
NOTA DE PRENSA / PRENTSA OHARRA:

NO DEMOS LA ESPALDA A LA CULTURA / EZ

DIEZAIOGUN BIZKARRA EMAN KULTURARI  

La  cultura  en  Laudio  está  pendiendo  de  un  hilo.  La

rehabilitación de la Casa de Cultura ha evidenciado la escasez de

infraestructuras  utilizables  en  nuestro  municipio.  Las

responsabilidades sobre esta cuestión, pueden ir repartidas entre

quienes han gobernado en Laudio durante las últimas décadas, ya

que  si  algo  abunda  en  nuestro  pueblo,  son  los  edificios  que

requieren rehabilitación: la antigua residencia, zubiko etxea, el

antiguo ayuntamiento… 

 ha quedado claro que para unos y otros, durante estos años,

tener los edificios municipales en buen estado, no ha sido una

prioridad  y  ahora,  con  una  pandemia  a  nuestras  espaldas,

evidenciamos las carencias.

Por lo tanto, con una obra pendiente de comenzar su segunda

fase, nos encontramos, no solo ya con lo complicado que resulta

reubicar a nuestras asociaciones, sino la imposibilidad de dar a

día de hoy, un solo espacio a los y las laudioarras donde poder

realizar los talleres y actividades culturales y/o sociales que

hasta ahora tenían cabida en la Casa de Cultura.

Todos  somos  conocedores  de  las  limitaciones  que  supone  el

Covid, pero se ha demostrado que lo que hay que hacer es adaptarse

a  las  nuevas  condiciones,  no  paralizar  todas  las  actividades

sociales y culturales del municipio. 



Ya  no  hablamos  solo  de  lo  imprescindible  que  resulta  la

cultura,  sino  lo  necesario  que  es  para  cualquier  sociedad,

relacionarnos  unos  con  otros.  Muchos  usuarios  de  los  talleres,

buscan además de aprender, pasar tiempo con otras personas con

gustos afines. También ese es el motivo de formar parte de alguna

de  las  asociaciones  de  nuestro  pueblo.  Llevan  sin  realizarse

cursos desde el comienzo de la pandemia y si con las obras, no hay

lugar donde ubicar los talleres, esta situación se va a alargar en

el tiempo.

Tal y como se publicó en los medios, la Casa de Cultura no se

abrirá hasta que se finalice la segunda fase (obras interiores) en

2023, una fecha de inauguración que le puede venir muy bien al

equipo de gobierno (quien no lo entienda que eche cuentas), pero

que supone un claro perjuicio para los usuarios y usuarias.

Desde OMNIA esta fecha nos parece un despropósito que va a

pasar una cara factura cultural y social a Laudio, por eso en la

Comisión  de  Urbanismo  celebrada  el  lunes  18  de  enero,  nuestro

portavoz  Álvaro  Barrios,  dejó  constancia  de  nuestro  parecer  y

planteó que, ahora que aún no ha comenzado la segunda fase, se

acuerde con Diputación que esta se aborde no en su totalidad sino

por partes. De esta forma, según avanzara la obra, se podrían ir

terminando salas y dando acceso a ellas, de manera que se pudieran

ir  utilizando  poco  a  poco  los  espacios  hasta  que  en  2023,  se

finalice con los últimos y ya todo el edificio esté operativo.

Una  infraestructura  como  esa,  ha  de  ser  el  centro  de  la

cultura y la reunión social de laudio,  y no podemos permitir que

durante los dos próximos años no exista por no tener un espacio en

el que desarrollarse. Por eso, desde OMNIA estaremos atentos a los

movimientos tanto del equipo de gobierno, como de Diputación y

trabajaremos  para  que  las  necesidades  del  tejido  asociativo

cultural y social de Laudio, se vean cubiertas.

Laudioko kultura hari batetik zintzilik dago. Kultura Etxearen

birgaitzeak  agerian  utzi  du  gure  udalerrian  azpiegitura



erabilgarrien  eskasia.  Gai  horri  buruzko  erantzukizunak  Laudion

azken hamarkadetan gobernatu dutenen artean bana daitezke; izan

ere, gure herrian zerbait ugaria bada, birgaitzea eskatzen duten

eraikinak dira: egoitza zaharra, zubiko etxea, udaletxe zaharra...

Argi geratu zaigu batzuentzat eta besteentzat urte hauetan zehar

udal-eraikinak egoera onean izatea ez dela lehentasuna izan, eta

orain, pandemiak jotzen gaitula, gabeziak agerian geratzen dira.

Beraz, bigarren fasea hastear dagoen obra batekin topo egiten

dugunean, konturatzen gara ez bakarrik gure elkarteak birkokatzea

zein zaila denaz, baizik eta gaur egun ezinezkoa dela laudioarrei

espazio bakar bat emateaz, orain arte Kultur Etxean zeuden tailer

eta jarduera kultural eta/edo sozialak egin ahal izateko.

Denok dakigu zer nolako mugak jartzen dizkigu Covidek, baina

argi  geratu  da  egin  behar  dena  baldintza  berrietara  egokitzea

dela,  ez  udalerriko  jarduera  sozial  eta  kultural  guztiak

geldiaraztea.

Dagoeneko ez gara ari soilik kulturaren ezinbestekotasunaz,

baizik  eta  edozein  gizarterentzat  beharrezkoa  denaz.  Elkarrekin

harremanetan jartzea. Tailerren erabiltzaile askok, ikasteaz gain,

antzeko gustuak dituzten pertsonekin denbora pasa nahi dute. Hori

da,  halaber,  gure  herriko  elkarteren  batean  parte  hartzeko

arrazoia. Pandemia hasi zenetik ikastarorik egin gabe daude, eta

obrekin tailerrak kokatzeko lekurik ez badago, egoera hori luzatu

egingo da.

Hedabideetan  argitaratu  zen  bezala,  Kultura  Etxea  ez  da

irekiko  2023an  bigarren  fasea  (barneko  obrak)  amaitu  arte.

Inaugurazio  data  hori  oso  ondo  etor  dakioke  gobernu-taldeari

(ulertzen ez bada, kontua egin), baina erabiltzaileentzat kalte

nabarmena da.

Omniaren  aburuz,  zentzugabekeria  da  hori,  eta  Laudiok

ordainduko zuen. Horregatik, urtarrilaren 18an egindako Hirigintza

Batzordean, gure bozeramaile Álvaro Barriosek gure iritzia eraman

zuen, eta planteatu zuen, oraindik bigarren fasea hasi ez denez,

Aldundiarekin adostea osorik ez egitea, zatika baizik. Horrela,



obrak  aurrera  egin  ahala,  aretoak  amaituta  dauden  momentuan

haietarako  sarbidea  ematen  joan  ahal  izango  lirateke,  eta,

horrela, espazioak pixkanaka erabili ahal izango lirateke, 2023an

azkenak amaitu eta eraikin osoa erabilgarri egon arte.

Horrelako  azpiegitura  bat,  Laudioko  kulturaren  eta  bilera

sozialen erdigunea izan behar da, eta ezin dugu onartu hurrengo bi

urteetan ez izatea, garatzeko espaziorik ez dagoelako. Horregatik,

Omniatik  adi  egongo  gara  gobernu-taldearen  eta  Aldundiaren

mugimenduei,  eta  lan  egingo  dugu  Laudioko  kultur  eta  gizarte

elkarteen beharrak bete daitezen. 


