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PROMOTORE INMOBILIARIOAK
LEZAMAN JAUN ETA JABE
Lezamako Udalak epaitegietan
salatu du Bizkaiko Foru
Aldundia Garaioltzari zegokion
proposamena ez zuelako
onartu, ez baitzuen baimenik
eman bertan 35 etxebizitza
egiteko. Berri horrek hainbat
gogoeta ekarri digu burura:
1-Etxebizitzak egiten hain
tematuta badago Lezamako
Udala zergatik ez du
eskaintzen Babes Ofizialeko
etxebizitzak egitea? Herri
guztietan egiten badira hemen
zergatik ez? Zeri begira dago
Udala? Etxebizitza behar duen
ber tako jendeari edo
promotore txit agurgarrien
etekinei?
2-Zergatik hain tematuta
i b a i a r e n o n d o a n
eraikitzearekin? Hori ez al da
arriskutsuegia? Ibaiak
gainezka egiten duenean zeini
eskatu kontuak? Prudenteak
izatea ez al da zuhurragoa? Hor
ere promotoreak bultzaka.
3-Estalita dagoen ibai zatia
airean laga behar bada-

Diputazioak hala agindutazergatik hasi behar dira obrak
egiten haren gainean? Hori ez
al da dirua xahutzea? Zergaitik
aginduta dagoen
erreka
deskubritze hori ez da agertzen
Udalak erakutsi duen Plazako
hirigintza proiektuan?
5-Lezamako Udalaren
gustukoa ez bada Aretxaldeko
poligono industrial
erraldoiaren proiektua zergatik
ez du salatu Diputazioa eta
Eusko Jaurlaritza epaitegietan,
zergatik ez du ezer egin horren
kontra? Zergatik ez du erabili
guztion dirua halako astakeri
bat geldi arazteko? 120
Hektarea, 1.200.000 metro
koadro? Eta bertako etxe asko
arriskuan. Nork behar
du
Lezaman halako poligono
erraldoirik? Berriz ere Udala
promotore inmobiliarioen
eskuetan.

desiratzen egoten direla eta
nekazal lurrak industrial
berkalifikatzea sekulako zortea
dela eta sekulako pagotxa.
Benetan
ona izango da
lezamarrontzat eta Lezamako
etorkizunerako? .
Aldiz, horrela ez bada zeri
itxaroten dion Udalak behar
diren errekur tso beste
planteatzeko Aretxalden 120
hektareako poligonoa garatu
ez dezaten?
Lezama Bizirik zain
dago, promotoreak ez garenok
eta negozio inmobiliarioak ez
dugunok zain gaude. Bitartean
mehatxupean bizi beharko
dugu auzotik noiz bidaliko
gaituzten zain pabelloiak
eraikitzeko.

Udalaren eta
promotoreen argudioetako bat
izaten da lur jabeak saltzeko

ALCALDES Y CONCEJALES EN
LOS TRIBUNALES
Diferentes responsables municipales del Txorierri, entre ellos los dos
últimos alcaldes con sus respectivos colaboradores del Ayuntamiento de
Lezama, está visitando mucho últimamente juzgados y fiscalías. Mala
cosa, algo no deben estar haciendo bien.
Es evidente que importantes decisiones urbanísticas están tomadas de
manera irregular o, incluso, ilegal. Lo ocurrido con los proyectos del Centro
Cívico y Kultur Etxea, las “estrellas “del presupuesto según dijeron, son
ejemplos claros de cómo no se debe actuar.
Se venía venir, Lezama Bizirik advirtió ( Boletín informativo de febrero
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EL AYUNTAMIENTO
TAMBIEN RECURRE
LA APROBACIÓN DE
SUS NORMAS
El Ayuntamiento de Lezama ha recurrido la
aprobación de Diputación de sus propias
normas subsidiarias. Por fin nos ponemos en
algo de acuerdo : Lezama Bizirik y Ayuntamiento
hemos recurrido esa aprobación en el Juzgado.
Pero , como podéis suponer, las razones para
ambos recursos son muy diferentes.
Nosotros siempre hemos planteado que las
NNSS que tramitó el Ayuntamiento junto con el
PTP son una grave amenaza para el futuro de
nuestro pueblo, porque proponen la invasión
industrial de Aretxalde
y
desarrollos
residenciales en suelos inundables, como
puntos más negativos.
Sin embargo el recurso del Ayuntamiento tiene
el signo contrario: solicitan que se acepte como
“urbana” una parte de la zona rural de
Garaioltza ( entorno de Goiko Taberna). Es decir
quieren “colonizar” aún más suelo rural.
Podrían haber protestado ante Diputación por
rechazar los núcleos rurales de Madaria y
Aretxalde, que el anterior alcalde vendió como
estrategia para
obstaculizar la invasión
industrial. O podrían pedir la modificación del
PTP por pretender una urbanización industrial
exagerada tambien para ellos, según decían.
Pero no , no han protestado por nada de eso. Su
única reclamación es para pedir que lo que es

malo sea aún peor . Porque calificar como
urbano Garaioltza está injustificado , salvo que
el Ayuntamiento entienda que la especulación
que se ha provocado en otras zonas del pueblo
también haya que llevarla allí, para repartir
negocio a costa de suelo rural.
De momento los trámites judiciales están
sirviendo para poner en evidencia que las
normas se tramitaron
con
muy
poca
rigurosidad mediombiental y
demasiados
intereses particulares.
Aquellos polvos nos han traído estos lodos y
podría ocurrir que las nuevas Normas ni
siquiera lleguen a estrenarse.
Seguiremos informando.

/2008) que esas dos actuaciones no autorizadas por el Colegio de Arquitectos como es
obligado, implicaban grave y personalmente , no al conjunto del
Ayuntamiento sino a las personas que votasen a favor de la
aprobación. Hoy todos ellos y ellas deberán dar explicaciones ante el
Juez y muy posiblemente éste les encausará por prevaricación,
pudiendo ser inhabilitados para ejercer cargos públicos.
El Centro Cívico está levantado ya y habrá que ver que pasa con él.
Sin embargo con la Kultur Etxea aún se puede buscar algún acuerdo
que atenué la gravedad de la infracción. Lo lógico sería buscar este
acuerdo con vecinos, vecinas y asociaciones de Lezama. Eso
esperamos.
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ERREKATXU
PAKEAN
Desde el 15 de diciembre de 2008 el estrépito de los
tiros ha cesado en el entorno de Aretxalde. Se ha
cerrado el campo de tiro y los miércoles, viernes ,
sábados y domingos se respira un poco más de
tranquilidad y Errekatxu disfruta de la tregua más
larga desde 1.986.
Es absurdo que haya quienes quieran negar lo
evidente. Muchos vecinos, no sólo de Aretxalde,
nos han expresado su alegría. Evidentemente no
estaban sordos.
A pesar de todo el tema no está cerrado. Se debe
recuperar la zona de Errekatxu, limpiándola de los
restos contaminantes acumulados durante más de
20 años, y adjudicar las responsabilidades a quién
corresponda. Por ello seguimos trabajando.
Al respecto, es preocupante la actitud de la Fiscal
de Medio Ambiente, la Sra.Sanchez.
Diez meses después de tener todas las pruebas
sobre la mesa aún no ha pasado el caso al Juez. En
febrero le hemos enviado una nota de la que
reproducimos algunos párrafos.
Por otra parte la sociedad Lezurmendi envió una
nota a sus socios dando su versión sobre lo
ocurrido. En dicha nota se vertían acusaciones
contra Lezama Bizirik totalmente carentes de
sentido e injustas. Por ello, intentando aportar un
poco de racionalidad y mesura, hemos enviado a
sus responsables un escrito exponiéndoles las
razones legales y medioambientales que nos han
movido .Ya sabemos que no han pasado el escrito
a sus socios, a pesar de que se lo pedimos, por lo
que también reproducimos aquí una parte de él. Si
los socios tienen interés
que sepan que la
Directiva de la Sociedad tiene el escrito íntegro.

Para completar el tema también reproducimos un
artículo enviado por un socio de Lezama Bizirik.

LES ESCRIBIMOS A
LOS
RESPONSABLES DE
LEZURMENDI:
“a-1986 Plater Tiroa ireki zenean
indarrean zegoen legedia ez zuten bete
orduko agintariek. Lege horren izena
Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas zen,
1961ko lege bat.
b- Lege horren ordezkoa 1998an
onar tu zuen Eusko Jaurlaritzak,
Ingurumen Legea, eta hori betetzeko, 10
urte pasatu arren ez duzue inongo
pausurik eman. 2008ko irailaren 1ean
Bego a Iriar te andereak, Eusko
Jaurlaritzako Ingurumenaren
Kalitatearen Zuzendariak hala gogorarazi
zion idazki baten bidez Alkate andereari,
Legea betetzeko beharra azpimarratuz.
Beraz ilegala izaten jarraitzen du 22 urte
pasatu ondoren.
c-2005ko otsailaren 4an beste
lege bat argitaratu zuen Eusko
Jaurlaritzak Lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzekoa . Lege horrekin
ere arazo larria duzue kutsatutako guztia
garbitzera behartzen baitu
d-1994tik aurrera Plater Tiroa
Gangurengo Andra Mari erabilpen
publikoko mendi katalogatuta da. Beraz
aktibitate pribatuak eta are gehiago
kutsagarriak debekatuta daude
2-BIZTANLEEN OSASUNA:
Zarata jasatea, milaka eta milaka
tiroen hotsa sufritzea estresa areagotzen
du
3-INGURUMENA:
H i r u p ro d u k t u tox i ko , o s o
arriskutsuak, pilatu dituzue eta pilatzen
aritu zarete Errekatxo eta inguruko
mendian. Beruna, brea eta kadmioa.
Noiz arte egongo da inguru guztia
kutsatuta? Beruna: 180 urte. Brea:
ehunka urte. Kadmioa: 300 urte .
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LE DECIMOS A LA
FISCALÍA
( febrero/09):
“Nuevamente nos ponemos en
contacto con usted para manifestar nuestra
preocupación por la demora acumulada”…
“ni se cumplió con la ley de 1961
“Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas”, ni con la de
Medio Ambiente del Gobierno Vasco de 1998,
ni con la declaración de la Diputación de
Monte de utilidad pública de 1994, ni con la
ley del 4 de febrero del 2005 del Gobierno
Vasco para “No contaminar los suelos y
limpiar lo contaminado”, o dicho de otra
manera “El que contamina, paga” lema
repetido una y otra vez en todo tipo de foros y
medios.”…
“es hora de definir las
responsabilidades administrativas y penales
–si las hubiera- de las personas que han
permitido esa actividad ilegal y contaminante,
que ha atentado contra la salud pública y el
medio ambiente durante tantos años.
También debe definirse que hacer con los

Y ESTE ES EL
ARTÍCULO DEL
SOCIO:
KONTUZ BOTEREAREN
H
I
Z
K
E
R
A
BIHURRITUAZ!
Erromako Cesarren idazki
baten bada halako esaldi
esanguratsu bat:
Caesar
pontem fecit , batzuek
honela itzultzen dutelarik
:Cesarrek zubia egin zuen,
baina bada beste era batera
ulertzen duenik :Cesarrek
zubia egitea agindu zuen,
berak ez baitzuen egin
herritarrek baizik.

Erdi Aroan egindako
katedral eta gazteluak
norbaitzuen izerdiz eta
odolez eraikiak izan ziren,
eta beraien izenak barik
orduko errege eta
jauntxoenak datoz liburu eta
harri landuetan.
Guk ikasitako historiak
badauka boterearen
eskuhar tze nabarmena,
euren gorapenereko
idatziak baitira; hala ere
egun, ohituago gaude
informazioa tentuz hartzen
eta deskodeatze egokia
egiten.
Gurean, jakina da Lezama
Bizirik auzo elkartea aspaldi

dabilela tiro-zelaian sortzen
d e n ku t s a d u ra r i
ko n p o n b i d e a b i l a t z e ko
ahaleginean. Alkate
dekretuz tiro-zelaia itxi da
eta hona Lezaman agintean
dagoen alderdiak
zabaldutako orriko esaldi
bitxia
Lezama Bizirik
alkarteak, ezker
erradikaleko zinegotzi izan
direnek osatuta, Lezamako
bizikidetza-giro baketsua
apurtu gura dau barriro .
Salaketa gogorra eta
bihurritua, tonaka hondakin
kutsagarri dituen baso erdi
hila bizirik mantentzeko
ahaleginean ari den auzo
elkarteari, bizikidetza-giro
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¿CONSEJO ASESOR EN LEZAMA?
No es imposible. Es más , no es que lo hagan
sólo los
ayuntamientos importantes con
grandes planes urbanos. No, no , aquí al lado .
Un pueblo más pequeño que Lezama. El mismo
Larrabetzu.
Allí todos los grupos municipales han acordado
la formación de un Consejo Asesor para temas

AIREPORTUA
HAUNDITU NAHI
DUTE BERRIRO
Espainako Gobernuko
Margarita Alvarez ministro
andereak Txorierri bisitatu
eban otsailean berri txar
bategaz: Loiuko aireportua
handitu egin gura dabe

EL “GAZTE LEKU”
AMENAZADO DE
CIERRE
La alcaldesa de Lezama acaba
de mandar una carta de dos
páginas dirigida a los jóvenes
de entre 14 y 19 años que
utilizan el llamado Gazte Leku.
Cualquiera podría pensar que
debía ser para comunicarles
que el ayuntamiento por fin va
a hacer algún equipamiento
digno para ellos, o que se va a
hacer un esfuerzo para
fomentar
desde el
ayuntamiento actividades que

urbanísticos. Su objeto es fomentar y garantizar la
información y la participación de vecinos y entidades
en todos los planes que afecten al pueblo.
Qué envidia. Nos gustaría tener lo mismo en
Lezama.
Si no se les ocurre nada mejor proponemos al
Ayuntamiento de Lezama que , simplemente, copie
al de Larrabetzu.

2014.urterako, zortzi milioi
bidaiarirentzat kapazitatea
izan arte.
Kontuan hartuta zer nolako
kutsadura
jasaten dogun
txorierritarrok, neurri haundi
batean
aireportuagatik,
berria benetan da
kezkagarria.
Hala ere, ez doguz entzun
t xo r i e r r i ko
h e r r i e t a ko
alkateak horretaz zeozer

esaten.
Orain hile batzuk aldiz, alkate
guztiak batera agertu ziren
Adenaren jardueraz
kezkatuta,
garapen
urbanistikoak
mugatzen
zirela eta.
Zalatza batek jaten deusku
barrua: zerk inporta deutsie
gehiago alkate horrei, beraien
auzokideen osasunak ala
kosntruktoreen negozioak?

les entretengan y les formen, o
quizás incluso para ofrecerles
ayuda desinteresada para
cualquier iniciativa que
quieran desarrollar de forma
autónoma.
Pero nada de eso. La carta es
una
adver tencia por
incumplimiento de lo que
llaman un “acuerdo firmado
entre el ayuntamiento y los
representantes del Gazte
Leku”. Y se les
ordena
“cumplir” pues de lo contrario
“ e s t e ay u n t a m i e n t o s e
planteará el cierre del local”.
Acusaciones, por ciertas

negadas por los jóvenes, como
n o h a b e r r e n ova d o l o s
representantes, una limpieza
“deficiente”, o usar el local
“fuera de los días
concertados”, no parecen de
gravedad como para ir
amenazando a los jóvenes de
quitarles lo único que tienen
en Lezama, que bien poco es.
Ni el fondo ni las formas nos
parecen los adecuados en
ningún ayuntamiento que
procure una buena relación
con sus jóvenes.
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KORREDOREA :
TXORIERRIKO
MINBIZIA
Txorierriko Korredoreari buruz
Udalak aldiro ematen dituen
balorazioak
harrigarriak dira
benetan. Haien ustez errepide
erraldoi hori guztiz onuragarria
da lezamarrentzat.
Gure iritzia guztiz bestelakoa da

eta datu errealek arrazoia
ematen digute.
Askotan esan dugun bezala
Lezama ez da zentroa bakarrik.
Korredoreak
kotxe batzuk
kendu ditu erdigunetik, dena
den, egin zutenetik (2003)
hirukoiztu egin da ibilgailuen
trafiko orokorra ( laukoiztu
kamioien kasuan). Beraz, azken
datu ofizialak hartuta
(2007koak), esan daiteke
Korredorea bizitza kalitatearen
eta ingurugiroaren ikuspuntutik

arazo larriena dela
lezamarrentzat, gas toxikoen
eta zarataren kutsadura larria
dakarrelako.
Kalteak gutxitzeko premiazko 3
neurri hartu beharko lirateke
Lezamako zatian:-Errepidea ez
haunditzea;-Abiadura
mugatzea; eta
zarataren
kontrako panelak eta landareak
bazterbideko luzera osoan
jartzea.
Hauexek datuak:

IBILGAILUAK

2003. urtea

2007.urtea

kamioak

BI-737

14.961

10.795

6%

KORREDOREA

/

39.825

12,2%

GUZTIRA

14.961

50.620

KORRIKA 16a ..BADATOR!!!
Jakingo duzuenez, aurten KORRIKA 16k Euskal Herri osotik egingo du bere ibilbidea eta gure herriko
kaleetatik apirilaren 4an pasatuko da.
Lezamako Korrika Batzordeak ( nun Lezama Bizirik Auzo Elkarteak parte hartzen duen) zenbait ekitaldi
prestatu ditu egun horretarako (Talo eta txokolatea, umeentzako jokoak, herri kantak, ) eta lezamar
guztioi parte hartzea tokatzen zaigu Ongi etorri herrikoi, plural eta jendetsua izan dadin.

Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira!
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MARTXOAK 28. LEZAMA BIZIRIK EGUNA
Ezagutu gurekin 2 zubi historikoak
Datorren mar txoaren 28an, aur tengo
udaberriko
bigarren zapatua,
urteko
batzarra egingo dugu eta beste urtetan
bezala, eguna beste motako herri ekimenez
bete nahi dugu.
Hori dela eta, goizerako plan erakargarria
pentsatu dugu etorri nahiko duen jende
guztiarentzat: LEZAMAKO BI ZUBI HISTORIKO
(Angetukoa
eta Gurtubikoa) EZAGUTU,
BISITATU ETA TXUKUNDU nahi ditugu.
Angetu Kurutze aldean dago eta Gurtubikoa
Goitioltzan. Biak egoera kezkagarrian daude,
inguruko obrak direla eta.
Ekimena goizeko 10:00etan
hasiko da
Plazan. Aretxalde auzoa oinez zeharkatu
Torreraino eta handik Angetura. Bertan
azalpen historikoak entzun, inguruko obrak
ikusi eta gero Gurtubiko zubira abiatuko
gara, zubi hau ezagutu eta garbitzeko
auzolantxo bat egingo dugu.
Horrela goiza emanda, 14:30ak inguruan
herri bazkaria dastatuko dugu Goitioltzako
Txokoan, eta 17:00etan Batzarra egingo da.
Gonbitea zabalik dago guztiontzat, bereziki,
bazkide eta laguntzaile, zuretzat.

LA MUGETATIK 2009 YA CAMINA
Tras el éxito de la edición del 2008 con más
de 500 participantes, siete Asociaciones de
Lezama ya estamos preparando la marcha
y la carrera “Lezamako Mugetatik” de este
año. Estas Asociaciones somos Basobaltz Jai
Batzordea, Goitioltzako Jai Batzordea,
Ekidazu Abesbatza, Eskolako Gurasoak,
Lezama Bizirik , Oxangoiti y Zorrizketan,

Defendatu Lezama gurekin, bazkide egin zaitez!
Izena:............................................................................................................
Abizenak:.....................................................................................................
E-posta:.........................................................................................................
Helbidea:.......................................................................................................
Herria:........................................................Tlfno:.........................................

Erdu gurekin!
El segundo s bado de la primavera, 28 de marzo, la Asociaci n
celebrar su Asamblea anual , pero como de costumbre queremos
completar el d a con una actividad abierta y popular.
Este a o hemos pensado en una actividad que creemos muy
atractiva: CONOCER , VISITAR Y LIMPIAR DOS PUENTES HIST
RICOS DE LEZAMA( Angetu y Gurtibi).
El de Angetu est en la parte de Kurutze y el de Gurtibi en Goitioltza
y la situaci n de ambos es preocupante por las obras que se
desarrollan en sus alrededores.
La actividad comenzar a las 10:00 horas en la Plaza del
Ayuntamiento para andar , campo a trav s por Aretxalde hasta Torre
y de aqu hasta Angetu. All conoceremos su historia ,
observaremos las obras del entorno y partiremos hacia Goitioltza
por Olazarre hasta Gurtibi.
As pasaremos la ma ana para ,a eso de las 14:30 probar unas
ricas alubias en el txoko de Goitioltza. Posteriormente , a las 17:00
celebraremos la Asamblea Anual.

Te lo vas a perder?

manteniendose
abierta la posibilidad de
incorporar otras Asociaciones que lo deseen.
Contando con la
buena disposición de
espónsores y Ayuntamiento,
la Comisión
organizadora ya está preparando la edición del
2009, en la que habrá novedades
muy
interesantes, entre ellas la inclusión de jornadas
“preparatorias”, para animar a la participación
de l@s lezamarras.
La fecha este año será el 30 de agosto.

Enviar a
lezamabizirik@lezam
abizirik.com
Depositar en el
buzón de
Zorrizketan,
Aretxalde nº1
Ayuntamiento

