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espacios culturales, se suspenden las actividades que se
iban a desarrollar en su interior. Además, también se
cerrará el Aula de Estudio.
Por último, en el ámbito social
destaca que se mantendrán
abiertos el comedor social de
San Roque y las actividades
asistenciales.

CLAUSURAS Por otro lado, el
capítulo de servicios e instalaciones cerradas es amplio.
En el ámbito educativo, además de los colegios e institutos y la Universidad de la Náutica, permanecerán cerrados
durante las próximas dos
semanas la guardería Txikitxu, el euskaltegi municipal
y la Escuela de Música. En
este aspecto, también se aplazarán los txitxarrillos que se
celebran en el polideportivo
Zubi Alde y los conciertos que
tenía previsto ofrecer la Banda Municipal de Música. Asimismo, el Consistorio jarrillero ha procedido a suspender
las actividades ligadas al programa Edadeko. ●

Por su parte, el Consistorio
sestaoarra ha tomado otras
medidas como, por ejemplo,
el cierre de los centros de
mayores, los centros educativos y la suspensión del servicio de acompañamiento. Sí
funcionarán, pero con limitaciones, los polideportivos
donde no se darán clases grupales, Behargintza donde retirarán periódicos y folletos, la
residencia municipal Juan
Ellacuria, que no aceptará
visitas y la biblioteca, que
reducirá su aforo habitual en
un 50%. – M. A. Pardo

Petronor se
blinda
contra el
coronavirus

Bertan
behera
Mungiako
ekitaldiak

Bakio
cancela
la feria de
San José

Pone en marcha un
Plan de Continuidad
para superar posibles
situaciones críticas

Gaur eta biharko
kultura ekintzak eten
dira egungo osasun
egoera dela eta

La festividad donde
se presenta cada año
la añada de txakoli iba
a tener lugar el día 19

MUSKIZ – Con el objetivo
de asegurar el abastecimiento ante una hipotética situación de emergencia generada por el coronavirus, la empresa Petronor, referente dentro de
un sector tan esencial
como el de la energía, ha
activado un Plan de Continuidad que contempla
cuatro pasos de actuación.
Según informa la empresa en su página web, el primero de los pasos del
plan, que ya está activado,
responde a las acciones de
información, formación,
prevención y divulgación
tanto del personal de la
casa como de las empresas colaboradoras. El
segundo paso establecería
alertas en determinadas
actividades críticas, “siempre que las bajas laborales afectaran a menos del
10% de la plantilla”, reseña Petronor. Superada
esta cifra, en un tercer
paso se activarían medidas extraordinarias de
emergencia, con posibles
paradas de divisiones de
trabajo concretas. Por último, el cuarto paso prevé
la posibilidad de llegar a
tener que parar unidades
productivas.

MUNGIA – Aste honetan
Euskal Herriko eskualde
desberdinetan bizi den
osasun egoerak hainbat
prebentzio neurri hartzera behartu ditu entitate
desberdinak. Covid-19aren
edo
coronavirusaren
hedapenak jende aglomerazio handiak eragin ditzaketen jarduerak bertan
behera uztea probokatu
du. Mungiaren kasuan,
oso kultura programazio
erakargarria zegoen antolatuta eta, zoritxarrez,
gaur eta bihar arratsaldean izango ziren ekintzak eten egin dira.
Arratsalde
honetan,
Torrebillela Kultur Etxeak
Zinegoak zinema gaylesbotransaren jaialdiaren
laburmetraia desberdinen
emanaldia izango zen.
Jaialdiaren 17. edizio hau
“Hamaika modu izateko,
sentitzeko, maitatzeko eta
bizitzeko” lelopean jorratu izan da eta ez da lehenengoz heldu Mungiara.
Honetaz gain, martxoaren
8a edo Emakumeen
Nazioarteko Eguna zela
eta, Diz-Diz Kultur Elkarteko antzerki tailerreko
kideek ¡Manos arriba esto
es una boda! antzezlana
aurkeztuko zuten Olalde
Aretoan bihar arratsaldean. Udalaren arabera,
erakustaldi honetarako
sarrerak erosi dituztenek
diru-itzulerak
jasoko
dituzte sarrerak aurkeztu
ezkero. Hortaz, Mungiako
kultura zaleek itxaron
beharko dute. – O. Pérez

BAKIO – El Ayuntamiento
de Bakio informó ayer de la
cancelación de la feria de
San José, uno de los acontecimientos más destacados del municipio, cuya
celebración estaba prevista a partir del lunes y hasta
el domingo. Un evento que
cada año registra una gran
afluencia, especialmente,
durante la presentación de
la nueva añada de txakoli.
“La semana que viene está
previsto celebrar, como
cada año, las fiestas de San
José, para las que se ha
organizado un amplio programa de actividades. Aunque somos conscientes de
la importancia que tienen
estas fiestas, tanto para la
ciudadanía como para la
hostelería, el comercio y el
sector turístico del pueblo,
creemos que el Ayuntamiento de Bakio tiene que
hacer suyas las recomendaciones que está haciendo el Gobierno vasco”,
explicó ayer la alcaldesa
Amets Jauregizar. Al mismo tiempo, apuntó que “la
situación de los demás
eventos se dará a conocer
más adelante, teniendo en
cuenta las noticias, recomendaciones y nuevas
medidas que recibamos día
a día”. Por último, justificó
esta medida señalando que
“es evidente que estamos
ante un problema de salud
pública y debemos sumarnos a las medidas para evitar la propagación del virus
y garantizar la seguridad de
la ciudadanía. – C. Zárate

Gatika cierra de
forma temporal
la Nagusien Etxea

tón, el campo de fútbol y el
polideportivo. En este sentido, “tanto los cursos,
como otras actividades grupales como el berbalagun
se cancelarán hasta que las
autoridades sanitarias lo
indiquen”, explicaron. En
este sentido, el Consistorio
adopta esta medida debido
a que “los profesionales que
dan servicio en dichas
áreas comparten el riesgo
de ser vectores de contagio
pero, especialmente, vulnerables a ser contagiados”,
apuntaron. – C. Zárate

CONTRATISTAS El plan
abarca no sólo al personal
interno sino que exige
también medidas de contingencia a las empresas
contratistas, supone esmerar las operaciones de limpieza y extremar las previsiones que permitan un
mayor sentido de anticipación. El Plan de Continuidad del conjunto de la refinería viene acompañado
de un protocolo específico
para la Terminal Marítima
de Petronor en el Puerto
de Bilbao, tanto para el
atraque de petroleros de
origen muy diverso como
para el tráfico de salida de
exportaciones. Asimismo,
se ha cancelado el programa de visitas que desde
hace décadas posibilita la
visita a la refinería de más
de mil personas al año
entre escolares, universitarios y docentes. – E. Z.

Alba Delgado, edil de Desarrollo Sostenible. Foto: B. U.

Nace la Semana
fabril del Cambio
Climático
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se hará
entre los días 23 y 28 en Clara Campoamor
BARAKALDO – Aunque en las
últimas semnas y, sobre
todo, en los últimos días
haya quedado a un segundo
plano, la cuestión del cambio climático es muy importante para el futuro del plaaneta. En este aspecto, el
Ayuntamiento de Barakaldo, a través de su concejalía
de Desarrollo Sostenible,
celebrará , si las condiciones
sanitarias lo permiten, la
primera edición de AsteKlima, la semana del cambio
climático de Barakaldo.
El objetivo que tiene esta
novedosa iniciativa en la
localidad no es otro que concienciar a la ciudadanía
fabril de la importancia que
tienen las pequeñas acciones del día a día para poner
un granito de arena y lograr
frenar el cambio climático.
Para ello, entre los días 23 y
28 de este mes hay programadas, en principio, una
expposición que se asentará en el hall del centro cultural Clara Campoamor
mientars que, para el fin de
semana quedará la celebración de una obra de teatro y
una sala de escape temática.
En concreto, el viernes y el
sábado tendrá lugar la sala
de escape a la que la ciudadanía se podrá apuntar
enviando un mensaje de

whatsapp al número 640
383 002. Asimismo, el sábado a mediodía será el turno
del teatro con O me Atienden o me Voy, una obra de
teatro dirigida a adolescentes que trata con dinamismo
la cuestión del cambio climático. o “Queremos concienciar a la población sobre
este grave problema. Desgraciadamente, muchas de
nuestras acciones diarias
acaban teniendo una incidencia negativa en el medio
ambiente, propiciando en
última instancia el cambio
climático. Debemos cambiar hábitos de vida si queremos salvar nuestro planeta”, indicó Alba Delgado, edil
de Desarrollo Sostenible y
Medio Natural del Consistorio barakaldarra.

POSIBLE APLAZAMIENTO El
Consistorio barakaldarra es
plenamente consciente de la
situación excepcional que se
vive a nivel sanitario y, es por
ello, que está muy attento a
la situación por si, finalmente, Asteklima tuviera que ser
aplazada por la pandemia
de Coronavirus. En ese caso,
se aplazaría la celebración
del ciclo, pero no se suspendería, ya que se le buscaría
una nueva fecha en el calendario de eventos. – M. A. P.

GATIKA – El Ayuntamiento
de Gatika informó ayer del
cierre “temporal” de la
Nagusien Etxea con el objetivo de prevenir el contagio
del Coronavirus. De igual
modo, también con “carácter temporal y hasta nuevo
aviso”, la kultur etxea, la
ludoteka y el gaztetxoko se
mantendrán cerradas al
público, así como el fron-

