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JIRAFAK Lezaman
Lezama inguruko masajista
eta fisioterapeutak pozik egon dira
azken hilabete hauetan Tortikolis
kasuen kontsulta eta tratamendu
kopuruak gorantz nabarmen egin
dutelako. Ikerketa azkar batek argi
utzi du plazako semaforoen esperimentazioaren ondorio izan direla,
jendeak lepoa bihurritu behar baitzuen semaforoaren kolorea ikusteko
beste aldera joaten ausartu baino
lehen.
Esperimentazio aldia amaitu
ondoren aurrez aurre semaforo
berriak jarri dituzte eta Tortikolis
kasuen kopuruak beherantz egingo
du. Eskerrak! Zorriztoak baino JIRAFAK izena pentsatzen ari ginen proposatzea.
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stop FRACKING
TXUPETXAKO PLANA PAPERRONTZIRA
Topaleku....
aretxalde nekazal lurra
...
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ARETXALDE DEBE SEGUIR
SIENDO RURAL

El documento
redactado por el
departamento de
Medio Ambiente de
Diputación respecto
al trámite del nuevo
PGOU supone un
punto inflexión de la
Administración a la
hora de planificar el
futuro de Lezama.
Efectivamente, por
primera vez, asumen
que es irracional e
innecesaria la calificación industrial de
buena parte de los
suelos de Aretxalde.
No sólo no
hay proyectos que
justifiquen nuevas calificaciones sino que
el cierre de empresas
se está generalizando
dejándonos paisajes
industriales abandonados. Todo ello
deja en evidencia el
despilfarro de cientos
de miles de euros de
dinero público perdido en urbanizaciones
industriales inútiles

como está ocurriendo en Kurutze.
Este nuevo rumbo
supone un dato positivo que esperamos
tenga su continuidad en los próximos
meses o años con la
modificación en este
sentido del PTP del
Bilbao Metropolitano.
Esto garantizaría en
el futuro que Aretxalde quede fuera
del peligro de caer
en las garras de la
especulación y la
degradación ambiental. Lezama Bizirik,
sin dudarlo, seguirá
trabajando en ese
sentido.
Queda sólo
esperar que el promotor del nuevo
PGOU, el ayuntamiento de Lezama,
con su equipo de
gobierno al frente, se
convenza de una vez
de esta realidad. Lo
mejor para Lezama es
defender Aretxalde

de la especulación
y la degradación y
eso pasa por buscar
y proponer salidas
alternativas a la
calificación industrial salvaje. Hay que
cambiar radicalmente pues lo que
se ha venido planteando hasta ahora
en los documentos
oficiales y lo que hoy
todavía se plantea en
el PGOU que se está
tramitando. ¡Manos a
la obra!.
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MANKOMUNITATEAK
ZABALGARBI BULTZATZEN DU,
EZ BIRZIKLAPENA.

Pasa den urriaren 9an, Txorierriko Mankomunitateko Osoko
Bilkurak, 5. edukiontzia ezartzeko erabakia hartu zuen, PNVren
aldeko botoekin soilik, noski.
Ez da aurre informazio publikorik egon, ez herri eztabaidarik
ere eta erabakiaren berri herrietako udal plenoetatik ere ez
da pasatu. “Partehartzea eta
gardentasuna” batzuek nola
ulertzen duten adibide garbia
da hauxe.
Jakina da atez atekoaren eta
5. edukiontziaren eztabaidan,
azken hau gustokoena dela…
errausketaren negozioarentzat!.
Jakina da ere, Zabalgarbiren
lan egoera larria dela. Eta
jakina da ere, negozioaren
alderdiek zailtasunak dituztela
beraien produktuak hurbileko
herrialdetan jartzeko.

TXUPETXAKO PLANA
PAPERRONTZIRA.
BAINA GASTUAK
DENON ARTEAN
ordaindu ditugu

Urriaren 11ko datarekin Bizkaiko
Foru Aldundiak Txupetxako egitasmoarekiko behin betiko Foru
Agindua argitaratu du. Beraren
bitartez Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia betearazten du eta bertan behera
uzten du Txupetxako planari
onarpena eman zuen Agindu
Forala.
Beraz, Txupetxako Plana dagoeneko ez da esistitzen. Plan
hori, pribatu jakin batzuena izan
arren, Udal gobernuak 100.000
euro baino gehiago gastatu du
jadanik, proiektuaren erredakzioan, tramite juridiko eta abokatuetan etabar. Aski da!.
Hemendik aurrera interesadunek errekurtsoekin jarraitu
nahi badute, mesedez, bere
patrikatik ordain dezatela!

Eszenatoki honetan eta ordezkari hauekin, ez genuen besterik espero, zoritxarrez!
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SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES:
LA CHAPUZA QUE TAPA LA
CORRUPCIÓN
La auditoría del Tribunal
Vasco de Cuentas (Ejercicio 2010) ha
detectado graves deficiencias en
la asignación de las subveciones por
parte del Ayuntamiento.
En dicho informe (que se
puede consultar en la web del ayto)
se cita un panorama caótico en la
tramitación: Asociaciones que no
presentan ingresos y gastos, falta de
facturas o incluso de la memoria en la
justificación, remanentes que pasan
al ejercicio del año siguiente,…
Con respecto al Ayto. Se dice que “
Las ayudas para actividades culturales y deportivas se regulan por
una ordenanza aprobada y publicada en 1996, sin que se formalicen
las preceptivas convocatorias anuales. La ordenanza establece criterios genéricos para el reparto de las
ayudas, cuya ponderación tampoco
se detalla en el expediente”
“La normativa exige dar publicidad
en el tablón de anuncios a las resoluciones de concesión de subvenciones, cuando las ayudas individuales son mayores a 3.000 euros(art. 18
LGS), requisito no cumplimentado por
el Ayuntamiento”.
Y le recuerda que “Deben establecerse los plazos de justificación,
y las subvenciones no destinadas a la
finalidad prevista deben ser objeto de
reintegro.”
Todo el mundo lo sabe , el
Tribunal de Cuentas lo expone y el
propio Ayuntamiento lo reconoce:

el reparto de subvenciones a las
asociaciones de Lezama es una
verdadera chapuza. Pero en nuestra
opinión esta “chapuza” es deliberada. Es decir, se chapucea al margen
de cualquier ley o normativa para
encubrir algo mucho más grave: la
utilización de recursos públicos para
fomentar la corrupción y el clientelismo.
Es la particular formula con
la que desde hace años en Lezama
la alcaldía y su equipo intenta
“hacer clientes”. De dar y quitar, no
dependiendo de criterios objetivos
de QUÉ y CÓMO se hace, sino de
la opinión subjetiva que la alcaldesa
tenga de QUIÉN lo pide. Una verguenza que se repite año tras año
con total impunidad hasta la fecha.
Tenemos noticias de que ya está en
marcha un recurso legal contra estos
procedimientos propios de los caciques en sus haciendas. Esperemos
que llegue a buen término, de modo
que se acaben de una vez estas
prácticas y sus responsables puedan
ser sancionados si procede.
En todo caso, como ya hemos dicho en años anteriores, TODAS
LAS ASOCIACIONES, tanto las que
nos vemos privadas de cualquier
ayuda como las que no, y que somos perfectamente conocedoras de
estos procedimientos, tenemos también la responsabilidad de trabajar
para erradicarlos.
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El “TOPALEKU” no tiene
quien le escriba

Hace tres
años el Ayuntamiento
proyectó, edificó
y abrió el llamado
Uribarri Topalekua.
Todos esos pasos,
como después se ha
constatado también
judicialmente, se dieron de forma ilegal, si
bien el juez no impuso
ningún castigo a los
responsables municipales que realizaron
esas actuaciones.
Al margen de
tal ilegalidad, en su
día, tanto nosotR@s
como la mayoría de
Asociaciones, expusimos nuestras quejas
no sólo por la elaboración del proyecto, al
margen de cualquier
participación, sino
también por la dudosa funcionalidad del
mismo. Era claro que el
edificio, la distribución,

los materiales…no eran
los adecuados para el
desarrollo de las actividades de grupo, ni siquiera para reuniones,
charlas u otros eventos
de cualquier índole.
Tres años después
nuestras dudas están
plenamente confirmadas: tanto grupos,
como particulares prefieren los viejos locales
del aula de cultura
para sus actividades.
Si se puede se evita el
Topaleku. Ni charlas,
ni cursos, ni música, ni
danza… todos prefieren el aula de cultura, es vieja pero es
mucho más funcional.
Pero evidentemente
el aula no da más que
para un número muy
limitado de actividades.
Hay que
buscar soluciones a

la actual situación
de bloqueo. Posible
reforma del Topaleku,
analizar utilización y
potencialidades de
otros locales públicos
(guardetxe, estación
del tren, frontón y anexos, escuela, txoko…).
Hay que estudiar
alternativas. Cualquier
cosa antes de utilizar
esto también, como
parece que ya se está
haciendo, para hacer
diferencias entre unos
y otros, “reservando”
con exclusividad el
aula de cultura para
determinadas actividades, y vetando su
utilización a los demás.
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“FRACKING” PROIEKTUAK BERTAN BEHERA
UTZI DITU FRANTZIAK. eta hemen?!

Gasa haustura
hidraulikoaren bidez
ateratzea…Francois
Hollande, Frantziako
presidenteak,
herrialdean dauden zazpi
egitasmo bertan behera uzteko agindua
eman dio Delphine
Bathori, Energia, Ingurumen eta Garapen
Iraunkorreko
ministroari…”Egun dakiguna jakinda, inork ezin
du esan haustura bidez gasa erauzteak ez
duela arriskurik ingurumenarentzat eta pertsonen
osasunarentzat” jakin arazi zuen
presidenteak.
Jakina denez,
Eusko Jaurlaritzak ere
gasa modu horretan

ustiatzeko
hainbat
egitasmo ditu mahai
gainean. Patxi Lopezen gobernuak asmoa azaldu zuen proiektu horiei baimena
emateko ingurumenean izan dezaketen
eraginaren azterketarik egin gabe.
Honaino
artikulu horretatik aukeratu dugun zatitxoa.
Euskal Herria eta penintsularen iparraldea,
oso-osorik, banatuta
daude hainbat enpresen artean. Banaketaren mapak interneten topa daitezke
erraz asko.
Lezama ere, noski, ez
da salbuespen bat.
Orain arte zulaketa/

zundaketa
gehien
Arabako
lautadan
egin dituzte, baina Igorre inguruan ere egin
dute saioren bat.
Informazioa
euskaraz Elhuyar aldizkarian topa daiteke.
Gaztelaniaz eta ingelesez argitalpenak eta
Youtuben bideo ugari
ere bai. Plataforma
ezberdinak martxan
jarri dira horren kontra: Araban, Cantabrian…
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