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    Gaur egun, landare in-
baditzaileek milioika euroko 
galerak  eragin dituzte 
Europan. Hala eta guztiz 
ere, galerarik handiena 
ez da ekonomikoa, halako 
kontzeptu guztiak gainditze 
baititu. Galerarik handiena 
gure ekosistemetako habi-
tat naturalak eta dibertsi-
tatea galtzea da.
    Panpa belarra orain 15 
urte urria zen, eta erre- 
pideetako sakonuneetan  
edo beste leku ageriren 
batean baino ez zen 
agertzen. Azkar inbaditzen 
ditu mugituriko eta narria-
turiko lurrak. Hazi hegaz-
korren –luma-mottoak- bi-
dez barreiatzen da, baita 
lur-azpiko errizomen bidez 
ere. Komunikabide azka-
rrak aprobetxatuz he-
datzen da, batez ere 
autobiak, eta ezpondak 
eta leku ageriak koloniza-
tzen ditu. Gaur egun bere 

hedapenak mehatxupean 
jartzen ditu zenbait eko-
sistema. Nekazal erabilpe-
na galdu ondoren landare 
inbaditzaileak bere egiten 
du zonaldea.
    Panpa belarra Leza-
man: autobiaren   era- 
ginez izugarri zabaldu 
da azken 7 urtetik hona 
eta, gaur egun, autobia-
tik hasita Lezama osoan 
hedatuta dagoela esan 
dezakegu. Beste 7 urte 
eta inguruko ekosiste-
metan egindako kalteak 
izugarriak izango dira. 
Beraz, neurri zabalak, 
eraginkorrak, indartsuak 
hartu beharko dituzte Uda-
lak eta Diputazioak. Ezin 
dira denbora pasa egon. 
Zenbat eta beranduago 
deskalabru handiago.
    Zer egin? Eremu publi-
koetan –autobia inguruak, 
errepideak, basoak, lora- 
tegiak, ibai bazterrak….- 

Udalak eta Foru Aldundia 
arduratu behar dira eta 
inbaditzaileari aurre egin 
zuzeneko kontroleko 
estrategiak sortzen eta 
aplikatzen. Helburua ku-
tsaturiko eremuak lehen-
goratzea izan behar da. 
    Eremu pribatuetan 
–basoak, larreak, bideak, 
lorategiak…-- Udalak eta 
Diputazioak informazioa 
zabaldu behar dute eta 
baliabideak eskaini inba-
sioari aurre egiteko –era- 
ginkorrak badira eremu 
publikoetan erabiltzen 
diren berberak--. Jabeen 
aldetik derrigorrezkoa 
da arduraz jokatzea eta 
ulertzea lanak toki guz-
tietan aldi berean egin 
beharko direla. Norberak 
ezin badu administrazioari 
laguntza eskatu beharko 
dio. Utzikeriak orain 
gauden egoerara eraman 
gaitu.

LANDARE INBADITZAILEAK:  
PANPA BELARRA EDO CORTADERIA LEZAMAN
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 Buena  acogida han  tenido los 
paneles, carteles y revistas que hemos 
publicado para explicar  gráficamente  
qué consecuencias puede tener  la pro-
puesta  de invasión  industrial  en Are- 
txalde que defiende la alcaldía, con  su  
el partido  el PNV .
  Se trata de  una secuencia de 
tres ortofotos. En la primera de ellas 
se observa la situación  actual,  en la 
siguiente   se observan  los 600.000 
m2 industriales que han propuesto  en 
el avance del PGOU para los próximos  
8 años,  ocupados  por supuestos pa-
bellones. En la tercera y última los 
600.000m2 industriales pasan a ser  
1.200.000m2, tal y como recoge el 
PTP  en el plazo de 16 años.
 Una representación  por medio  
de la cual muchos vecinos se han hecho 
una idea  más aproximada  de lo que 
puede suponer para Lezama  dicha in-
vasión industrial.
   No hacemos demagogia. De- 
magogia  es  hablar de progreso y de 
industria, y pintar  rayitas y manchas de 
colores  sobre un bonito mapa.  Porque  
lo que  traerá la industria aquí, en el 
mejor de las casos, es lo que ha traido a  
Kurutze, a Torrelarragoiti  o a cualquier  
otro industrialdea de Zamudio, Derio o 
Sondika. Está  a la vista de cualquiera.  
Por eso  hemos representado la  zona  

industrial  que proponen “extendiendo”   
la mancha industrial que viene desde 
Erandio  y con su misma  tipología. Por 
lo tanto  no es catastrofista sino realis-
ta.
Y decimos   en el mejor de los casos 
porque  también  podríamos haber re 
-presentado  en Aretxalde  el “desar-
rollo” ejecutado en Boroa, sin ir más 
lejos, o haber colocado en Lezama   una 
buena panorámica  del Aparcabisa de la 
margen izquierda, eso sí, multiplicando  
7 u 8 veces su superficie. Cosas am-
bas, nadie lo dude, perfectamente po-
sibles aquí.
 Claro que  no  todos nos han 
felicitado. Quien escribe  las hojas del 
PNV  de Lezama nos ha  mostrado  otra 
vez  su cariño   (¿por qué sera?),  y 
su  especial  “inteligentzia”.  Dice que ha 
descubierto que  se trata de  un mon-
taje. Y pensará que ha hecho un gran 
descubrimiento.
 Y cita  además otras tres cosas 
a tener en cuenta. La primera es  ase-
gurar que ellos no van a hacer seme-
jante  barbaridad. Muy bien, ojalá. En-
tonces  sólo les pedimos que al menos   
hagan público  su propio “montaje”  para 
que los y las lezamarras podamos ver   
qué  interesantes proyectos industriales  
van a poner en Aretxalde y  lo bonito que  
nos quedará el pueblo. ¿O es que
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 no  saben  lo que puede ve-
nir? ¿O es que lo único que 
les preocupa es cerrar  el 
proceso especulativo que 
iniciaron   hace una década  
en  determinados suelos de 
Aretxalde?.
 En la segunda  se 
refieren a Isuskitza  diciendo 
que   nadie  puede  ni siqui-
era pensar que se llegue a 
quedar encerrada entre pa-
bellones y que   protegerán  
ese entorno, aunque  no 
dicen cómo. Pues bien,  si 
tanto les preocupa  Isuskitza, 
pueden preguntar  a  alguno 
de sus propietarios  que con 
la noble  intención de regen-
erar  parte  de la edificación 
y de la  explotación  agrícola   
se ha dirigido recientemente 
a Diputación. Si su interés 
por Isuskitza  es sincero es-
tamos seguros  que  la res- 
puesta  que se  ha recibido 
de la Diputación les va a de-
jar mucho más preocupados 
que nuestros montajes.
 Y en la tercera ju-
ran  y perjuran  que ellos 
han estado y estarán  siem-
pre defendiendo el primer 
sector. Lo sentimos, pero  
proponer  hacer industriales 
600.000m2 de  tierra de alto 
valor agrológico es cualquier 
cosa menos eso.  EHNE, la 
principal organización de 
nuestros y nuestras baserri-
tarras, se ha opuesto  a esta 
propuesta  y lo ha dicho bien 
claro:  Lo que  más necesita 
el sector primario es lo que  
el ayuntamiento  de Lezama 
y la Diputación le quieren 
quitar,  LA  TIERRA.

El Ayuntamiento finalizó el campo “multiuso” de Kuru-
tze. Es la primera dotación pública para el barrio así 
que  bienvenida sea, aunque    creemos que es muy 

mejorable en materiales y  multifuncionalidad  pre-
cisamente y su ubicación, en zona inundable y  junto 

al río , puede dar  problemas en el futuro.
Pero  la sorpresa es la iluminación  constante. De- 
rroche de energía y dinero e incluso  molestia para 

los vecinos y contaminación lumínica.  Lo lógico  
sería colocar algún dispositivo para que se pueda 

activar sólo cuando se utilice. Puro sentido común.

Txorierriko Korridorea  osoki zabaldu zenetik , zortzi 
urte  direla, ahots  asko entzun dira  Lezamako  hiri 
gunetik kamioak  pasatzeko ez uztearen alde, baina 
Udaletik   erantzunik ez da jaso.   Geroago  Zamu-

dioko Udalak  ere  debekua   erabaki zuen  baina 
Lezaman  inork ez zuen  ezer jakin nahi.

Orain ,bapatean, Kurutzeko errotonda ondoan zein 
Larrabetzuko mugakoan , erdi gunera noranzkoan, 
zas, agertu dira. Seinale handiak,  borobilak, zuri-

gorriak, trafiko astunak galarazita du  aurrera jotzea. 
Alajaina!.

Ez  udal  bandorik, ez agenterik kamioizalei azaltzeko, 
ezta  inolako azalpen publikorik ere, kostako da bada  
neurriak eragin osoa  hartzea . Baina tira, nola edo 

hala,  neurria  hartu omen da   eta, gure ustez,   
lezamar guztiok  irabazle  aterako gara.

APAGA LUZ   
  MARILUZ

  AZKENEAN  KAMIOIAK 
     HIRI GUNETIK  EZ
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Ha desaparecido un auténtico icono   
de los últimos años en Lezama. 

Soporte de reivindicaciones vecinales, 
testigo, víctima y también azote de  un 

“desarrollo” mal desarrollado. Una   de-
nuncia inerte y sin embargo viva  hasta  

los últimos días  del 2011 de  los 
malos tratos  sufridos por Kurutze.  Ya 

no molestarás más en la acera pero   
echaremos de menos tu reivindicativa 

presencia.

AGUR AL 
TRANSFORMADOR DE 

KURUTZE

Lezaman  udal aurrekontuak inoiz ez 
dira  partehartzaileak izan. 

Lezamarrok inoiz  ez dugu izan 
aukerarik  gure iritzia emateko  udal 
gobernua   aurrekontuak prestatzen  

ari  den  bitartean. Hori akats 
demokratiko  larria izan  da  eta   da, 

orain larriago, gobernuak  herrita- 
rren erdia baino gutxiago  ordez-

katzen du eta.
Juztiziazkoa  da   herritarrona den 
dirua  herritarrok   esatea Udalak  

zertan eta nola  gastatu  behar duen. 
Hori dela eta   2012rako:

Zer esango zuten lezamarrok  jakingo 
balute   iazko urtean,soldata eta 

dieten artean,  Alkatesak 70.000 
euro baino gehiago irabazi ditu-

ela?  Onartuko zuten  2012rako diru 
kopuru hori handitzea?

Zenbat  gastatu nahiko zuten  leza-
marrok “tramite  juridikoetan” 
2012an, jakinda  2011n udalak  

48.000 euro  xahutu dituela   
horretan,  gehienetan  zentzubako 
pleito juridikoetan? (ezabatutako 

arau subsidiarioetan sei errekurtso 
jarri zituzten).  Zelan  justifika daiteke  
gastatzea  aurreko urtean   40.000 

euro udal gobernuaren ekintzen 
publizitatean Lezama Gaur, He-

mendik edo  horrelako  medio  al-
derdikoietan?

Guretzat argi dago,   udal gobernuak 
aurrekontuak egiteko  herritarrekin 

kontatuko balu oso bestelako  
aurrekontuak egin beharko lituzke.      

2012RAKO  UDAL  
AURREKONTUAK 

EZBAIAN
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