
 

Comunicado Ekobideak sobre la situación del COVID-19 

Desde Ekobideak, con gran pesar, anunciamos la suspensión de las actividades de nuestra 

empresa desde este viernes 13 de marzo hasta nuevo aviso. De esta manera, la actividad de 

Gernika GeoMonumental y Barco Geológico para este domingo 15 de marzo quedan 

suspendidas. Más que probablemente, la actividad del próximo domingo día 22 de Marzo 

quedará suspendida. 

Estamos pendientes de las novedades por parte de Gobierno Vasco, Osakidetza y Gobierno de 

España. Más aún en una materia, la del turismo, en la que no se están mojando demasiado más 

allá de la hostelería, comercios y alojamientos. Todas las empresas de turismo activo y 

naturaleza estamos cancelando por nuestra propia ética, más que por que nadie nos diga que 

tenemos que suspender estas actividades o no. Precisamente, porque no queremos que exista 

la más mínima posibilidad de que a nuestros clientes les ocurra nada. 

Como empresarios, como autónom@s, es una situación muy complicada que esperamos no se 

extienda en el tiempo. A todas las personas, a todos los clientes que os inscribís y luego disfrutáis 

de estas actividades a lo largo de todo el año, por favor, no es necesario suspenderlas, 

simplemente vale con aplazarlas a otro momento del año. Ahora mismo, a todos nos viene mal 

la realización de la actividad turística, pero entre tod@s podremos encontrar un hueco en el que 

recuperar ese rato de diversión y conocimiento que os garantizamos. Estas semanas ninguno 

podemos disfrutar de estas actividades, pero empresarios y autónomos seguimos teniendo que 

realizar una serie de gastos a final de mes (cuotas, asociacionismo, IRPF, I.V.A.s, alquileres, 

locales, etc) pese a que no podamos realizar estas actividades y por lo tanto, disponer de 

ingresos. Por esas razones, por favor, APLAZAD, NO CANCELÉIS.  

Es la primera vez que por parte de Ekobideak vivimos algo así y, de hecho, ninguno de los que 

formamos la entidad habíamos vivido nunca una situación parecida. Por supuesto, nos sumamos 

a la contención de la pandemia mediante los únicos movimientos necesarios que deberíamos 

realizar entre tod@s: salir de casa para lo indispensable y lavarnos las manos frecuentemente.  

Así pues, nos gustaría acordarnos de los muchos compañer@s que están al pie del cañón en 

hospitales, ambulatorios, farmacias, limpieza, policía, y demás centros donde, mucho antes de 

este confinamiento, tenían que hacer frente a esta casuística, siendo nueva para ell@s también.  

Al resto de la población, únicamente os queremos decir que en casa también tenemos diferentes 

formas de hacer ocio, de que estas largas horas pasen lo más rápido posible. Siempre podremos 

localizar un buen libro, hoy en día disponemos de miles de canales de televisión y plataformas 

digitales, este es un buen momento también para desempolvar los juegos de mesas, de retomar 

esa película o serie que habíamos dejado, y por supuesto, de fijarnos en las estructuras 

geológicas que localizamos en muchísimos videojuegos. Hay que pensar que, de seguir los 

protocolos establecidos, esperamos, que únicamente se quede en 2 semanas estas peticiones 

que nos están realizando desde nuestros gobiernos.  

Ya tendremos todos tiempo más adelante, una vez superada esta crisis, para conocer la 

naturaleza y disfrutar tanto de la geología como de todo la que la rodea…y de lo más importante, 

de poder vivir conociendo nuestro entorno natural.  

Un saludo y ojalá nos veamos pronto,  

Bárbara e Imanol; Ekobideak Koop, Elk.Txikia 


