MOCION DE LA BANDA DE MUSICA DE LAUDIO-LLODIO PRESENTADA AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LAUDIO LLODIO PARA SU DEBATE Y
APROBACION EL DIA 30 DE MARZO DE 2015

Yo , Oscar Sobrado García , como representante de la “ Agrupación Musical San Roque
– Erroke Musika Elkartea “, presenta, con carácter de Urgencia, la siguiente moción
para su debate y aprobación en el pleno que se celebrara el 30 de marzo

EXPONE :
Ante el progresivo deterioro del patrimonio material y cultural de nuestro pueblo y ante
la posibilidad de que a este proceso de desaparición tanto de edificios como de íconos
culturales se sume otra grave pérdida más , como es el caso de la “ Agrupación
Musical San Roque . San Roke Musika Elkartea “ , asociación que cuenta con 117
años de historia, en la que han dado sus primeros pasos en la música muchas
generaciones de laudiarras y referente en el panorama musical de Euskalherria,
queremos instarles a la búsqueda de soluciones que eviten más pérdidas irreparables .
En estos últimos años nuestro pueblo ve cómo desaparecen referentes de nuestras
señas de identidad , cómo se destruyen edificios entrañables, sin que otros nuevos
ocupen su lugar y aún peor , no se buscan alternativas para reparar o sustituir estos
edificios por otros más modernos adecuados a las necesidades actuales para
desarrollar las mismas actividades .
Los grupos culturales de Laudio se soportan casi de manera exclusiva en el trabajo de
las personas, pero este esfuerzo no se ve apoyado por las diferentes administraciones.
Esto lleva en ocasiones a su desaparición, no hay infraestructuras adecuadas y se
aprecia un desinterés por la conservación de este patrimonio inmaterial.
Es ya tarde para recuperar esos edificios, pero quizá no sea demasiado tarde para apoyar
a los pocos entusiastas que todavía quedan en Laudio y que trabajan por mantener
nuestro acervo cultural, porque al fin y al cabo eso es un pueblo , un conjunto de
sensaciones de solidaridad , de instituciones comunes y de trabajo en equipo .
En el caso que nos ocupa , eso es lo que ha tratado de hacer la “ Agrupación Musical
San Roque “ , ha fomentado la enseñanza , la cultura y la divulgación musical en toda

su expresión , sin distinción de géneros .; ha colaborado con todo grupo de LaudioLlodio que se lo ha propuesto y más aún, ha unido en numerosos conciertos a
diferentes asociaciones del pueblo y de fuera , ha convertido sus conciertos en algo más
que un concierto músico-oyente , ha intentado hacer “ pueblo “.
Todo esto lo ha hecho con mayor o menor acierto, pero sin que las condiciones para que
su empresa llegue a buen puerto hayan sido las más adecuadas .
En la actualidad se puede decir que la nuestra es una buena banda, pero
paradójicamente las condiciones en las que desarrolla su actividad distan mucho de ser
las idóneas.
Desarrolla su actividad en un local en el que una banda profesional lo tendría prohibido
por el perjuicio de su salud auditiva, tiene que hacer los traslados para los conciertos
por su cuenta , no dispone de un local adecuado para los conciertos, los músicos (con
estudios profesionales en su mayoría) tienen que comprar, reparar y mantener los
instrumentos con el dinero de su propio bolsillo( ya les mandamos una memoria con el
costo de éstos ) y.las partituras se consiguen gracias a la caridad de otras bandas , con el
consiguiente trabajo .
A estos condicionantes se suma otro inconveniente importantísimo. Siendo la banda
de Laudio una formación que se nutre de su propia cantera , tiene su local alejado del
centro del pueblo y ha visto cómo los jóvenes que se acercan a las aulas de su
“Academia de Música “ (así es como se la conoce desde siempre ), se han reducido
paulatinamente, aunque resulte curioso que de un tiempo a esta parte cada vez más
gente pregunte de qué manera se puede ingresar en la banda. .
A todo lo anteriormente mencionado se une el problema económico; En la actualidad el
Convenio – Contrato con el Ayuntamiento está congelado en los mismos parámetros
económicos que hace seis años .En un principio, y por solidaridad, pudimos entender
esta postura de las autoridades municipales , pero los gastos y los materiales que
nosotros utilizamos no han dejado de aumentar de precio .
Toda la información sobre presupuestos de otras bandas la pueden ver en la memoria
que les mandamos y se darán Ustedes cuenta de lo que cuesta una Asociación de estas
características.
Después de hacer un análisis de la situación, reflejado en la memoria que les
presentamos en su momento, consideramos que para salir de esta situación se deben
tener en cuenta dos aspectos:
-

Económico: Paliar el déficit acumulado en estos
asciende a 5000 Euros por año ( 30.000 )

seis últimos años , que

* Busqueda de financiación en entidades supramunicipales.
*Busqueda o ayuda para la financiación vía entidades privadas .

- Fomento de la actividad de la “ Academia “

* Becar la participación de los educandos provenientes o no de la Academia
que estén en condiciones de poder actuar con la Banda, de manera que se les
palie el gasto ocasionado por los estudios y compra y mantenimiento de
instrumentos, para que el relevo generacional esté asegurado ( en tiempos de
Pablo Gorostiaga como alcalde la Academia recibía una subvención por
estudios que se repartía entre los alumnos que participaban en la Banda ).

* Traslado de los locales de la “Academia” a un lugar más céntrico para hacer
más atractiva la afluencia de chavales y de este modo garantizar una cantera
que asegure la pervivencia de esta entidad, que es de todas y todos los laudiarras.
Creemos, porque lo sabemos y lo hemos experimentado , estudiado y sufrido a
fondo, que estamos pidiendo unos mínimos y que por debajo de esos mínimos
no podemos continuar nuestra actividad .Nosotros hemos hecho más que lo
posible para reducir gastos y al mismo tiempo aumentar la calidad y proyección
de esta Banda , a Ustedes corresponde ahora demostrar lo que les importa su
Pueblo , su Banda y el patrimonio cultural de Laudio .

Ustedes habrán leído la Memoria presentada y se habrán dado cuenta que lo
que solicitamos es poca cosa en comparación con lo que se puede perder.

El equipo de Gobierno y los grupos municipales son conocedores de nuestra situación
ya que les hemos informado e invitado a buscar soluciones para tratar de salvar la
Banda de Laudio.
En reiteradas ocasiones la respuesta ha sido negativa, a pesar de ofrecer diversas
posibilidades para solucionar este problema.
Creemos que ha quedado claro que este grupo formado por músicos , mujeres y
hombres que han hecho todo lo posible, no sólo por mantener una de nuestras
instituciones centenarias, sino que ha luchado por que sea una de las bandas
referenciales de nuestro entorno.
Se ha mejorado sí, pero sólo a costa de más trabajo, de pérdida de calidad de vida, de
nuestra vida familiar y de auto exigencia .
A ustedes corresponde ahora encontrar una respuesta para tratar de solventar esta grave
situación, que puede conllevar a la desaparición de la Banda si no se remedia a tiempo.
SOLICITA
En vista de que todavía es posible una salida positiva a este problema con un poco de
voluntad, pedimos que se atiendan nuestras humildes propuestas destinadas a un
desenlace satisfactorio para el mantenimiento de nuestra centenaria Banda .
Por todo lo expuesto solicitamos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Laudio/Llodio:

* Aumentar el presupuesto de este año 5000 Euros e incrementar en años sucesivos el
IPC. La banda estaría dispuesta a aumentar el número de actuaciones, en concreto de
pasacalles en fiestas patronales por el valor de este importe, así como otro tipo de
actuaciones, como un concierto nocturno en fiestas .

* Abordar el debate de la relación entre Ayuntamiento y la Agrupacion Musical San
Roque – Erroke Musika Elkartea , trabajando conjuntamente para dar una solución
estable y duradera a este nuestro patrimonio local.

Atentamente
Oscar Sobrado García
Presidente de la “ Agrupación Musical San Roque –Erroke Musika Elkartea “

