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Dantzaren Eguna dala eta egin zan “Dantza alfonbra
gorrian” ekitaldiaren laugarren edizinoak 350 persona
alkartu ebazan
Lorea Bilbao Euskera eta Kultura diputatuak jagokon Batzordean gaur goizean adierazo
dauenez, joan dan apirilaren 29an, Dantzaren Eguna dala eta, Zabalgune plazan ospatu
zan “Dantza alfonbra gorrian” ekitaldiak 350 persona alkartu ebazan. Ekitaldia
DantzaBizek, Bizkaiko Dantza Etxeak, antolatzen dau, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntzea dauka. Agerraldiak, Podemos Bizkaia taldeak planteautako ahozko erantzuneskeari erantzun deutso.
Foru arduradunak azaldu dauenez, aurton laugarren edizinoa ospatu dauen ekitaldiaren
helburu nagusia “dantza ikusgaiago bilakatzea” da, eta baita “dantza eskolen beharra
ezagutuarazotea eta irakasleen beharra aintzatestea” be. “Dantza alfonbra gorrian”
ekitaldian ia hamar zentrok hartu eben parte, eta 9.250 euroko aurrekontua izan eban.
Gastu hori atariaren alokairuak, soinuak eta argiztapenak, alfonbra gorriak berak eta
informazinoko panelek eragin eben, beste batzuen artean.
Holan, Elsa Pamparacuatro Podemos Bizkaia taldeko batzordekideak bere ardurea agertu
dau, ekitaldiak iraun eban bitartean, “umeak barruan bakarrik itziz”, kanpoan geratu behar
izan eben personengaitik. Adierazo dauenez, akats hori konpondu egin beharko litzateke
hurrengo urteetarako. Halanda be, Lorea Bilbao diputatuak “ume guztiak artatuta egon
zirala” esan dau. Barrutiari jagokonez, ez zala egon leku faltarik esan dau, baina euria
zala eta aukeratu behar izan zala leku hori. Dana dala, hurrengo urteetara begira, leku
“ikusgarriagoa” bilatzea aurreikusten da. Halanda be, “finkatutako” proiektua dala
berretsi dau.
ECHENAGUSIAREN ETA GUINEAREN ARTELANAK BIDEBARRIETAKO
LIBURUTEGIAN
Beste alde batetik, lan saioan Talde Mistoaren Arauz Besteko Proposamen bat onetsi da,
Bizkaiko Foru Aldundiak bere laguntza emon deion Bilboko Udalari, Bidebarrietako
Liburutegiko Hitzaldien Aretoko ganga itxurako sabaia eta alboetako panelak aztertzeko
eta barriztatzeko beharrak egin ahal izateko. Arturo Aldecoa bozeroaleak Echenagusiaren
eta Guinearen artelanetan esku-hartu beharra dagola azpimarratu dau, gero eta egoera
txarragoan dagozalako.
Ekimenak aurrera urtetea lortu dau, Foru Gobernua eusten daben talde biak eta Talde
Popularra alde agertu diralako, kultur ondareari jagokonez erakunde bien arteko alkarlana
berresteko. Podemos Bizkaia eta EH Bildu, barriz, abstenidu egin dira. Bere eretxia
azaltzeko unean, Txusa Padrones EH Bilduko batzordekideak 2016an antzeko ekimena
onetsi zala esan dau.
INDARKERIA ESKOLAKO KIROLEAN

Eguneko gai zerrendea Arauz Besteko Proposamen bigaz osatu da, eta bata be ez da
onetsi. Podemos Bizkaiak aurkeztutako lehenengoak eskaria egiten eban, alde batetik,
Foru Aldundiak kiroleko indarkeriaren ganeko kontrol kanpainea egin daian eta, bestetik
“eskolako kiroleko arloan kirol lekuetan errespetua eta indarkeria eza zainduko daben”
eta Foru Aldundiaren esku egongo diran figurak sortu daizan. Eskolako indarkeria
baztertzea beharrezkoa dala onartu arren, talde bakarra be ez da proposamenaren bigarren
partearen alde agertu. Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak, EH Bildu, Talde Mistoa eta
Talde Popularra bat etorri dira adieraztean ez jagokola Aldundiari kontrol behar hori
egitea.
Bozketan Podemos Bizkaiak aldeko botoa emon dau; Euzko Abertzaleak, Euskal
Sozialistak eta Talde Popularrak kontrako botoa emon dabe, eta EH Bildu eta Talde
Mistoa abstenidu egin dira.
ABANDOKO GELTOKIA
Gaur goizean eztabaidau dan bigarren ekimena defendiduteko orduan, Arturo Aldecoa
bultzatzaileak Bilbo Abandoko Indalecio Prieto geltokia Kultur Intereseko Ondasun
moduan legez babesteko eskaria aurkeztu dau ganerako taldeen aurrean. Eskaria Ondare
Historikoaren eta Obra Publikoaren Euskal Alkarteak egin deutso Kultura Ministerioaren
Ondare Historikoaren Babeserako Zuzendariordetza Orokorrari. Modu berean, Arauz
Besteko Proposamenak Batzarren laguntzea eskatzen eban, geltokiak “une honetan bertan
dagon ganga itxurako nabe handia osorik kontserbau daian”, geltoki barriaren proiektua
aurrera eroatean markesinaren %25 inguru galtzeko arriskua kontuan izanda.
Mikel Bagan batzordekide jeltzalea eta Josu Montalbán sozialistea bat etorri dira, eta
holan adierazo dabe batera aurkeztu daben zuzenketa-eskearen bitartez, ondareko balioen
kontserbazinoaren eta Bilbo Zaharrean, San Frantzisko, Zabalan eta Abandon aurrera
eroan gura dan uri arloko barrikuntzaren arteko “orekea aurkitzea” beharrezkoa dala
esatean. Eduardo Andrés batzordekide popularra be idea horren alde agertu da, eta
gogoratuarazo dau ADIFeko zuzendaritzak aldaketak izan daikezala eta, hori dala eta,
“erakunde horrek esan behar dauena entzun beharko dala”.
EH Bilduko eta Podemos Bizkaiako Txusa Padrones eta Elsa Pamparacuatro
batzordekideek, barriz, haserako proposamenagaz bat datozala adierazo dabe, eta gangea
osorik kontserbetearen alde agertu dira. EH Bilduko batzordekidearen berbetan
“mozketak balio barik izten dau bere egunean artearen ikuspegitik emon jakon esanahia”.
Modu berean, Podemos Bizkaia taldeko batzordekideak adierazo dau bere taldeak ez
dauela “ezelango zergaitirik” aurkitzen markesina mozteko, “asmo espekulatiboa ez
bada”, eta “erakundeak horren gainetik egon beharko litzatekezala” azpimarratu dau.
Zuzenketa-eskea ez danez onartu, proposamena aurkeztu dauen taldea eta EH Bildu eta
Podemos Bizkaia baino ez dira agertu haserako proposamenaren alde; Euzko Abertzaleak
eta Euskal Sozialistak taldeek ezezko botoa emon dabe; eta Talde Popularra abstenidu
egin da.
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La cuarta edición del evento "Danza en la alfombra roja” por
el Día de la Danza contó con la presencia de 350 personas
La Diputada de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, ha manifestado esta mañana en la
Comisión correspondiente que el evento “Danza en la alfombra roja” celebrado el pasado
29 de abril por el Día de la Danza en el recinto de la Plaza del Ensanche contó con 350
personas. Éste se encuentra organizado por DantzaBiz, Bizkaiko Dantza Etxea, y cuenta
con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia. Su comparecencia responde a una
pregunta oral planteada por el grupo Podemos Bizkaia.
Tal y como ha explicado la responsable foral, el evento, que ha celebrado este año su
cuarta edición, tiene como principal objetivo “hacer más visible la danza”, así como “dar
a conocer la labor de las escuelas de danza y reconocer el trabajo del profesorado”. Danza
en la alfombra roja” contó con la participación de casi una decena de centros y tuvo un
coste económico de 9.250 euros. Un gasto causado por el alquiler del atrio, el sonido y la
iluminación, la propia alfombra roja y paneles informativos, entre otros.
A este respecto, la apoderada de Podemos Bizkaia, Elsa Pamparacuatro ha trasladado su
preocupación por aquellas personas que se quedaron fuera del recinto durante el evento
“dejando a las criaturas solas dentro”, un error que, tal y como ha manifestado, debería
subsanarse de cara a otros años. Sin embargo la Diputada Lorea Bilbao ha asegurado que
“todos los niños y niñas estuvieron atendidas”. En lo que al lugar al recinto se refiere, ha
asegurado que no hubo falta de espacio, aunque sí ha explicado que éste fue elegido a
causa de la lluvia pero que de cara a otros años se prevé buscar un lugar más “vistoso”.
Aun así ha reiterado que éste se trata de un proyecto “afianzado”.
OBRAS DE ECHENAGUSIA Y GUINEA DE LA BIBLIOTECA DE BIDEBARRIETA
Por otra parte la sesión ha contado con la aprobación de una Proposición No de Norma
del Grupo Mixto para que la Diputación Foral de Bizkaia ofrezca al Ayuntamiento de
Bilbao su colaboración en las labores de estudio y restauración del techo abovedado y
paneles laterales del Salón de Conferencias de la Biblioteca de Bidebarrieta. Su portavoz,
Arturo Aldecoa, ha incidido en la necesidad de intervención en las obras de Echenagusia
y Guinea dado su creciente deterioro.
La iniciativa ha logrado salir adelante tras contar con el apoyo de los grupos que sustentan
el Gobierno Foral y del Grupo Popular, con el fin de reiterar la colaboración entre ambas
instituciones en lo que al patrimonio cultural se refiere. Por el contrario Podemos Bizkaia
y EH Bildu han optado por la abstención. En su intención de voto, la apoderada de EH
Bildu Txusa Padrones ha manifestado que en 2016 ya se aprobó una iniciativa similar.
VIOLENCIA EN EL DEPORTE ESCOLAR
El orden del día se ha completado con el rechazo de dos Proposiciones No de Norma. La
primera de Podemos Bizkaia instaba, por un lado, a que la Diputación Foral llevara a cabo
una campaña de control sobre la violencia deportiva, y por otro lado, a la creación de
figuras dependientes de la Diputación de Bizkaia que “velen por el respeto y la no

violencia en espacios deportivos en el ámbito del deporte escolar”. A pesar de coincidir
en la necesidad de erradicar la violencia escolar, ningún grupo ha apoyado la segunda
parte de la propuesta. Tanto los grupos Nacionalistas Vascos, como Socialistas Vascos,
EH Bildu, Grupo Mixto o Grupo Popular han expresado que no le corresponde a la
Diputación ejercer de controlador.
La votación ha contado con el voto favorable de Podemos Bizkaia; el voto contrario de
Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y Grupo Popular; y la abstención de EH Bildu
y Grupo Mixto.
ESTACIÓN DE ABANDO
En la defensa de la última iniciativa debatida esta mañana, su precursor Arturo Aldecoa
ha trasladado al resto de grupos la solicitud de protección legal como Bien de Interés
Cultural de la estación de Bilbao Abando Indalecio Prieto realizada por la Asociación
Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública a la Subdirección General de Protección
del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. Asimismo, la Proposición No de
Norma solicitaba el apoyo de la institución parlamentaria exprese el deseo de que la
estación “conserve en su integridad la gran nave abovedada” ante la posible pérdida del
25% de la marquesina como consecuencia del desarrollo del proyecto de la nueva
estación.
Tanto el apoderado nacionalista Mikel Bagan, como el socialista Josu Montalbán han
coincidido, y así lo han transmitido a través de su enmienda conjunta, en la importancia
de “encontrar un equilibrio” entre la conservación de los diferentes valores patrimoniales
y la renovación urbana que se quiere llevar a cabo en Bilbao La Vieja, San Francisco y
Zabala y el barrio de Abando. Esta idea ha sido apoyada en su totalidad por el apoderado
popular Eduardo Andrés, quién ha recordado que la dirección de ADIF podría sufrir
cambios y que por lo tanto “habrá que escuchar lo que tengan que decir”.
Por el contrario, las apoderadas de EH Bildu y Podemos Bizkaia, Txusa Padrones y Elsa
Pamparacuatro, han manifestado que comparten la propuesta inicial y han defendido la
conservación integra de la bóveda. En palabras de la juntera de EH Bildu, “la mutilación
desvirtúa el sentido por el que artísticamente fue definido”. De igual manera la apoderada
de Podemos Bizkaia ha asegurado que su grupo no encuentra “motivo alguno” para la
mutilación de la marquesina “más allá de un afán especulativo” y ha expresado que “las
instituciones deben estar por encima de esto”.
Al no haber aceptado la enmienda, la propuesta inicial ha sido apoyada por EH Bildu y
Podemos Bizkaia, además de por el grupo proponente; Nacionalistas Vascos y Socialistas
Vascos han optado por el “no”; y Grupo Popular por la abstención.

