavoz del Gobier-
no Vasco reconoció que se está 
realizando «un análisis perma-
nente de los casos que terminan 
en hospitalizaciones para ver si 
se puede sacar alguna conclu-
sión», si bien aclaró que se tra-
ta de «personas de edad avan-
zada y que tienen algún otro pro-
blema de salud». 

En ningún caso, sostuvo, se va 
a traducir esta situación en un 
cambio en la estrategia de vigi-
lancia del Covid-19. «Vamos a 
seguir utilizando la que está aho-
ra mismo en vigor, que es el se-
guimiento estrecho de todos los 
casos sintomáticos que se pue-
dan producir», sentenció.

Euskadi presenta la incidencia 
de Covid más alta del Estado 
entre la población mayor de 60

El Gobierno Vasco  
reconoce que existe 
«cierta preocupación» por 
el incremento de muertes 
de las últimas semanas

Sanidad confirma  
132 casos positivos  
de viruela del mono 

El Ministerio de Sanidad con-
firmó ayer un total de 132 ca-
sos positivos de orthopoxvi-
rus, por lo que se dan por ca-
sos confirmados de viruela 
del mono, 12 más que los noti-
ficados el lunes por el labora-
torio del Centro Nacional de 

Microbiología (CNM) del Insti-
tuto de Salud Carlos III (IS-
CIII). Hasta la fecha, el ISCIII 
ha recibido muestras pertene-
cientes a 297 casos sospecho-
sos de viruela del mono o 
Monkeypox, lo que supone 52 
nuevas sospechas desde el lu-
nes. Mientras, otros 165 casos 
han dado negativo para virue-
la humana y para otros ortho-
poxvirus, por lo tanto se des-
cartan como casos. 

El portavoz del Gobierno 
Vasco, Bingen Zupiria, señaló 
ayer que en los últimos días 
«no ha habido ningún caso 
nuevo» en Euskadi, donde 
hay tres contagiados confir-
mados, el último la de un va-
rón guipuzcoano con vínculo 
epidemiológico con otros ca-
sos. Por otro lado, el Gobierno 
de Navarra ayer confirmó el 
primer caso de viruela del 
mono en la comunidad foral.

Gloria y Juan José, ya 
recuperado y con un 
nuevo riñón, pasean 
por Pasai Donibane. 

 LUSA 



5AL DÍAMiércoles 01.06.22 
EL DIARIO VASCO


