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 Oraingo  ho-
netan berriro  alderdi 
berberaren alkateak,  jo 
du Aretxaldeko auzo-
aren kontra eta berriro 
ere indarrean dagoen 
legedia errespetatu 
barik. Horretarako 
hitzarmen bat sinatu 
zuen joan den aben-
duan “Estaciones del 
Norte” delako enpre-
sarekin Matsaren ingu-
ruan 36.000 m2 ko 
gasolindegia, zerbitzuak 
eta aparkalekua erai-
kitzeko -6 edo 7 futbol 
zelaien zabalera beste-. 
 Arazo legal 
nagusiak gutxienez bi 
dira: bat,  Udalak ezin 
duela halako hitzarme-
nik  sinatu Plan Orokorra 
onartu gabe dagoen bi-

tartean; eta bi, Lezama-
ko jendea kontratatzea 
-6 lanpostu- beste 
pertsona guztien esku-
bideen aurretik lege-
aren kontrakoa dela. 
Eta hala jasota dago 
Udaletxeko idazkariak. 
Idoia Uriartek, egindako 
txosten juridikoan.
           Oraingo honetan 
ere Txosten juridiko 
“ofizialari” jaramonik 
egin gabe aurrera egin 
dute. Salaketa bat 
jarriz gero hitzarmena 
indarrik gabe geratuko 
litzateke eta  enpresak 
indemnizazioa edo kalte 
ordainak eskatzeko 
eskubidea izango luke. 
Eta zeinek ordainduko 
luke? Alkateak? Udal 
Gobernuak?.

 Aurrekariak 
baditugu eta momentu 
honetan Kurtze po-
ligonoa gauzatzeko  
plana legea kontuan  
hartu barik aldatzeaga-
tik 600.000 eta piku mila 
euro galduta darama 
Udalak -herritar guztiok-, 
partzeletako enpresa 
jabeei  ezin dielako 
kobratu.
  Eta orain beste 
txapuza bat, zarata, kea 
eta lur zoruaren artifiziali-
zazioaren alde. Aski da!

36.000 m2ko gasolindegi berria aretxalden. 
Plataforma logistiko erraldoiaren 

aurrekaria?

 2006an PTP onartu zenean bertan aipatzen zen proiektu-
etako bat area logistika bat  eraikitzea izan zen. Udal gobernuak 
EAJ-PNV ek zuzenduta jo ta ke aritu zen Arau Subsi-diarioen 
bitartez Aretxalden PTPek “agintzen” zuena bete nahian. Horrek 
espekulazioari ireki zion  bidea eta orain arte ez bada ezer gau-
zatu PNVek indarrean zegoen legedia ez betetzeagatik izan zen. 
AASS tribunalek bertan behera laga zituzten.
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 Un futuro de 
gasolineras, donde  
tendremos que explicar 
a las próximas genera-
ciones que  donde sólo 
ven  asfalto y camiones 
aparcados  antes  tenía-
mos  buenas tierras de 
cultivo y bosques que el 
ayuntamiento no quiso 
proteger   y que,  junto 
a  la muna  donde se 
apilan los  plásticos, 
restos de neumáticos  
y  lo único que   corren 
son    pestilentes restos 
de combustible no hace 
muchos años  sus abuelos  
se escapaban con sus 
amigos  a merendar  y a 
coger cangrejos.
 Efectivamente   
“la gasolinera”  y el 
convenio, ilegal   según la 
secretaria municipal, que 
ha firmado la alcaldesa 
para traerla a Lezama, 
representan  muy bien  el 
tipo de  futuro  que para 
nuestro pueblo trazan  el 
PTP de Bilbao y el PGOU 
de Lezama  en trámite. 
El PTP  fue  aprobado en 
el 2006 con unos criterios 
ultradesarrolistas y hoy   
se encuentra  totalmente  
cuestionado e incumpli-
do. El PGOU de Lezama, 

redactado a la sombra 
de  los mismos criterios 
especulativos  y desarro-
llistas  sigue su trámite o, 
mejor dicho  atascado  
en el trámite,  hace ya 
más de cinco meses,  a 
la espera de la última 
decisión de Diputación.  
 Incapaces de 
defender públicamente 
y con argumentos sólidos  
este tipo de desarrollo,  
incumplen  la ley fir-
mando un convenio para 
poner  una  gasolinera gi-
gante en  suelo rural,  jun-
to al  mayor agroturismo 
de Lezama  y  se presiona 
a  Diputación para que  
apruebe a toda prisa el 
PGOU que  condena  a 
la calificación industrial 
de 600.000m2 de buenas 
tierras  aunque  estén  
semivacíos  los 200.000m2 
ya calificados en Kurutze  
y donde  la alcaldía y 
su equipo ya han dilapi-
dado  más de  seiscientos 
mil euros de todos  los 
lezamarras  de forma 
verdaderamente lamen-
table.
 “Esto también es 
riqueza”  declaró la alcal-
desa a Deia para justificar 
su actuación.  Nosotros 

y nosotras cuestiona-
mos radicalmente  esta 
“riqueza” que cambia 
tierra por especulación,  
sostenibilidad por con-
taminación y la salud y el 
futuro del pueblo  por la 
expectativa  de  lucro de 
uno  o unos pocos.
 Esperamos 
que la tardanza  en 
la contestación de la 
Diputación  al PGOU se  
traduzca en una  modifi-
cación sustancial  de sus 
contenidos  más impac-
tantes, sobre todo el de 
la  enorme e injustificada 
calificación industrial. 
De no ser así, insistimos, 
promoveremos acciones  
con el objetivo  que la 
población de Lezama  
emprenda  los recursos 
legales que procedan 
para invalidar  esos con-
tenidos, tal y como  ya 
hicimos en su día con las 
Normas Subsidiarias  pre-
cursoras de este PGOU.

¿Un FUtUro de “gasolineras”?
el Pgou a la esPera de diPutaCiÓn .
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 Horrela lotu 
da Izekotza (Isuzkitza), 
Lezama Leguizamon fa-
miliaren jabeek baserrian 
bizi ziren gazteak bota 
eta sarrera zein arkupea 
tapiatu ostean. Lezama 
Bizirik elkarteak aktuazio 
hau salatzea aztertuko 
du. 
           Isuzkitza baserria 
Lezaman dagoen ondare 
historiko garrantzitsu- 
enetariko bat da eta 
babesteko katalogoan 
sartzeko izendatua dago. 
Azken hamarkadetan 
hutsik eta utzita egon 
ondoren gazte batzuk 
okupatu eta habitatu 
dute azken hilabetetan 
eta dakigunez, denbora 
horretan bizi dira begirune 
osoz eraikin, ingurua eta 

auzokideekiko, Hala ere 
lehenengo unetik jabeak 
gazteak kaleratzea sa-
iatu dira eta, azkenean, 
desalojatu eta berehala 
tapiatu dute baserria, 
fatxada eta arkupea 
arrazoi barik erasotuz. 

Gure ustez horrelako aktu-
azioa ez da bidezkoa, 
denen ondare historikoa 
kaltetua suertatzen 
delako eta hori dela eta, 
dagokion instituzioaren 
aurrean salatzea azter-
tuko dugu.

 El Pleno del Ayuntamiento de 
Lezama  ha acordado por unanimidad 
la cesión al  Fondo de Suelo  Agrario  
gestionado por la Diputación,  del uso  y 
aprovechamiento de la parcela rústica  
municipal  situada entre la estación  del 
tren  y las marmolerias.
 El Fondo de Suelo Agrario  
creado en el año 2010 por la Diput-
ación  trata de promocionar  el sector 
primario  sobre todo entre  las personas 
agricultoras jóvenes, adjudicándoles las 
tierras disponibles  en el Fondo  para  su 
explotación , en base a una serie de 
requisitos y en condiciones muy venta-
josas.  Creemos que  la medida es posi-
tiva,   con el pero de que el pequeño 
tamaño de parcela, menor de 5.000m2, 

y su aislamiento, limitan mucho su  po-
tencialidad en cuanto a la rentabilidad 
económica. 
 Ojalá que  a este  primer y 
pequeño paso en  la  linea  de  prote-
ger nuestra tierra  y el sector primario le 
sigan otros  muchos y más grandes, y 
sobre suelos de mucha más extensión, 
también  en el mismo Aretxalde y que  
ahora  están seriamente amenazados.

Las solicitudes  para  adjudicar las fincas  
del Fondo de Suelo  se  deben pre-
sentan entre  el 1 de marzo y  el 30 de 
junio de cada año. Más información en  
www.bizkaia.org.

iZekotZa erasotUta

lezama empieza a  contribuir al Fondo de suelo agrario
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       En Abril se han cum-
plido cuatro años desde 
que las Juntas Generales 
de Bizkaia aprobasen por 
unanimidad la propuesta 
de Lezama Bizirik para lim-
piar y proteger el monte 
Ganguren en suelos cata-
logados como “monte 
de utilidad pública” de 
especial protección.  
        Sin embargo ninguna 
administración ha hecho 
nada desde entonces y 
los restos del campo de 
tiro que funcionó ilegal-
mente durante veinte 
años siguen contami-
nando sus laderas. Tras 
el cierre del campo de 
tiro ilegal en diciembre 
del 2008, y a la vista de la 
penosa situación en que 
quedaron más de 4000 
m2 de su ladera este, in-
cluídos dos acuíferos, por 
los restos contaminantes 
(plomo, cadmio, brea...) 
la Asociación Lezama 
Bizirik se dirigió a todos los 
grupos junteros de Bizkaia 
con dos solicitudes. En la 
primera de ellas se pedía 
analizar el bosque y 
acuíferos afectados para 
establecer una plan de 
limpieza y descontami-
nación de toda la zona.           
      La segunda se refería 
a la elaboración de un 
Plan de Ordenación para 
toda la sierra del Gan-
guren de modo que que-
dasen establecidos los 
usos permitidos en esas 
zonas protegidas en el 
futuro. Ambas propuestas 

fueron recogidas en una 
proposición no de norma 
que quedó aprobada 
por unanimidad en el 
mes de abril. 
      Poco después de la 
decisión de las Juntas 
Generales  miembros de 
Lezama Bizirik mantuvi-
eron una reunión con los 
responsables del Servicio 
de Montes y del depar-
tamento de Agricultura 
de Diputación, incluída 
la diputada Irene Pardo 
en la que se compro-
metieron a desarrolar la 
propuesta aprobada, 
en especial la limpieza 
y descontaminación de 
la tierra afectada, si 
bien informaron que se 
pondría en contacto con 
el Gobierno Vasco para 
delimitar competencias y 
repartirse la ejecución de 
los trabajos. 
        Han pasado cuatro 
años y, como se puede 
comprobar, tal y como se 
ha informado hace

 poco en un reportaje 
de la EITB, no se ha rea-
lizado limpieza alguna y 
los restos contaminantes 
van siendo integrados 
por la tierra complicando 
progresivamente cual-
quier trabajo de descon-
taminación. Es realmente 
lamentable que ni las 
Juntas Generales, ni los 
departamentos de agri-
cultura y medio ambiente 
de Diputación y Gobierno 
Vasco, ni el ayuntamiento 
de Lezama, ni  la Agen-
cia URA y demás organis-
mos competentes, hayan 
hecho nada ni hayan 
dado explicación alguna.  
      Por todo ello la Aso-
ciación está estudiando 
que se puede  hacer, al 
menos para denunciar 
ante toda la opinión 
pública y en especial 
ante los ciudadanos y 
ciudadanas de Lezama 
esta penosa situación.

CUatro aÑos desPUes   nadie limPia el  gangUren

w  w  w  .  l  e  z  a  m  a  b  i  z  i  r  i  k  .  c  o  m w  w  w  .  l  e  z  a  m  a  b  i  z  i  r  i  k  .  c  o  m



           No vamos a discutir 
sobre el valor  inmaterial 
y también material  del  
artefacto arquitectónico  
que coronó San Mamés 
desde  el año 1.953. Es 
más, muchos  pensamos  
que  por sus innegables 
valores  deberían haberle 
hecho un hueco  en el 
espacio    que     le      co- 
rrespondía por tradición, 
por historia, por idonei-
dad  urbanística …y por 
lógica: Bilbao y el entorno 
del nuevo San Mames.
 Esa misma lógica 
es la que  cuestiona su  
“plantación” en Lezama.  
Lo han troceado  y lo han 
trasladado  en tamaño 
reducido, por cierto  
haciendo un destrozo 
bastante considerable en 
los terrenos que dan ac-
ceso a las instalaciones.  
Ahora lo tienen que 
“plantar” en  un muni-
cipio  declarado como 
de “desarrollo agrario 
preferente”. Ya veremos 
dónde y cuándo,   pero 
lo que planten  quizás nos  
haga recordar   más  al 
caballo de Troya que al 
arco de San Mamés. 
 ¿Porque nos 
recuerda  al  caballo  
Troya?. Nos explicamos: 
El Athletic  lleva  años 
intentando acometer 
un desarrollo urbanístico 
importante en sus instala-
ciones. En  su último Plan    

se  proyectaban   nuevos 
edificios y  una impor-
tante ampliación de los 
existentes, además  de los 
nuevos campos al norte 
de las instalaciones. Pero 
las autoridades urbanísti-
cas y medio ambientales 
en Diputación y Gobierno 
Vasco  hasta la fecha  
sólo   han autorizado, a 
nuestro juicio con buen 
criterio,   los nuevos 
campos,  que ya están  
ejecutados,  rechazando  
los proyectos de  nuevos 
edificios que representa-
ban  mayores   aprove-
chamientos y ocupa-
ciones  urbanísticas.
 Pero  he  aquí 
que  aparece  la ex-
cusa del arco  y con él  la 
oportunidad  para inten-
tarlo de nuevo. El Ath-
letic no ha presentado 
un  proyecto urbanistico, 
tal y como correspondía, 
sólo  para  colocar  los 
restos del arco, sino que 
ha presentado  lo que  
llaman “Modificación del 
Plan Especial de la zona 
deportiva  del Athletic 
Club en Lezama”.  En  

este  documento  el arco, 
convertido en arquito   es 
la anécdota  ya que   lo 
que importa   es lo que 
ha importado  siem-
pre, una  modificación  
urbanística de calado 
en las instalaciones con  
un nuevo edificio  y la 
trasformación  de los   
existente, además de  
aparcamientos  subter-
ráneos y nuevos campos 
al sur. 
 De ahí  que 
parezca que   el Athletic 
quiere utilizar  este arco 
como los griegos  uti-
lizaron el caballo, con un 
fin que no es el que se 
anuncia sino otro mucho 
más crematístico. 
 El Ayuntamiento 
de Lezama y demás 
autoridades  deberían 
controlar de cerca  este 
Plan,  informar puntual-
mente  a vecinos  vecinas  
y oponerse a cualquier 
actuación  que  pueda 
perjudicar  el interés 
general de Lezama,  sea  
en el plano  urbanístico, 
medioambiental o de 
cualquier otro tipo.
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el arCo ...¿de troya?



 Aspaldidanik dabil bueltaka berria egunkarietan, Bilboko San Mamesko 
arkua Athletic-ek Lezaman dituen kirol instalazioetan jartzekotan direla. Urdulizko 
Lointek enpresan saneatze lanak jasan ondoren, aurtengo udan  ekarriko ei dute, 
operazioa egiteko sasoirik egokiena dela iritziz.
San Mames fubol zelaian 50 urte bete dituen Athletic-ren  ikur den arkuak 115 
metroko luzeera, 16 metro altuera eta 200 tona ditu egunkarietan agertzen denez; 
aipatzen da baita Lezaman jartzerakoan gutxitu egingo direla neurriak.
 Arkua dela eta ez dela, iritzi baikorrak eta ezkorrak entzuten dira lezama-
rron artean.
 Baikorren artean hauek:
-Athletic-en ikurra denez lezamar gehienok geuretzak onartzen dugu.
-Arkua berrerabiltzea deuseztatzea baino hobe da.
-Batzuentzat diru-iturri izango da (saneatze eta garraio lanak).
-Lezamari ikusgarritasun berezia emango dio. 
 Ezkorren artean hauek:
-Hiri handi bateko hirigintza-ikurra, nekazal herri baten ezartzea (Bilbo-Lezama)
-Sortuko duen ingurumen-inpaktua 
-Bizi dugun krisi egoeran apaindurak sobran daude.
-Lezamako Udalagaz harremanak noiztik? Baldintzak? Inposaketa ala akordua?
 Ematen du arkua ekarri ekarriko dutela, horrela bada lezamar batzuren 
proposamen bat luzatzen diegu Athletic-eko zuzendaritzari,  Lezamako udalbatzari, 
Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari
Badaukagu Lezaman  Gangurengo   baso sail bat, Errekatxu, hainbat urtetako 
plater-tiro jardunaren eraginez guztiz kutxatua dagoena. Zaila da, zenbat tona  
hondakin kutsakor  (beruna, cazmioa eta erretxina) lur azalean eta mamian txer-
tatuta dagoen jakitea eta neurtzea. Errekatxu errekaren sorrera bera guztiz kutxa-
turik dago.
 Hauxe da gure proposamena: lau erakundeak elkartu eta bakoitzaren 
parte hartzea adostea, baso degradatu honen garbiketa eta  saneatzea gauza-
tzeko.
 Athletic-ek, Lezamari zor dion konpentsazio ekonomikoaren zati bat, 
horretarako zuzentzea. Hori bai dela premiazko eginbeharra, apaindura baino 
zerbait gehiago.
 Foru Aldundiak, bere zerbitzu teknikoek zuzen dezatela garbiketa operazi-
oa.
 Eusko Jaurlaritzak, ertzain kopuru bat, lan gutxiko sasoian, garbiketa lanak 
egiteko ahalbideratzea.
 Lezamako Udalak, beste hiru erakundeekin bateratu eta berari dagokion 
eginbeharra diseinatu; hots, lehengo tiro zelaiaren erabilpen egokia planeatu. 
Gonbidapena luzatu herritarrei, bereziki hainbat urteetan plater-tiroketan jardunean 
ibilitakoei, garbitze lanetan auzolanean jardun dezaten.

Eskutuko gaixotasunak azalekoak baino okerragoak dira  
(lezamar baten gutuna)

Bazkide Baten gutuna:

SAN MAMESKO ARKUA LEZAMARA 
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 MUGETATIK KLUBak Leza-
mako gaztetxoei Proposatzen die joko 
bat gure herria pixka bat gehiago 
ezagutzeko:  Lezamako Mugetatik 
ibilaldi-lasterketa pasatzen den gogoko 
duten leku bat aukeratu behar dute. 
Txoko horren argazki bat atera edo 
marrazki bat egin eta zergatik gus-
tatzen zaien azaldu behar dute. 
 Maiatzean Lehen Hezkuntzako 
4. 5. Edo 6. Mailan dauden ikasleek 
bere lanak Lezamako eskolan dagoen 
maparen ondoan postontzian sartu 
behar dituzte.
 Guztion irudiekin horma-irudi 
polit bat osatzeaz gain, sari sorpresa 
bat eskuratzeko aukera izango dute. 
Honetaz gain, parte hartuko duten guz-
tien artean bi “opari berezi” zozketatu-
ko dira.
Aurtengo ediziorako 
beroketa martxan dago!

Bila ezazu… zure lezamako lekurik kuttunena!!!
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BAskAle, eusko-AlemAniAr 
elkArte sozio-kulturAlAren 
eskutik Gernika bonbardatu 
zuen Alemaniako legioaren in-
guruko erakusketa eta hitzaldia 
Oxangoitin ikusgai. 

erakusketa: ekainaren 6tik 
aurrera.
Hitzaldia: ekainaren 13an.

BASKALE-ELKARTE.BLOGSPOT.COM

Gernika bonbardaketa ondoren

"… Luftwaffe-ren erabateko arrakasta."

Legion Condor-ek
 eragindako Gernikaren
 suntsipena

36/37ko gerran nazien bidegabekeria, 
iragana eta oraina – erakusketa bat


