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El Gobierno de Pedro 
Sánchez cierran doce 
aeródromos ante el 

desplome de la actividad

Los aeropuertos de 
Hondarribia y Noain solo 
operan ya bajo demanda

BILBAO – Un total de doce aero-
puertos, entre ellos los de Honda-
rribia y Noain están ya cerrados y 
sólo operan bajo demanda, cuan-
do una compañía aérea lo solici-
ta para realizar alguna operación, 
según informó la secretaria gene-
ral de Transportes, María José 
Rallo. Además de los aeródromos 
de Hondarribia y Noain, están los 
de Almería, Granada y Jaén, A 
Coruña, Vigo, Asturias, Santan-
der, Jerez, Logroño, Mallorca y el 
helipuerto de Ceuta.  

El número de aeropuertos que 
sólo abren bajo demanda ha cre-
cido así respecto a los cinco que 
lo hacían a comienzos de este mes 
de abril, los de Granada, Jaén, A 
Coruña, Vigo, Asturias y Santan-
der, a los que ahora se suman los 
otros siete.  

Toda esta docena de aeródro-
mos sólo estarán operativos cuan-
do una aerolínea solicite expresa-
mente realizar una operación de 
aterrizaje o despegue desde sus 
instalaciones, una petición que 
tendrá que realizar con al menos 

tres horas de antelación, según 
detalló Rallo. Se trata de una de 
las medidas que Aena está toman-
do para reajustar la capacidad de 
la red de aeropuertos al desplome 
de la actividad que el transporte 
aéreo registra desde que se decla-
ró el estado de alarma para con-
tener el virus, por la que, en el caso 
de Madrid y Barcelona, ya proce-
dió a cerrar todas sus respectivas 
terminales salvo una.  

En concreto, ayer solo se opera-
ron en el Estado 301 vuelos, alre-
dedor del un 90% menos de lo que 
suele ser habitual en fechas nor-
males, y que en su mayor parte 
corresponden a las conexiones 
con y entre las islas.  

Durante la comparecencia dia-
ria del comité técnico de gestión 
de la crisis, la alto cargo de Trans-
portes constató que las cifras de 
viajeros transportados este jueves 
en los distintos modos de trans-
porte permanecen “estables en 
cifras muy bajas, similares a las 
de días anteriores”.  

Así, el tráfico en coches particu-
lares siguen mostrando un des-
censo del 70% respecto a lo que es 
acostumbrado en circunstancias 
normales, mientras que los trenes 
de Cercanías circulan con una 
ocupación media de entre el 8% y 
el 12% de su capacidad. – E. P.

H OY me he venido aquí, a 
la selva del Amazonas. 
Me he convertido en 

Zulu de la jungla. Pero no para de 
llover, ¡por Dios! Y encima hay plan-
tas carnívoras y alimañas”, asegura 
un hombre desde el interior de la 
ducha rodeado de plantas mientras 
la presión del chorro de agua le 
empapa. “¿Qué es esto? ¡Una ana-
conda! ¡Me cago en la leche!”, excla-
ma sujetando el flexo de una aspira-
dora que lleva un calabacín con una 
lengua viperina en un extremo. Una 
mano con Sanytol en ristre entra en 
acción para interrumpir su expedi-
ción selvática: “¡Aita, por favor! ¿Otra 
vez? ¡Deja de hacer el tonto que ten-
go que limpiar el baño!”. Esta es la 
descripción de uno de los vídeos que 
Iñaki Zulueta, profesor de Lengua 
del Colegio Trueba de Artxanda, 
envía a sus alumnos para anunciar 
una nueva tarea. Porque en época 
de confinamiento no hay nada como 
apelar al humor para mantener vivo 
el entusiasmo de los más jóvenes. 

“Es una manera liviana y agrada-
ble de entrar en las dificultades que 
vienen después”, revela este docen-
te sobre los vídeos cómicos que son 
el “preámbulo” de otros que tienen 
“enjundia didáctica, con tareas y 
explicaciones para seguir las clases 
on line”. Iñaki Zulueta grabó un pri-
mer vídeo, que tuvo un reporte “tan 
amable y agradecido” de los alum-
nos de 1º y 2º de la ESO a los que va 
dirigido, que se decidió en preparar 
más. “¡Qué divertido!, me decían. Y 
de vez en cuando hago más, que no 
se parezcan a los deberes tediosos y 
repetitivos, sino que sean más crea-
tivos”, afirma el docente, que inclu-
ye gracietas incluso en los vídeos 
más didácticos. Con protagonistas 
como el puerro gramático, “que se 
asemeja a Boris Johnson”, o el plá-

De profesor a cómico 
en época de reclusión

Un reportaje de Ane Araluzea

este trabajador del Colegio Trueba, 
una “isla” al tratarse de una coope-
rativa de trabajo asociado, es decir, 
una cooperativa de docentes. “Cuan-
do nos juntamos los profesores y era 
ya inminente la orden de quedarse 
en casa, sabíamos que íbamos a 

poder dar contenido porque nues-
tro colegio está completamente digi-
talizado. Lo que es más complicado 
es no perder el lazo afectivo que nos 
une con la tropa”, indica el profesor 
que está centrando sus esfuerzos en 
que así sea. “Si quedara algo por 
hacer eso es fácilmente recuperable. 
Lo fundamental es que la atmósfe-
ra del colegio pueda llegar a cada 
hogar”, asevera sobre una decisión 
que ha quedado refrendada en los 
numerosos claustros que ha celebra-
do el profesorado por videoconfe-
rencia.  

En esa línea, Iñaki Zulueta afirma 
que “puedes tener un medio digital 
pero dar las clases como hace cien 
años”, por ello se desvelan por “tener 
un estilo docente propio”. Con todo, 
tienen un horario establecido. Los 
alumnos saben que las clases 
comienzan a las 9.00 y terminan a 
las 13.30 horas, con un descanso de 
por medio. Durante ese tiempo tie-
nen que estar conectados. “Como 
van quedando cosas en el tintero, 
por la tarde se les manda tareas”, 
expone el profesor de Lengua, quien 
indica que en el caso de que sean 

evaluables, se les devuelven con 
notas y comentarios. “Se va almace-
nando y se les informa de cómo van”, 
puntualiza. Paralelamente, se coor-
dinan con los delegados de clase 
–que a su vez están en contacto con 
el resto de alumnos mediante un 
chat– por vía telefónica para que 
comuniquen cualquier inquietud 
que tengan. “Se les da más tiempo si 

El docente vizcaino se apaña con cualquier elemento que encuentra 
en casa para hacer sus ‘rodajes’.

IÑAKI ZULUETA, DOCENTE DEL COLEGIO TRUEBA DE ARTXANDA, 
GRABA VÍDEOS DIVERTIDOS PARA INFUNDIR ÁNIMO A SUS ALUMNOS

tano que pierde la cabeza cada vez 
que se comete una falta ortográfica. 

“El objetivo que me he marcado es 
común para todos los profesores: no 
perder en cuanto a contenidos, pero 
tampoco en cuanto a emotividad, 
cooperación, calor y clima”, expone 

Afirma que los vídeos 
buscan conseguir uno de los 
objetivos marcados por el 
colegio, que es “no perder el 
lazo afectivo con la tropa”

Entre risas, explica que ha 
montado “una especie de 
productora” gracias a la 
colaboración de su hija y de 
su mujer, también confinadas

tienen una sobrecarga y lo apaña-
mos para que sea razonable”, con-
creta el docente de 60 años. 

REPERCUSIÓN El anuncio de las 
tareas para Semana Santa lo hizo 
mediante un vídeo en el que emula-
ba a un nazareno. “Chavales, tran-
quilos, que soy yo. He venido a Cór-
doba o a Sevilla, no lo tengo muy cla-
ro, porque en Getxo se habían aca-
bado las mascarillas. ¿Para qué vas 
a importarlas de China? ¡Mira qué 
elegancia! Con esta velita...”, parodia 
Zulueta en este documento audiovi-
sual hasta que alguien lo interrum-
pe: “¡Aita, deja de hacer el tonto! 
¡Que te toca poner la mesa!”, le 
advierte su hija mientras le quita el 
capirote de cartulina de un manota-
zo. Porque en todos los vídeos ha 
contado con la inestimable colabo-
ración de su hija, de 25 años, y de su 
mujer. “Como estamos todos en casa 
aburridos por las tardes nos hemos 
montado una especie de producto-
ra”, bromea. 

“En otro de los vídeos estoy pescan-
do en mi terraza con una caña echa-
da al aire y en un momento dado 
parece que un pez tira muchísimo, 
cuando sale se ve que pone: Traba-
jo de lengua”, explica el profesor del 
Colegio Trueba, que también ha fin-
gido haberse saltado el confinamien-
to para irse de acampada a los Piri-
neos. En medio de una tormenta 
descomunal, con rayos y truenos, 
abre la tienda de campaña para 
encontrarse con el aspirador que 
está pasando su hija. “No es una 
enseñanza desdeñable decir que 
hasta para hacer el ganso hay que 
hacerlo bien”, considera Iñaki Zulue-
ta, quien pone en valor la puesta en 

escena. “En el colegio fomentamos 
mucho la actuación, así como las 
exposiciones orales. Los jóvenes tie-
nen que vencer esos nervios y curso 
tras curso van adquiriendo soltura”, 
revela.  

En cuanto a la repercusión de los 
vídeos, que han corrido como la pól-
vora entre el alumnado, Iñaki Zulue-
ta se muestra aún más asombrado 
por la resonancia adquirida en los 
medios de comunicación. “Es para-
dójico, porque siempre he sido bas-
tante objetor con las redes sociales, 
no tengo Facebook ni Twitter. Y de 
la noche a la mañana, sin comerlo ni 
beberlo, me he visto en todas partes”, 
afirma el docente, quien expone que 
algunos compañeros de su hija le 
han escrito desde Polonia para decir-
le que habían visto los vídeos y a ver 
si se los podían mandar “porque uno 
está aprendiendo español y cree que 
podría entenderlos”. ¿Y el feedback 
de los padres de los alumnos? “Algu-
nos ya me han pedido que saque 
más, pero también tengo que prepa-
rar las clases ordinarias y lleva su 
tiempo”, reconoce. ●

En uno de los vídeos, Zulueta se convierte en nazareno, mientras que en otro realiza una incursión por el Amazonas, donde se encuentra   con una peligrosa anaconda.

Cinco 
detenidos por 

saltarse el 
confinamiento

BILBAO – Cinco personas fue-
ron detenidas y otras 333 fue-
ron denunciadas a lo largo del 
pasado jueves en Euskadi por 
saltarse las normas de confina-
miento del estado de alarma 
decretado por la pandemia del 
covid-19, informó el Departa-
mento de Seguridad. La Er-
tzaintza y las distintas Policías 
Locales también identificaron 
el jueves a 2.400 personas e 
interceptaron un total de 3.860 
vehículos.  

Todas las detenciones practi-
cadas el jueves lo fueron en 
Bizkaia y fueron practicadas 
por agentes de la Ertzaintza.  

Por territorios, Bizkaia fue 
también el lugar con un mayor 
número de denuncias, con un 
total de 189 sanciones, seguida 
por Gipuzkoa con 79 y Araba 
con 65. En cuanto a las identi-
ficaciones, 1.137 tuvieron lugar 
en Bizkaia, 823 en Gipuzkoa y 
440 en Araba. Los vehículos 
interceptados ascendieron a 
2.014 en Bizkaia, a 1.449 en 
Gipuzkoa y a 397 en Araba. 

VIOLENCIA MACHISTA Por otra 
parte, la Ertzaintza detuvo a tres 
hombres con edades compren-
didas entre los 44 y 55 años en 
Erandio, Santurtzi y Donostia 
por presuntos delitos de violen-
cia de género. La primera 
detención se llevó a cabo ayer 
por la mañana en Erandio, des-
pués de que una mujer denun-
ciara haber sido víctima de una 
agresión por parte de su mari-
do. La víctima relató a los agen-
tes que sufría insultos y amena-
zas de muerte habituales y algu-
na agresión anterior.  

La segunda detención se prac-
ticó el jueves por la noche en 
una céntrica calle de la capital 
guipuzcoana. Según la denun-
ciante, la convivencia es com-
plicada entre la pareja y ella lle-
va sufriendo maltrato físico y 
psíquico durante años, llegan-
do a amenazarla en alguna oca-
sión con un arma corta.  

Por último, la pasada madru-
gada se produjo otro episodio 
familiar violento en Santurtzi. 
Según la denunciante, tuvo 
lugar una discusión familiar 
durante la cual el marido les 
golpeó a ella y a la hija. Los 
agentes observaron las marcas 
evidentes de la agresión y detu-
vieron al presunto autor. – Efe

La Ertzaintza también 
arrestó a tres personas 
acusados de delitos de 

violencia machista


