Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete

Portugalete, 30 de marzo de 2020

Estimadas amigas y amigos:
Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Portugalete queremos en primer
lugar dar las gracias a la ciudadanía por vuestra "madurez y comportamiento
ejemplar" en estos días que están siendo duros para todas y todos.
En relación a la actividad cultural del municipio todos hemos tenido que ir
adaptándonos a esta situación y, siguiendo las recomendaciones sanitarias, todas las
actividades previstas hasta que finalice el Estado de Alarma declarado el pasado 14 de
marzo han quedado canceladas.
En este momento es complicado saber la forma en que podremos ir
recuperando la normalidad tanto social como cultural. Desde el Ayuntamiento y desde
el Área de Cultura desearíamos que todas las iniciativas culturales programadas para
los próximos meses pudiesen realizarse en la forma en la que se había previsto, sin
embargo, actuando desde la responsabilidad y la prudencia no podemos saber si
Portugalete estará en disposición de poder celebrar o autorizar muchas de las
actividades previstas.
Por ello y hasta que el Estado de Alarma declarado finalice y sepamos cuáles
serán las medidas a posteriori que desde las instituciones sanitarias se mandarán
aplicar para evitar la transmisión del COVID- 19 en el ámbito social y que nos afectan
directamente en la organización de eventos, en cuanto a aforos, concentraciones de
personas y otros aspectos directamente relacionados con la celebración de actos
culturales y festivos, no podremos asignar ni confirmar fechas de celebración de actos
con ninguna entidad.
Cuando esta situación de “excepcionalidad” finalice volveremos a ponernos en
contacto con todas las entidades para coordinar el trabajo de reprogramación de la
agenda cultural municipal de manera que, en la medida de lo posible, la mayor parte
de las actividades que las entidades teníais previstas puedan llevarse a término en
otras fechas que no sean las originales.
A pesar del cierre de los equipamientos culturales y de la suspensión temporal
de la agenda cultural portugaluja, el Área de Cultura sigue trabajando para dar
respuesta a las necesidades culturales del municipio y también de todas las entidades.
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Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete
El teléfono 94 472 93 09 y el correo electrónico santaclara@portugalete.org
sigue activo para cualquier consulta y como siempre para cualquier cuestión que
necesitéis estamos a vuestra disposición.

Queremos de nuevo agradeceros
la comprensión y el ejercicio de
responsabilidad que estáis haciendo. Por último, deseamos que os encontréis bien y,
con la esperanza de poder recuperar la normalidad lo antes posible y que nos
podamos reencontrar pronto, os pedimos que os cuidéis mucho y sigáis haciéndolo así
de bien. Muchas gracias a todas y todos.
Un fuerte abrazo,
Mikel Torres Lorenzo

Estíbaliz Freije Rueda

Alcalde de Portugalete

Concejala de Cultura y Fiestas
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