
ALARMA PARA TODOS

E l tenor Andoni Martínez 
Barañano, que en agosto 
cantará ‘L’elisir d’amore’ 

en Roma, ha salido durante 55 
días seguidos al balcón de su 
casa, desde donde ha tratado de 
levantar el ánimo de sus conve-
cinos cantando arias, romanzas, 
boleros, mariachis o canciones 

populares vascas. En julio gra-
bará un disco con algunos de es-
tos temas, cuya recaudación irá 
a parar a Cáritas, a favor de las 
mujeres en riesgo de exclusión 
social. A la actriz Marta Urce-
lay, que en marzo estaba diri-
giendo la obra de teatro ‘Ánge-
la, el verso suelto de Iparragui-

rre’, e iba a estrenar en Pabellón 
6 un monólogo, ‘Solitaire’, todo 
se le derrumbó de un día para 
otro. «Estaba con muchas cosas 
y de repente el vacío. Poco a poco 
parece que se ve la luz», subra-
ya. Ha pasado el encierro en su 
casa ensayando, escribiendo y 
dando clases de teatro online.  

Juan Carlos Torralba, pre-
sidente de Abitel (Asociación 
Vizcaína Integradores de Tele-
comunicaciones), ha trabaja-
do sin parar. Su actividad, dado 
que mucha gente ha tenido que 
teletrabajar desde su casa, ha 
sido vital para que las empre-
sas, instituciones y domicilios 
particulares estuvieran conec-
tados de una manera segura. 
También han tenido que adap-
tar, para que el personal pu-
diera ver sus programas favo-
ritos, las frecuencias de las te-
levisiones.  

El doctor José Luis Neyro, 
que ha tenido que dar vía in-
ternet las conferencias que te-
nía previsto ofrecer en Estados 
Unidos y Latinoamérica, se ha 
dedicado a dar clases online y 
escribir artículos científicos. 
Ha llegado a la conclusión de 
que la formación, cursos y se-
minarios serán vía online en el 
futuro y de que se ha acabado 
una manera de hacer la medi-
cina. «Hay que conseguir que 
nuestra vida se desmedicalice, 
gire menos en torno a la medi-
cina. En este tiempo se ha de-
mostrado que muchas de las 
consultas pueden hacerse por 
medios telefónicos o telemáti-
cos», afirma.  

Miren Rodríguez, coordina-
dora de la Fundación Ojos del 
Mundo en Bizkaia, entidad que 
trabaja en la prevención de ce-
gueras en países desfavoreci-
dos como Sahara, Mali, Mozam-
bique y Bolivia, ha pasado el 
confinamiento teletrabajando. 
En este tiempo, en el que no han 
podido acudir a estos territo-
rios, han aconsejado a las po-
blaciones locales que cumplan 
con todas las medidas de higie-
ne en la lucha contra el Covid-
19. La interiorista Natalia Zu-
bizarreta –también es respon-
sable de la vermutería Prome-
nade en Ledesma– volvió a su 
actividad presencial hace un 
par de semanas. «Este ha sido 
un período de crecimiento per-
sonal y profesional, de crear 
nuevos proyectos, de acompa-
ñar a nuestros  clientes», re-
cuerda.   

Andoni Martínez Barañano grabará un disco a favor de Cáritas.

Durante este 
confinamiento 
ha sido fundamental  
la comunicación 
global vía online
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Marta Urcelay, a la espera de la apertura de los teatros.

Juan Carlos Torralba, vital para que el teletrabajo haya sido seguro. José Luis Neyro, parte de la medicina se hará via online en el futuro.

Miren Rodríguez, en ayuda de las poblaciones desfavorecidas. Natalia Zubizarreta ha vuelto a su actividad profesional.
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