
 

FRANCIS SILVA Antonio de los Ríos, en su taxi de Málaga, con una nevera para transportar órganos para trasplantes  

MANUEL MORENO TOLEDO 

«Entre la hipotermia que tenían y 
los nervios, se comieron a besos a 
los bomberos cuando los sacaron». 
Tomás Vidales, jefe de los volunta-
rios de Protección Civil de Nambro-
ca, fue uno de los testigos del res-
cate de dos adolescentes que caye-
ron en la noche del sábado al pozo 
de una huerta en esta localidad to-
ledana de unos 5.000 habitantes, si-
tuada a pocos kilómetros de la ca-
pital de Castilla-La Mancha. 

Dentro de ese pozo, a ocho me-
tros de profundidad, permanecie-
ron alrededor de una hora y media. 
Primero, agarrados a un tubo de una 
bomba de extracción de agua y a 
otros conductos contra los que, mi-
lagrosamente, no se habían golpea-
do al caer. Y luego se aferraron a los 
flotadores que Protección Civil lan-
zó para que no se hundieran. «Si no 
es por los flotadores, hubiesen 
aguantado media hora», calcula el 
responsable de los voluntarios. 

Unos minutos antes de las once, 
los dos chicos volvían a la superfi-
cie. «Estuvieron dando gracias a todo 
el mundo y, gracias a Dios, la cosa 
no ha pasado de un susto», cuenta 
Vidales media hora después de aca-
bar el rescate. «Los chicos están per-
fectamente, con hipotermia, pero 
sin golpes aparentes». Fueron tras-
ladados al hospital Virgen de la Sa-
lud de Toledo para una exploración. 

La boca del pozo, tapada 
Los hechos ocurrieron en una huer-
ta a un kilómetro, aproximadamen-
te, del campo de fútbol. Eran un 
poco antes de las nueve y cuarto de 
la noche. Los dos adolescentes, de 
entre 15 y 17 años, se encontraban 
con al menos otros dos amigos so-
bre el pozo, cuya boca estaba tapa-
da por unos rasillones. «No sabe-
mos concretamente qué ocurrió. 
Ellos dicen que estaban sentados, 
que se empezaron a mover para 
atrás y se hundieron los rasillones», 
recuerda el jefe de Protección Civil. 

Un amigo «tuvo la valentía», dice 
Vidales, de quedarse en la boca del 
pozo dándoles ánimos, mientras que 
otro fue en busca de ayuda. Volun-
tarios de Protección Civil, alertados 
por el servicio de emergencias 112, 
fueron los primeros en llegar, aun-
que al principio los datos los habían 
dirigido erróneamente a un pozo 
muy cercano al campo de fútbol. 

Voluntarios y amigos de los jóve-
nes estuvieron alumbrando con sus 
teléfonos hasta que llegaron agen-
tes de la Guardia Civil y los bombe-
ros del parque provincial de Illes-
cas, que fueron los encargados de 
rescatar a los dos jóvenes. «Fue muy 
emocionante», concluye Vidales. 

Rescatan con vida y 
tras hora y media en 
el agua a dos jóvenes 
de un pozo a 8 metros 

Suceso en Toledo

J. J. MADUEÑO 
MÁLAGA 

Antonio de los Ríos (Málaga, 1958) es 
taxista desde hace 38 años. Durante 
gran parte de su jornada transporta 
viajeros por la capital de la Costa del 
Sol, pero alguna vez suena el teléfono 
con un encargo muy especial. La lla-
mada es de la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT), institución sa-
nitaria con la que colabora en Málaga 
desde hace tres décadas. Su cometido 
es llevar órganos donde se le requiera 
con la finalidad de hacer posibles los 
trasplantes. «Es bonito, porque en ese 
momento siento que reparto vida a per-
sonas que lo necesitan», explica el ta-
xista, que el pasado martes se marchó 
con dos riñones en una nevera hasta 
Barcelona para salvar la vida de un pa-
ciente del Hospital del Mar. «Lo peor 
fue el atasco en la Barceloneta. Esa zona 
es terrible», recuerda.  

La ONT le pidió que a las 21.00 ho-
ras del pasado 27 de abril estuviera en 
la puerta del Hospital Clínico Univer-
sitario Virgen de la Victoria de Mála-
ga. Allí, un equipo médico había extraí-
do a un donante dos riñones que de-
bían llegar a Barcelona lo antes posible. 
«Normalmente, los hubiera llevado al 
aeropuerto, pero con el coronavirus no 

había vuelos a esa hora para transpor-
tar los órganos», afirma el taxista, que 
agarró la nevera y se marchó a Barce-
lona, donde un paciente esperaba para 
que le fueran implantados.  

Es un taxi-bólido 
Así, Antonio cogió aquel recipiente de 
seguridad de las manos de un sanita-
rio, lo acomodó en el taxi y pisó el ace-
lerador. «Tengo un coche adaptado 
para minusválidos. Los órganos sue-
lo llevarlos a mi lado, bien colocados 
y asegurados, para que no se mueva 
nada dentro de la nevera», detalla a 
ABC el taxista, quien explica que hay 
que hacer el trayecto rápido, pero res-
petando los límites de velocidad. «Hay 
que llegar con los órganos», apunta. 
Sobre las 7.00 horas del 
pasado miércoles estaba 
en la puerta del hospital 
catalán. Allí recogieron 
los dos riñones para efec-
tuar la operación, mien-
tras Antonio de los Ríos, 
con el deber cumplido, 
regresaba a Málaga. 

Volvió a casa a las 
19.00 horas del miérco-
les. «Para atrás vine más tranquilo. Me 
paré a descansar», señala el conduc-
tor, que no tuvo mucho tiempo de des-
canso, porque volvió a sonar el teléfo-
no esa misma noche y era otra vez la 
Organización de Trasplantes. En esta 
ocasión tenía que estar en el Hospital 
Regional Carlos Haya de Málaga a las 
21.00 horas. Le esperaban otros dos ri-
ñones, destino a Sevilla. «Por el can-
sancio le dije a mi esposa que me acom-

pañara, por si tenía que conducir ella», 
reconoce De los Ríos a ABC. Explica 
que los órganos llegaron unas dos ho-
ras después al Hospital Virgen del Ro-
cío de Sevilla para otro paciente. 

Antonio acumula kilómetros por-
teando órganos. «Me conozco casi to-
dos los hospitales de España», añade. 
En la memoria quedan mil anécdotas, 
como las veces que tiene que ir escol-
tado por Policía o Guardia Civil para 
llegar a tiempo al aeropuerto para en-
tregar un órgano. Así fue cuando llevó 
los riñones para el trasplante cruzado 
entre hospitales de Málaga y Roma, que 
permitió sanar a dos personas. 

Transporta a cirujanos 
No sólo órganos, a veces, hay que lle-

var a cirujanos para efec-
tuar la extracción del 
cuerpo y llevarlo hasta 
otro hospital. En un via-
je de este tipo a Cádiz, an-
tes de estar construida la 
carretera de Los Barrios, 
se encontró en Jerez de la 
Frontera con el gran pre-
mio de motociclismo. 
«Aquello era un caos. El 

helicóptero pedía que me abrieran paso 
con la megafonía», rememora el taxis-
ta, que en su haber tiene algunos pesa-
res, como cuando, camino de Sevilla, 
se tuvo que volver con un corazón por-
que el paciente había muerto.  

No desfallece. Cuando suena el telé-
fono, Antonio siempre acude presto a 
ayudar. «Lo importante es la donación. 
Si no hay un donante no se puede sal-
var ninguna vida», afirma el taxista.

Diez horas con dos riñones en su 
taxi: «Era más rápido que el avión»
∑ Antonio viajó de 

Málaga a Barcelona 
para salvar una vida; 
al volver llevó dos 
órganos más a Sevilla

Trasplantes 
La ONT le llamó el 
martes, debía ir al 
aeropuerto, pero 

el coronavirus 
impide que haya  

conexiones aéreas
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