ERREKATXU

BIZIRIK!

Bizkaiko Batzar Nagusiek Lezamako Tiro zelaiako lurzoruaren
garbiketa eskatu dute eta horrekin batera, Gangurenerako
Ordenazio Plana “erabilera publiko” katalogaturiko eremuetan
erabilpen desegokirik egin ez dadin.
BERRI ONAK DAKARTZAGU. GURE AHALEGINAK
PROBOKAZIOETAN EZ
JAUSTEKO ETA ERREKATXU INGURUEN BERRESKURAPENAREN ALDE
EGINDAKO LANEK BERE
FRUITUAK
JARRAITZEN DUTE EMATEN.
Bizkaiko Batzar Nagusiek aho
batez onartu dute (EAJ, ANV,
Aralar, PSE, PP eta EB) apirilaren 30ean guk eskatutakoa:
Foru Aldundiak Ganguren
mendiaren magalean modu
irregularrean hogei urtetik gora
martxan egon den Lezamako
Tiro zelaiko lurrak aztertzea
eta , era berean, lur hauen
garbiketa egitea eta Erabilera
Publikoa izango duen Gangurenerako Ordenantza Plana
gauzatzea, aurrerantzean
“babes berezi” bezala kalifikaturiko lurretan beronekin bateraezinak diren jarduerak, Tiroa
esaterako, galarazteko.

Erabaki honen gainean ondorengo gogoetak egiten
ditugu:

1

Pozik gaude erabaki
honek iraganean egindako akatsak konpontzea
eta balio handiko lurzoru honen
berreskuratzea ahalbideratzen
duelako. Izan ere, lur hauek
erabat degradatuta daude
20 urtetik gora lizentzia eta
kontrolik gabe garatu zen tiro
jardueraren ondorioz.

2

Aho batez harturiko erabaki hori errekonozimendu gisa ere ulertzen dugu
Foru Aldundiko Nekazaritza
Sailaren partetik, sail honen
ardura baita lur hauen kudeaketa eta utzikeriak eragindako
kalteak zuzentzea; espero dugu
ingurumenaren eta inguruko
biztanleen onerako zuzenketa
asmo hau zintzoa izatea. Hain
zuzen ere, diputatu andrea
denak, Irene Pardok datorren
Maiatzaren 26an elkartearekin
biltzeko eskatu digu.

3

Erabaki hau ez dator bat
Lezamako Alkatetzak
eta Udaleko Gobernu
Taldeak mantentzen duen jarrerarekin, ez dutelako ezer egin
lurzoru kutsatuak errekuperatzeko. Urte eta erdi igaro da
irregularki baimendutako tiro
jarduera utzi denetik.

4

Zorionez afera honetan,
nahasteko, manipulatzeko
eta probokatzeko saiakeren gainetik arrazoia ezartzen
ari da. Tiro zelaia itxita dago
eta erabaki hau berme garrantzitsua da etorkizunean itxita
jarraitzeko eta Errekatxu eremu
publiko gisa denen erabilerarako izateko.
Hala ere, elkarte honek lanean eta erne jarraituko du
interes partikularren aurrean,
ingurumena, osasuna eta interes
orokorrak beti nagusitu
daitezen.
Lezaman, 2010eko maiatzaren 5ean.
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ERREKATXU

BIZIRIK!

Las JJGG de Bizkaia socilicitan la limpieza de los terrenos
contaminados por el campo de tiro de Lezama y un Plan de
Ordenación en Ganguren, para evitar usos inapropiados en este
monte de “utilidad pública”.

TENEMOS BUENAS
NOTICIAS. NUESTRO
ESFUERZO PARA NO CAER
EN PROVOCACIONES Y
TRABAJAR POR LA RECUPERACION DE ERREKATXU SIGUE DANDO SUS
FRUTOS.
Las JJGG de Bizkaia han
aprobado por unanimidad
(PNV, ANV, Aralar, PSE,PP y EB)
el 30 de abril una propuesta
que les presentamos para que
la Diputación analice los suelos afectados por la actividad
ilegal del campo de tiro en las
faldas del monte Ganguren, y
así mismo que se proceda a la
limpieza de los terrenos y a
la elaboración de un Plan de
Ordenación para el Ganguren
Monte de Utilidad pública,
para impedir en el futuro usos,
como el tiro, incompatibles con
unos suelos calificados de “especial protección”.

Esta decisión nos merece las
siguientes consideraciones:
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1

Esta decisión contrasta con
la actitud que aún mantiene la alcaldía y equipo
de gobierno del Ayuntamiento de
Lezama, que no ha hecho nada
por recuperar los terrenos contaminados, año y medio después
de cesar la actividad de tiro que
irregularmente permitió.

2

Afortunadamente, por encima de intentos para confundir, manipular y provocar
con este tema, se va imponiendo
la razón. El campo de tiro está
cerrado y, además, esta decisión
supone un gran paso para garantizar que lo siga estando en
el futuro y que Errekatxu pueda
ser disfrutado por todo el pueblo
como zona de recreo o similar.

Nuestra alegría por esta
decisión porque va a permitir corregir los errores
cometidos en el pasado y la recuperación de unos suelos públicos
de gran valor y que se encuentran
totalmente degradados por la
actividad de tiro que se desarrolló durante más de 20 años sin
licencias ni controles.
La unanimidad de la
aprobación la entendemos
también como un reconocimiento, por parte del departamento de Agricultura de Diputación responsable de la gestión
de estos suelos, del daño que su
dejación y tolerancia han supuesto,
y esperamos que su propósito
de enmienda sea sincero por el
bien del medio ambiente y los
habitantes del entorno. De hecho
la titular del departamento, Irene
Pardo, nos ha solicitado una reunión, que se celebrará el próximo
26 de mayo.
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En todo caso la Asociación seguirá
vigilante y trabajando para que,
ante cualquier abuso o intento de
favorecer intereses particulares,
se imponga siempre el respeto
al medio ambiente, la salud y el
interés general.
En Lezama, a 5 de mayo de
2010.
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