
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
 

ALDUNDIAK OMAKO BASOA LEKUZ ALDATZEKO 
KOKALEKUAREN BILA JARRAITZEN DAU  

 
 Lorea Bilbao Euskera, Kultura eta Kiroletako foru diputatuak Batzar 

Nagusietan azaldu dauenez, bere saileko teknikariak, Ibarrolaren 
artelanaren esanahia jasoko dauen eremu “gertukoa, handiagoa eta 
irisgarriagoa” bilatzen ari dira.  
 

(Bilbon, 2020ko azaroaren 24an). Bizkaiko Foru Aldundiak Omako Basoaren, 
Agustín Ibarrolaren artelanaren, erreplikea egingo dau Urdaibaiko Erreserbako 
beste zugatz eremu batean, artelanaren “esanahiak” bertakoak eta bisitariak 
liluratzen jarraitu daian. Lorea Bilbao Euskera, Kultura eta Kiroletako foru 
diputatuak Batzar Nagusietan barriro azaldu dauenez, bere saileko teknikariek, 
Aldundiak eta artistaren senideek gura dituen “baldintzak” beteko dauen lekua 
bilatzen jarraitzen dabe, hau da, basoa egungotik “gertu” egotea eta “handiagoa 
eta irisgarriagoa” izatea. 
 
Ibarrolaren basoaren kontzeptu artistikoa lekuz aldatzeko erabagia, une 
honetan margolanak hartzen dituen pinuen “bizitzako zikloa bukatzen” ari zala 
eta pinu horreek “banda marroia” izeneko gaixotasuna eukela egiaztau ostean 
sortu zan. Erabagia zezeilean jakinarazo eban Unai Rementeria Bizkaiko 
ahaldun nagusiak, José Ibarrolagaz, margolari bizkaitarraren semeetako 
bategaz, emon eban prentsa-aurrekoan. Ekitaldia alarma egoerea agindu baino 
aste batzuk lehenago izan zan. Egoera barriak baldintzatu egin dau kokaleku 
barriaren bilaketea.  
 
Omako basoa Kortezubin dago, Santimamiñeko kobazulotik eta Agustín 
Ibarrola artistaren etxebizitzatik gertu. “Land art” izenez ezagutzen dan joera 
garaikidearen adierazpena da. Sorkuntzarako korronte hori hirurogeiko 
hamarkadaren amaieran sortu zan, eta bere helburua lan artistikoa naturara 
eroatea da, paisaia eremu, euskarri eta lehengai moduan erabiliz.  
 
 
GUGGENHEIM URDAIBAI 
 
Aldundiak Guggenheim Museoaren apendize bat Omatik oso gertu eroatea 
pentsau eban. EH Bilduk gai horren inguruan galdetuta, Bilbaok ez dau 
barrikuntza handirik emon. “Ez daukat ezer esateko”, erantzun du diputatuak, 
eta, Omako Basoaren kokalekuagaz egin dauen moduan, “barrikuntzak 
dagozanean” Batzarretako taldeei horreen ganeko informazinoa emoteko 
konpromisoa hartu dau.  



 
 
 

 
Horri jagokonez, Bilbaok onartu dauenez, proiektuak Europako Funtsak jasoten 
baditu albisteak egon daitekez. Europako deialdira aurkeztu diran proiektu 
bultzatzaileen artean “Guggenheim Gernika, Guggenheim Bilbao Museoa” 
izenekoa dago. Guggenheim proiektua proiektu bultzatzaile moduan aurkeztu 
da deialdira, EH Bilduko Iker Rahonak gogoratuazo dauenez, 140 milioi euroko 
inbertsinoagaz. Proiektua “geldik” dago, eta “noiz jarriko dan martxan jakin 
behar dogu”, esan dau koalizino abertzaleko ordezkariak, eskualdeak “proiektu 
indartsua eta sendoa behar dauelako”, baina “ezin da proiektu bakarrera edo 
Guggenheim markara mugatu”. “Beste modu desbardin batzuk errebindiketan 
doguz”, esan dau koalizino abertzaleko ordezkariak. 
 
 
SANTIMAMIÑEKO KOBAZULOAK 
 
Beste alde batetik, batzordeak ez dau onartu Talde Bereziak (PP) egin dauen 
eskaerea, Bizkaiko Foru Aldundiak “ahalik eta arinen” zabaldu daian 
Santimamiñeko baselizea eta, ondorioz lehen horren barruan egiten zan 
Santimamiñeko kobazuloaren bisita birtuala, “hartu beharreko osasun arloko 
neurri guztiak hartuta”. Ekimena arauz besteko proposamen bitartez defendidu 
dau aurkeztu dauen taldeak, baina Batzarretako beste talde bakar bat be ez da 
horren alde agertu, “ez dalako une egokia” indarrean dagozan osasun arloko 
murrizketak dirala eta. 
 
Eduardo Andradek barriro edegiteko eskaria egin dau, esanez kobazuloaren 
sarreratik 30 metrora emoten dan “50 minutuko” berbaldia jasoten dauen 
egungo bisitea “ez dagola umeentzat egokituta”. Jeltzaleen aldetik jakinarazo 
danez, ikus-entzunezko elementuak instalau dira, bisitea didaktikoagoa izan 
daiten. 
 
 
AURREKONTUEN GAUZATZEA IRAILERA ARTE 
 
EH Bilduk eskatuta, diputatuak bere sailaren aurrekontua 2020ko irailaren 
30ean zein betete mailan egoan jakinarazo dau. Orokorrean, Euskera, Kultura 
eta Kiroletako sailaren kontuetako hamahiru programek pandemiaren eragina 
jasan dabe, gehiago edo gitxiago, ekimen askoren programazinoak egokitu, 
laguntza ez izendunak gauzatzeko epeak zabaldu, eta pandemiak eragindako 
egoera barriari aurre egiteko proposamen barriak sartu behar izan diralako, 
Bilbaok adierazo dauenez. Holan, urteko lehenengo bederatzi hilebeteetan 
aurrekontuaren “% 59,69” bete da. Hasierako konpromisoan agertzen ziran 
58,51 milioietatik, Lorea Bilbaok adierazo dauenez, egun horretan 34,92 milioi 
euro egozan gastauta.  
 



 
 
 

Batez besteko ehuneko horren ganetik programa honeek egon dira: 
Administrazino Orokorra (% 70,49), Kulturea Bultzatzea (% 81,15), Museoak 
(% 74,50), Foru Artxibategia (% 62,86), Foru Liburutegia, (% 62,09) eta 
Hizkuntzaren normalizazinoa (% 59,86). Ganerako programak, barriz, balio 
horren azpitik geratu dira: Aldundiko Informatika Plana (% 54,21), Gizarte 
arloko Programak eta Ekipamenduak (33,58), Ondare Higiezina eta Arkeologia 
(% 44,15), Aisialdirako Kirola (% 48,26), Kirol Federazinoak (% 29,86% ), Udal 
mailako Kirola (% 56,17) eta Euskerea Bultzatzea (% 29,96).  
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

LA DIPUTACIÓN SIGUE BUSCANDO UN 
EMPLAZAMIENTO PARA TRASLADAR EL BOSQUE DE 
OMA 

 
 La diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, 

explica en las Juntas Generales que los técnicos de su 
departamento están buscando un terreno “cercano, más grande y 
accesible” que albergue el sentido de la obra Ibarrola.  
 

(Bilbao, a 24 de noviembre de 2020). La Diputación foral de Bizkaia replicará el 
Bosque de Oma, obra de Agustín Ibarrola, en otra zona arbolada de la Reserva 
de Urdaibai, para que el “sentido” de la misma siga deslumbrando a locales y 
foráneos. La diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao ha  
trasladado hoy a los grupos junteros que los técnicos de su departamento 
siguen buscando un lugar que encaje en unas “condiciones” que la Diputación 
y los familiares del artista se han fijado, como que el bosque sea “cercano” al 
actual, y “más grande y accesible”. 
 
La decisión de trasladar el concepto artístico del bosque de Ibarrola surgió 
después de evidenciarse que los pinos que ahora albergan las pinturas 
estaban terminando su ciclo vital y se encuentran dañados por la enfermedad 
denominada "banda marrón". Esta decisión fue dada a conocer en febrero por 
el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en una conferencia de prensa 
acompañado por José Ibarrola, uno de los hijos del pintor vizcaíno, semanas 
antes de que se decretara el estado de alarma, situación que ha condicionado 
la búsqueda del nuevo emplazamiento.   
 
El bosque de Oma se encuentra ubicado en Kortezubi, cerca de la Cueva de 
Santimamiñe y del domicilio del artista, Agustín Ibarrola. Se trata de una 
expresión de la tendencia contemporánea conocida como “land art”, corriente 
creativa que surge a finales de los años sesenta y que tiene como finalidad 
trasladar el trabajo artístico a la naturaleza, utilizando el paisaje como marco, 
soporte y materia prima.  
 
 
GUGGENHEIM URDAIBAI 
 
Muy cerca de Oma, la Diputación pensó hace casi una década  llevar un 
apéndice del Museo Guggenheim. Preguntada por esta ampliación por el grupo 
EH Bildu, Bilbao tampoco ha ofrecido mayores novedades. “No tengo nada que 
decir”, ha respondido la diputada, quien se ha comprometido, como lo ha hecho 



 
 
 

con el emplazamiento del Bosque de Oma, a informar a los grupos junteros “en 
cuanto tenga novedades”.  
 
En este sentido, Bilbao ha admitido que estas noticias podrían venir si el 
proyecto se beneficia de los Fondos Europeos. Entre los proyectos tractores 
presentados a la convocatoria europea se encuentra el denominado 
"Guggenheim Gernika, Museo Guggenheim Bilbao". El proyecto Guggenheim 
se ha presentado a la convocatoria como proyecto tractor, según ha recordado 
Iker Rahona de EH Bildu, con una inversión de 140 millones de euros. El 
proyecto está “latente” y “necesitamos saber cuándo se pondrá en marcha”, ha 
preguntado el representante de la coalición abertzale, ya que la comarca 
“necesita un proyecto potente y sólido”, si bien “no puede limitarse a un único 
proyecto, ni a la marca Guggenheim”. “Reivindicamos otras maneras 
diferentes”, ha dicho el representante de la coalición abertzale. 
 
 
CUEVAS DE SANTIMAMIÑE 
 
Por otro lado, la comisión ha rechazado que la Diputación Foral de Bizkaia 
tenga que reabrir “a la mayor brevedad posible” la ermita de San Mames y, en 
consecuencia, la visita virtual de la cueva de Santimamiñe que se realizaba 
antes en su interior, “adoptando las debidas garantías sanitarias”. La iniciativa 
ha sido defendida por el grupo Mixto (PP) a través de una proposición no de 
norma que no ha sido apoyada por ningún otro grupo de la Cámara con el 
argumento de que “no es el momento” por los condicionantes de las 
restricciones sanitarias actuales.  
 
Eduardo Andrade ha justificado su petición de reapertura porque la visita 
actual, que incluye una charla de “50 minutos” a 30 metros de la entrada a la 
cueva “no está adaptada a niños y niñas”. Desde las filas jeltzales han 
advertido de que se han instalado elementos audiovisuales para hacer más 
didáctica la visita. 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA HASTA SEPTIEMBRE 
 
A petición de EH Bildu, Lorea Bilbao ha informado también de la ejecución de 
su presupuesto a 30 de septiembre de 2020. En líneas generales, los trece 
programas de las cuentas del área de Euskera, Kultura y Deporte se han visto 
afectados por la pandemia en mayor o menor medida, ya que ha habido que 
hacer ajustes en la programación de muchas iniciativas, ampliar plazos para 
ejecutar ayudas no nominativas, e incluir nuevas propuestas para hacer frente 
a la nueva situación generada por la pandemia, ha advertido. Así, la ejecución 
del presupuesto en los nueve primeros meses del año se ha situado en el 



 
 
 

“59,69%”. De los 58,51 millones comprometidos en un inicio, el gasto dado a 
conocer por Lorea Bilbao se ha situado en los 34,92 millones a esa fecha. 
 
Por encima de este porcentaje medio se han situado programas como 
Administración General (70,49%), Impulso Cultural (81,15%), Museos 
(74,50%), Archivo Foral (62,86%), Biblioteca Foral, (62,09%) y Normalización 
Lingüística (59,86%). Por el contrario, por debajo de este valor se situaron el 
resto de programas: Plan Informático Foral (54,21%), Programas y 
Equipamientos Sociales (33,58%), Patrimonio Inmobiliario y Arqueología 
(44,15%), Deporte Recreativo (48,26%), Federaciones Deportivas (29,86%), 
Deporte Municipal (56,17%) e Impulso al Euskera (29,96%).  
 
 
 


