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III. LEZAMAKO MUGETATIK 2008
Zorionak eta eskerrik asko!
El 31 de agosto pasado tuvo lugar la tercera edición de la “LEZAMAKO
MUGETATIK”, y como esperábamos ha sido un nuevo éxito gracias al trabajo
voluntario desinteresado de un gran número de Asociaciones y personas del pueblo.
Las críticas no han podido ser mejores. Un recorrido bonito y variado, una buena
organización, se comentaba por lo foros de Internet. Casi 600 personas entre carrera y
marcha, sin olvidar a los más pequeños que tuvieron un recorrido acorde con sus
posibilidades, arropados por voluntarios y voluntarias de la AMPA de la escuela.
En 2006 y 2007 organizamos las primeras ediciones en la campaña de recuperación
caminos vecinales. Como consecuencia del éxito creciente en esas ediciones nos
animamos para hacer las siguientes implicando a otras Asociaciones ( Gailur,
Zorrizketan, Oxangoiti, AMPA, Jai Batzordeak, Zorribike …), expónsores varios (
BBK,Gara y Coca Cola principalmente), y al Ayuntamiento que ha colaborado con
1.500 euros de un presupuesto de 9.000 euros. Así se ha ido multiplicando el numero
de participantes.
Desde antaño los Lezamatarras han utilizado caminos vecinales como vías de
comunicación entre los diferentes barrios. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que
cuando empezamos : recuperar en lo posible esos caminos tan útiles.
Qué mejor que utilizar esos caminos en vez de los arcenes de las carreteras para
trasladarse de un barrio a otro, para dar un paseo, contemplar la naturaleza o relajarse,
lejos de tráfico, el riesgo y la contaminación.
Casi siempre son mejores y más cortos que la alternativa asfaltada por eso seguiremos
con nuestro trabajo para seguir poco a poco recuperando caminos, invitando a
vecinos y vecinas a que los conozcan y los utilicen, a que los reivindiquen como
patrimonio común y también a que participen en los Auzolan que se organicen para
su recuperación.

ZEINTZUK DIRA PREGOILARI IZATEKO BALDINTZAK?
Pregoia eta andereño zentsorearen ipuin barregarria
Aurtengo Lezamako jaietako pregoia Laiak Emakume taldearen eskutik jaso dugu,
Lezamako elkarte den aldetik berba batzuk esan zituzten jaiei hasiera eman asmoz.
Tartean, gaizki ulerturen bat ere izan zelarik, Lezama Bizirik auzo elkarteari proposatu
zitzaion pregoia botatzeko aukera eta beronek baiezkoa emana zuela, a zer sorpresa!
Alkatesa “eskandalizatuta”, “Nork eta Lezama Bizirik-ek pregoia? Antza, ez omen da
elkarte moduan agertzen (agian paperak bidean desagertu egin dira edo mamu batek
lapurtu), ez du herriaren alde lanik egiten, beraz, ezin ditu inondik inora Andra
Mariak inauguratu”.
Baina… Noiztik erabakitzen du Alkatesak nork bai eta nork ez bota pregoia? Ez al dago
ba jai batzordea horretarako? Eta… Noiztik erabakitzen dute udal kargu batzuek zein
bai eta zein ez den elkarteen zerrendan sartzen? Batzuen gustuko izan edo ez izan
beharrezkoa da antza herri honetan elkarteak lagundu edo ikustezin bihurtu nahi
izateko.
Nolako lasaitua hartuko zuen gure herriko alkateak berria jasotzean. Azkenean, Laiak
elkarteak pregoia egina zeukan eta hasiera batean erabaki zen bezala beronen esku
geratuko zen ardura hori. Eta kitto! “hemen ez da ezer gertatu!”. Baina… jakin ezazue
notizi hau (Lezama Bizirik pregoilari) jai batzordetik udal agintarien belarritara
iristean zentsura saiakerak egon zirela “gurago jai bat pregoirik barik, Lezama Bizirik
pregoilari baino”. Baina zer demontre! Zein garaitan bizi gara!
Lezama Bizirik-ek Udalaren elkartearekiko jarrera baztertzailea gogor zalatu nahi du.
Eta argi ez dutenei, esan, segituko duela, orain arte bezala, Lezamaren osasunaren alde
lanean, gure herriko jaietan ere hortxe izango dela, partehartzen, gozatzen, lan egiten.
Hitzak debekatu nahi izan dizkigute baina jarraituko dugu berba egiten.
Tres ideas a remarcar a cuenta del triste y ridículo cuento del pregóny la censora:
1-La propia Comisión de Fiestas nos informó a Lezama Bizirik de la postura de alcaldesa,
mostrándonos su total rechazo a la misma y su intención de pedir explicaciones , en el sentido
de que no tolerarían más ingerencias en la organización de las fiestas, sea en la elección del
pregonero o de culaquier otro acto programado.
2-El ridículo de la Alcaldesa ante todo el pueblo, provocado por esa absurda fijación que
tiene contra nuestra Asociación. Más le valdría dedicar tantos inútiles esfuerzos en cosas
más provechosas para el municipio que gobierna.
3-En Lezama Bizirik , ya que la cacicada se calificaba por sí misma, decidimos dejar a la
protagonista tranquila con su ridículo, y seguir con nuestra colaboración en la Comisión de
Fiestas . Con ese talante primero nos mostramos dispuestos a echar el pregón , después
aceptamos el cambio posterior y las explicaciones de la Comisión y ,por supuesto, seguimos
colaborando en los actos , txosna y demás .
Y así seguiremos , pese a quien pese.

PLATER TIRO/ZABORTEGIA DELA ETA
ORAIN ARTE EGINDAKOA: LABURPENA
Joan den urtearen urrian, tiroen dinbi-danbarekin nazka-nazka eginda, Lezamako
Udalera jo genuen informazio eske. Harrituta geratu ginen jakin genuenean ez zuela
irekiera lizentziarik ezta jarduteko lizentziarik ere. Abokatuaren laguntzaz, formalki,
abenduan instalazioen itxiera eskatu genuen…eta gaur arte. Baimenik gabe, beraz, egoera
ilegalean funtzionatzen segitzen du.
Abenduan ere jakin genuen instalazioak eremu publikoan kokatu daudela, Gangurengo
Andra Mariren parkean hain zuzen ere, eta mendi edo parke horren kudeaketa Foru
Aldundiaren ardura dela. Hori jakin ondoren birritan zuzendu gara Ingurumen Sailera eta
Baso eta Mendi Sailera, idatziz eta erregistroan sartuta legeak agintzen duen moduan. Eta
gaur arte.

Jaurlaritzaren Ingurumen Sailean ere antzeko salaketa idatziak egin ditugu eta ganorazko
erantzunik ez.
Apirilean Bizkaiko Ingurumen Fiskaltzan jarri genuen salaketa. Salaketaren espedientean
kutsadurari buruzko txostenak –beruna, kadmioa eta brea-, argazkiak eta bideo bat gehitu
genituen. Plater Tiro ilegalak martxan jarraitzen du.
Abuztuan Arartekoarengana jo genuen orain arte ardura duten guztiek ezikusiarena egiten
dutelako asunto honetan eta erakunde ofizialen erantzunen zain gaudelako erantzutera
behartuta omen daudelako. Bere txostenaren zain gaude.
Momentu honetan bi arazo potolo daude Plater Tiroarekin: bat martxan jarraitzen duela,
lezamarrok tiro zarataz izorratzen, eta bi izugarrizko zabortegia dagoela Errekatxo eta
Astobitza errekatxoen inguruan. Plater Tiroa itxita ere zein arduratuko da pilatuta dagoen
zaborraren kudeaketaz? Zeinek ordaindu du hango garbiketa? Lezamako Udalak?
Diputazioak? Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak? Guk guztiok? Zarata urtetan jasan
ondoren gainera guk ordaindu beharko dugu?

ERREKATXO AGONIZA
VISITA “GUIADA” EL 2 DE NOVIEMBRE Y PROYECCION
DE VÍDEO EL 31 DE OCTUBRE
Cualquier lezamarra sabe que el campo de tiro al plato de Lezama lleva 20 años
funcionando. Mejor dicho, más de 20 años dando la caparrada a todo el pueblo.
Pero ahora, tras más de un año de trámites iniciados a raíz de las denuncias de unos
vecinos, idas y venidas a las administraciones y recogida de pruebas, sabemos mucho más.
Sabemos que ese “campo de tiro” es ilegal, pues carece de las obligadas licencias de apertura
y de actividad. Sabemos que carece de las mínimas medidas de seguridad, dado que el
recinto de más de 4.000m2 de bosque ni siquiera está vallado .Y sabemos, porque lo hemos
comprobado “in situ,” que lo han convertido en una auténtica escombrera de residuos
contaminantes (restos de platos con componentes de brea y perdigones de plomo sobre
todo).
Más de 4.000 m2 de terrenos públicos municipales que debieran estar
dedicados a
“actividad deportiva” y recreo de la población de Lezama y que sin embargo tiene su suelo
y el nacimiento del arroyo Errekatxo totalmente atiborrado de basura tóxica. Un
verdadero delito ecológico en los mismos morros de los responsables municipales, que lo
siguen tolerando incomprensiblemente.
Vamos a seguir con nuestros trámites legales que esperamos que concluyan con el cierre
definitivo de las instalaciones pero pensamos que es interesante que toda la población de
Lezama conozca lo que hay allí. Por ello hemos organizado una proyección de fotos y
vídeo para el 31 de octubre, y una visita al escenario del crimen el domingo 2 de Noviembre
a la tarde.
Nosotros lo hemos visto y podemos asegurar que quien vaya no se arrepentirá, es
verdaderamente impresionante.
Después del cierre, que es evidentemente el objetivo inmediato, vendrá la petición de
responsabilidades, que las hay y bien gordas, de muchas personas, políticas y técnicas, que
tendrán que responder.

LAS NORMAS SUBSIDIARIAS (NNSS) DE LEZAMA
EMPANTANADAS.
Se pide que declaren ante el Juez los dos últimos alcaldes.
Siete años después de que el Ayuntamiento presentase su primer documento de Avance y
tres años desde que realizasen la Aprobación Inicial para revisar las NNSS de Lezama,
hoy es el día que nadie sabe a qué atenerse respecto a la normativa urbanística que se puede
aplicar en Lezama.
El pasado 3 de octubre el Boletín Oficial de Bizkaia publicaba la aprobación definitiva (con
nuevas limitaciones) de lo que se ha llamado Texto Refundido, el último documento que
presentó el Ayuntamiento, verdadero refrito de correcciones sobre correcciones anteriores.
A pesar de la propaganda institucional vía “Lezama Gaur” donde el anterior Alcalde y la
actual Alcaldesa han ido vendiendo una especie de “ El futuro Lezama en el país de las
maravillas” hoy nadie duda que toda la tramitación y el resultado actual , que aún no es el
final, están siendo una auténtica chapuza.
A pesar de que las anteriores NNSS eran de 1988, mas de uno y una habrían estado
dispuestos a entonar el “virgencita, virgencita…”de saber como se iba a desarrollar el
proceso de revisión.
Anunciados y frustrados núcleos rurales en Aretxalde y Madaria. Anuladas las intentonas
de “urbanizar” Garaioltza y hasta los mismos terrenos del Athletic. Desestimadas
extravagancias como convertir pisos en un número doble de apartamentos o construir
adosados en terrenos inundables. Ya nadie ve por ninguna parte donde se han quedado los
famosos pisos de protección oficial, ni tasados ni nada.
Ya nadie sabe si se acabará desviando otra vez el cauce del Asúa por Txupetxa para hacer
casas allí porque parece que se ha echado atrás quien había comprado el derecho sobre los
terrenos.
Ya nadie se atreve a apostar por cuando se hará, o si se hará, el “nuevo frontón”. Si
llegaremos a tener piscinas o si nos tendremos que conformar con seguir con la campa
para la Sanjuanada.
Al menos ,tenemos que decir sin falsa modestia, que gracias al trabajo y al control de la
Asociación y de una parte importante de lezamarras se han parado operaciones cuyo
único móvil era la especulación pura y dura, y el suelo urbano residencial ha quedado
circunscrito por el momento al núcleo actual y un desarrollo razonable.
Desgraciadamente la brutal propuesta industrial que se cierne sobre Aretxalde sigue en
pie y de no pararla tendrá en breve, esta sí, consecuencias nefastas para todo Lezama .
Esperamos que en este ámbito también pueda haber modificaciones y para ello seguimos
la causa judicial que instruimos contra las NNSS, en la que hemos citado a declarar al
anterior alcalde y actual alcaldesa, testimonios que esperamos que se recojan en
Noviembre, además de a otros responsables de la Administración.
Os seguiremos informando y animando a que seáis los verdaderos protagonistas de lo
que se decida para vuestro pueblo.

KURUTZE: OBRAS PARALIZADAS
Kurutzeko auzokideak “Lezama bizirik”-koekin batera egindako Kilometro Olinpikoa,
sano eraginkorra suertatu zan; atoan hasi ziran zintarria ( espaloia) barriztatzen. Barri
pozgarria benetan, ze bistan da jendea mogiduz gero udal arduradunak be mogitzen
hasten dirala.; baina ez dakiguzan arrazoiengatik lanak, amaitu barik, geldirik dagoz; arlo
batzuk lehengo egoera tristean jarraitzen dabe, trafiko seinaleak egoera arriskutsuan dagoz
oinezkoentzat.
Entzuna dogu bidearen bestealdean zintarri eta bidegorri eder eta zabala egitekotan direla,
oinezko, korrikolari eta txirrindulariak bertatik lasai ibilteko moduan. Lezama ez da
Larrabetzu baino gutxiago izango hori egiten danean. Ea laster baten lezamarrok eta albo
herrietakoek eginda ikusten dogun guztion gozamenerako izango dan azpiegitura.
Kurutzeko auzokideak beste beharrizan larri batzuk be badaukie, eta udal arduradunak
jakitun dira aspaldi izandako batzarretan horrela adierazo jakelako; nabarienak
gogoratzearren: blokeen eta Gaztedi bitartean dagoan lursailaren erabilera publikoa,
parkea, parkina e.a. eraikiaz; blokeetatik errepiderako sarturtenak, errotonda bidez
erraztuaz.

Gure ustetan ez dago arrazoi seriorik beharrizan horreei erantzunik ez emoteko, Udalak
gura izan ezkero berehala konponduko litzateke, eta ez legoke zertan itxaron industrialdea
garatu arte. Ordua da Kurutzek sufritzen duen diskriminazioagaz amaitzeko.
Argi dago planak gauzatzeko mogitzen jarraitu behar dogula; Lezama Bizirik prest dago
Kurutzeko auzokide eta administratzaileekin batera aurrera jarraitzeko arik eta helburua
lortu arte.
MOGIDU MOGIDUARAZTEKO

Urriaren 31an (Barikuan)

Herri bilera:

* Orain arte emandako pausuen eta egungo egoeraren informazioa.
* Bideoaren aurkezpena
* Proposamenak
Lekua: Kultur Aretoan.

Ordua: 19.30

Azaroaren 2an (Domekan)

Bisita “gidatua”.

Inguruaren egoera penagarria zuzenean ezagutzeko aukera paregabea!
Lekua: Herriko plazan (handik Errekatxora abiatzeko).
Ordua: 16.00

“LEZAMA GAUR” : UNA PANFLETO QUE NOS CUESTA 6.400EUROS
Este Boletín está pagado exclusivamente con las cuotas (10 eur) de los y las socias de
Lezama Bizirik, ya que como sabes el Ayuntamiento nos niega la más mínima
subvención. Dicen que no trabajamos “a favor del pueblo”.
Nos va a costar 300 euros.
En el último Pleno Municipal (Junio) se aprobó el pago del último “Lezama Gaur”.
Quienes lo hayáis leído estaréis con nosotros en que detrás del alarde de color y papel
caro hay bien poco contenido y mucho de propaganda fácil. Un auténtico panfleto a la
mayor y mejor gloria de quien gobierna el Ayuntamiento.
El último, 1.000 ejemplares, ha salido a la bonita cantidad de 6.400 euros. A más de 6
euros por panfleto. Pero su propaganda no se la pagan ellos, la pagamos entre todos.
Además sabemos que pagan cantidades importantes a Deia (más de 4.000 euros se
aprobaron en el último pleno) para que “informen” del gran trabajo de la alcaldesa y su
equipo periódicamente. Por supuesto esa “información” también la pagamos a escote.
Que cada cual saque sus conclusiones. Nosotros y nosotras creemos que es un agravio
comparativo inaceptable y una auténtica vergüenza, gastar en pura propaganda
cantidades del presupuesto que bien podrían emplearse en verdaderas necesidades del
pueblo.

Defendatu Lezama gurekin, bazkide egin zaitez!
Izena:............................................................................................................
Abizenak:.....................................................................................................
E-posta:.........................................................................................................
Helbidea:.......................................................................................................
Herria:........................................................Tlfno:.........................................
Enviar a lezamabizirik@lezamabizirik.com
Depositar en el buzón de Zorrizketan, Aretxalde nº1 Ayuntamiento

