
PRENTSA OHARRA

Batzar Nagusiek Udondo errekearen ganeko zubia
babesteko eskatu dabe
Bilbon, 2014ko urtarrilaren 9an

Batzar Nagusiek gaur goizean onartu dabe Kultura eta Euskerako Batzordean, Eusko
Jaurlaritzari eskaerea egitea, Euskal Herriko “industria ondarearen historian eta elementuetan
dauen garrantziagaitik” Udondoko zubia (Leioa) Kultura Ondasun moduan sailkatzeko,
monumentu kategoriagaz, espedientea abierazo daian. Ekimenaren arduradunak, Arturo
Aldecoa popularrak, adierazo dauenez, zubi horren parte bat, Bilboko Isabel II-aren bide-zubi
zaharraren “azkeneko hondarrakaz” dago eregita. Bide-zubi hori, Espainiako fundizinoko bide-
zubi zaharrena zan, Sevillako Trianakoagaz batera. Arauz besteko proposamenak EH Bildu,
Socialistas Vascos (PSE-EE) eta Bizkaiko Popularrak (PP) taldeen aldeko botoa jaso dau, eta
Euzko Abertzaleak (EAJ-PNV) abstenidu egin da.

Batzordekide popularrak zubi horrek Bizkaiko industria ondarearen barruan dauen “ez ohiko”
garrantzia azpimarratu dau, bonbek eta uholde batzuek egituraren parte handi bat desegin eben
arte, ia hiru hamarkadaz, 1848tik 1876ra, Arriaga antzokiaren parean, Ibaizabal itsasadarra
gurutzetako erabili zan Bilboko bide-zubi zaharretik ateratako metalezko arkua daukalako
oinarri moduan. Batzarretako talde guztiak, horren ostean itsasadarreko errepidean bide-zubia
eregiteko erabili izan ziran iraganeko aztarna horreek babestearen alde agertu dira, baina EAJ-
PNV abstenidu egin da, bere ustez holango ekimenak Eusko Legebiltzarrean planteau behar
diralako, industria iraganeko aztarna horren eta beste batzuen babeserako elementuak “talde
guztien artean finkatu” ahal izateko.

ERANTZUKIZUN ASEGURUA ZUGAZTIETAKO ESKULTUREN PARKEAN

Josune Ariztondo Kultura diputatuak batzordean adierazo dauenez, Zugaztietako eskulturen
parkeko kudeaketagaz arduratzen dan Meatzalde Goikoa alkarteak azaroan luzatu egin dau
Aldundiak, kultur ekimen hori Aldundiaren lurretan martxan jarri ahal izateko 2007an sinatu
zan hitzarmenean oinarrituz eskatu eutsan erantzukizun asegurua. PP-k Aldundiko arduraduna
Bizkaiko Batzarren aurrean agertzea eskatu dau, azaldu daian Aldundiak neurririk hartu ete
dauen parkearen arduradunei mantentze lan egokia egiteko eskatzeko, dagoan moduan egoteak
“arriskua” dakartsielako bisitariei.

Aldecoak, “bandaloek” eta “eguraldi txarrak” eskulturetan eragindako kalteen hainbat argazki
batzordeko kideei erakutsi eta gero, Aldundiko arduradunak “arretea zorroztu beharra” aitatu
dau, eskulturen guneko arduradunei, bertan erakusten diran lanen mantentze lan egokia
eskatzeko. Ariztondoren eretxiz, kudeaketea “ez da egokia izan”, eta, hori dala eta, Aldundiak,
bere egunean, laguntza moduan emondako 13.000 euro itzultzeko eskatu eban, kontratua ez
beteteagaitik.

PP taldeak egindako beste galdera bati erantzunez, Ariztondok erantzun dau Aldundiak ez
dauela Meatzalde Goikoako arduradunek Meatzaritza Inguruan edo Lurraldeko beste leku



batzuetan beste eskultura parke batzuk jarteko ei daukien asmoari buruzko “inolako barririk”
jaso.

ZUGAZTIETAKO ELLACURIA ETXEA

Zugaztietako (Trapaga) Magdalena kaleko 1ean dagoan eta Ellacuria izenez ezagutzen dan
higiezinari jagokonez, Ariztondok adierazo dau datorren asteetan bilera bat egingo dala
eraikinaren jaubeagaz, meatzaritza auzo osoko Monumentu Moltsoaren oinarrizko babespean
dagoan eta denporaren eraginez oso kaltetuta dagoan etxeari buruz daukazan asmoak
ezagutzeko. Diputatuak adierazo dauenez, eraikinak ez dauka jausteko “inolako arriskurik”. PP
taldea ez da bat etorri eretxi horregaz, talde horren ustez egoerea “oso larria” dalako eta etxeak
“jausteko arrisku” argia daukalako.

Popularrek Aldundiko Kultura arduradunaren batzorderatzea eskatu eben, Aldundiak Trapagako
Udalaren eskaerei erantzuteko zer egin dauen ezagutzeko eta Batzar Nagusiek eurek martiaren
7an onartutako Arauz Besteko Proposamen baten bidez eskaturakoari men egiteko. Bertan
eskatzen jakon “behar izango balitz, ofizioz jardunda” etxearen iraunerazpena bermatu dagiala.
PP eta EH Bildu taldeek barriro gogoratu dabe eskari hori, eta gaur egungo jaubeak, “Bizkaiko
lehenengo ekonomatoa” izan zana “jausten itxi” gura dauela baiezten bada, jaubetza kentze
prozesua hastearen alde agertu dira.

Ariztondok, bere sailak azkeneko hamar hilebeteetan aurrera eroandako jarduketak gogoratu
ditu. Epe horretan, Aldundiko teknikariek “aldian behin” bisitau dabe eraikina, etxearen
egoeraren jarraipena egiteko, eta Udaleko arduradunakaz bilerak eta alkarrizketak izan dabez,
eraikinaren babesa bilatuko dauen urtenbide “koherentea” lortzeko, zaharbarritze lanak egiteko
“malgutasuna” emonez. Hori dala eta, “begi onez” ikusten dau, Udalak ikusten dauen moduan,
barruan hotel bat egiteko idea.

KULTURA BONOA

Beste alde batetik, Ariztondok deia egin dau batzordean, Bizkaiko gizarteak “kulturea
kontsumiduten” jarraitu daian, azkeneko Gabonetan egin dauen moduan, Bizkaiko Kultur
Txartela ekimenari esker, neurri handian. Bono horrek, liburuak, diskoak eta filmak
erosterakoan deskontuak eskintzen ditu. Ariztondok bere agerraldian azpimarratu
dauenez,Aldundiak bultzatutako ekimen horren lehenengo fasean, Bizkaiko 176 saltokik egin
dabe bat kultura bonoagaz. 40 euro balio daben 23.750 txartel kaleratu dira joan dan hilean,
%20tik %40ra bitarteko deskontuakaz, artikuluen arabera. Foru Aldundiak 255.000 euro
inbertidu ditu dagoaneko, ekimen horretarako erreserbautako 500.000 euroetatik. Ganerakoa
bigarren fasean gastauko da, datorren udabarrian, eskaerea “ahuldu” egiten dan urteko garaia
dalako.



NOTA DE PRENSA

Las Juntas Generales piden la protección del puente
sobre el río Udondo de Leioa
Bilbao, a 9 de enero de 2014

Las Juntas Generales han aprobado esta mañana, en la Comisión de Cultura y Euskera, solicitar
al Gobierno Vasco la correspondiente incoación de un expediente para proteger el puente sobre
el río Udondo (Leioa) como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, por su "importancia
dentro de la historia y elementos de nuestro patrimonio industrial". Como ha explicado el
responsable de la iniciativa, el apoderado popular Arturo Aldecoa, el puente está construido en
parte con los "últimos restos" del antiguo viaducto de Isabel II de Bilbao, el más antiguo de los
puentes de fundición existentes en el Estado junto al de Triana, en Sevilla. La proposición no de
norma ha contado con el apoyo de los grupos junteros de EH Bildu, Socialistas Vascos (PSE-
EE) y Popular Vizcaíno (PP), y la abstención de Nacionalistas Vascos (PNV).

El juntero popular ha destacado la importancia “excepcional” de este puente dentro del
patrimonio industrial de Bizkaia, ya que se apoya sobre un arco metálico extraído del viejo
viaducto bilbaíno que permitió durante casi tres décadas -entre los años 1848 y 1876- cruzar la
ría del Nervión a la altura del teatro Arriaga, hasta que los bombardeos y unas inundaciones
acabaran con buena parte de su estructura. Todos los grupos junteros han apoyado la idea de
preservar y proteger estos restos férreos del viejo puente del Arenal que fueron utilizados
después para levantar el viaducto situado en la carretera de la ría. El PNV ha justificado su
abstención porque cree que este tipo de iniciativas debe plantearse en el Parlamento Vasco de
cara a “fijar” entre “todos los grupos” los elementos de protección de éste y de otros vestigios
del pasado industrial.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD EN EL PARQUE DE ESCULTURAS DE LA
ARBOLEDA

Por otro lado, la diputada de Cultura, Josune Ariztondo, ha anunciado en la comisión que la
asociación Meatzalde Goikoa, encargada de la gestión del parque de esculturas de La Arboleda,
ha prorrogado en el mes de noviembre el seguro de responsabilidad que la Diputación le exigió
en virtud del convenio firmado en el año 2007 para la puesta en marcha en terrenos forales de
esta iniciativa cultural. El PP había pedido la presencia de la responsable foral en la cámara
vizcaína para que explicase los pasos dados por el Ejecutivo vizcaíno de cara a exigir a los
responsables del recinto el cumplimiento del convenio y un adecuado mantenimiento del
parque, ya que el deterioro de “algunas” esculturas supone un “riesgo” para los visitantes.

Tras mostrar Aldecoa (PP) a los miembros de la comisión una serie de fotografías con los daños
producidos en algunas esculturas por "actos vándálicos" e "inclemencias del tiempo" , la
responsable foral ha apostado por la "necesidad de extremar la atención" para exigir a los
responsables del recinto escultórico un correcto mantenimiento de las piezas expuestas. Para
Ariztondo, la gestión “no ha sido adecuada”, y es, por ello, que la Diputación exigió en su día a
la entidad cultural la devolución de 13.000 euros en concepto de ayuda por incumplimiento



contractual.

En respuesta también a una pregunta del PP, Ariztondo ha manifestado que la Diputación no ha
tenido “absolutamente ninguna noticia” sobre la intención de los responsables de Meatzalde
Goikoa de instalar otros parques de esculturas en la Zona Minera o en otros lugares del
Territorio.

CASA ELLACURÍA DE LA ARBOLEDA

Con respecto al inmueble existente en la calle Magdalena 1 de La Arboleda (Trapagaran),
conocido como casa Ellacuría, Ariztondo ha anunciado en las próximas semanas una reunión
con el propietario del edificio para conocer sus intenciones en relación a un inmueble que se
encuentra incluido en la protección básica del Conjunto Monumental de todo el barrio minero y
que ha sufrido un deterioro con el paso del tiempo. La diputada ha asegurado que el edificio no
tiene “ningún riesgo” de caída, algo en lo que no ha coincidido con el PP que describe su
situación de “gravísima” y con “riesgo de derrumbe”.

Los populares solicitaron la comparecencia de la responsable foral de Cultura para conocer las
actuaciones y medidas adoptadas por la Diputación tras los llamamientos realizados por el
Ayuntamiento de Trapagaran y por las mismas Juntas Generales que, a través de una
proposición no de norma aprobada el 7 de marzo, le pedían “actuar de oficio si fuera necesario”
para lograr la conservación del inmueble. Tanto el PP como EH Bildu han trasladado a la
comisión este acuerdo para pedir que se inicie un proceso de expropiación en caso de que se
confirme que su actual propietario quiere “dejar caer” lo que fue el “primer economato de
Bizkaia”, ha solicitado Aldecoa.

Ariztondo ha repasado las actuaciones de su departamento en los últimos diez meses , en los
cuales los técnicos forales han visitado “periódicamente” el edificio para hacer un seguimiento
del estado del inmueble, y han mantenido reuniones y conversaciones con responsables
municipales para buscar una salida “coherente” que persiga la protección del edificio con un
margen de “flexibilidad” para su restauración. Por ello, ve con “buenos ojos”, al igual que el
ayuntamiento, el proyecto para crear un hotel en su interior.

BONO CULTURA DE BIZKAIA

Por otra parte, Ariztondo ha realizado un llamamiento en la comisión para que la sociedad
vizcaína siga “consumiendo cultura”, como así lo ha hecho estas pasadas navidades gracias, en
buena medida, a la iniciativa Bizkaiko Kultur Txartela, un bono cultural que permite descuentos
en la compra de libros, discos y películas. En la primera fase de esta iniciativa impulsada por la
Diputación, Ariztondo ha destacado en su comparecencia que 176 establecimientos vizcaínos se
han adherido al bono cultura vizcaíno. Han sido 23.750 "txartelas", de 40 euros cada una,
puestas en circulación durante el mes pasado con descuentos que iban del 20 al 40%
dependiendo de la tipología del artículo. La institución foral ha invertido ya 255.000 euros, de
un total de 500.000 euros. El resto, se destinará a una segunda fase, en la próxima primavera,
para fomentar la venta de productos culturales en una época del año en donde la demanda
"flojea”.


