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“Lau milioi metro kubiko 
hondakin “geldoak eta 
ez arriskutsuak” izango 
direla diote. “Geldoak” 
eta “ez arriskutsuak”, 

Zaldibarko zabortegiak zuen 
kalifikazio bera, alegia, han bezala, 
baina kopuru bikoitza. Azalpen 
gehiago soberan dago.   
    
Martxoan iritsi zitzaizkigun Udaletik 
lehen albisteak: enpresa sustatzaile 
ezezagun batek, “Promociones 
Zubiarraun 2004”, kontsulta bat 
egin zion Eusko Jaurlaritzako URA  
Agentziari. Jakin nahi zuten ea 
URAk eragozpenik izango ote zuen 
Eguskitza erreka  kaka horretan 
lurperatzeko, errekaren  sorburua  
lurperatzeko eta ibilguaren eta 
inguruaren lehen kilometroak 
lurperatzeko. Ganguren mendiaren 
magalean, Lezaman, Zamudioko 
mugaren ondoan. Atariko txosten 
teknikoa Lurgintza Ingeniaritzak 
aurkeztu zuen. Aditu horiek 
zabor handietako  proiektuetako  
negozioetan dihardute. Lurgintza... 
Googlen begiratzen dugu... eta 
Eusko Jaurlaritza, EAJ eta beste 
bidelagun batzuk tartean dauden 
zabortegietako kasu guztietan 
agertzen da. Kontu txarra.

URAk kontsultari emandako 
erantzuna uda hasieran iritsi zen: 
URArentzat Eguzkitze erreka ez da 
existitu ere egiten, “Izenik gabeko”  
eskorrentia da, eta proiektuak 
betetzen omen  zuen uren inguruko 
legedia. Benetan lotsagarria, eta 
guretzat, jakina,  kezka handiagoa.  
 
Handik gutxira, Udalak aho batez 
erabaki zuen adierazpen instituzional 
bat egitea, proiektuaren aurka 
zegoela berresteko eta, gainera, 
URAren txostena gaitzesteko. 
Adierazpen hori, dirudienez, 

komunikabideei eta erakundeei 
bidali zitzaien.

Lezamako Udala proiektuaren aurka 
agertu da. Alkateak eta EAJko eta 
EH Bilduko zinegotziek agerraldia 
egin zuten jendaurrean, euren 
aurkakotasuna adierazteko. Hala 
ere, EAJko alkate eta zinegotzien 
aldetik mezu kezkagarri bat sumatu 
genuen... “ziur” zeuden URAk 
proiektuaren aurka egingo zuela, 
baina hala ez balitz, eta Eusko 
Jaurlaritzak babesa emango balio, 
Udalak ez omen luke zereginik 
izango. 

Eta hona hemen, inork eskatu gabe, 
Eusko Jaurlaritzako Iraunkortasun 
Sailburuordetza aipatuta sentitzen 
dela, eta Udalari erantzuten 
diola 10 orrialdeko dokumentu 
batekin. Hamar orrialde lasto, 
baina, bla bla eta bla tartean, 
bi mezu garbi: 1-Hondakinen 
arloan eskumena duen agintaritza 
bakarra Eusko Jaurlaritza da, 
eta 2-Lezamako zabortegiaren 
proiektua gauzatu ahal izango da, 
baldin eta bateragarria bada Eusko 
Jaurlaritzaren 2030 Hondakinen 
Plan Estrategikoan jasoko diren 
irizpideekin. Eta guretzat, hau ikusita,  
kezka  gero eta handiagoa.

Zuria eta botilan. Antza  guztiarekin  
datoz, putre kapitalistak  Zubiarruan 
Sustatzailearen pantailaren atzetik, 
Lurgintza ingeniaritza eta... Eusko 
Jaurlaritza ere badator EAJrekin?

Egia esan, kasu horietan jarraitzen 
den “protokoloa” betetzen ari da... 
“kontsulta“, atariko dokumentu baten 
bidez, administrazioko funtsezko 
erakunderen batean, kasu honetan  
URAn. Aurretiazko kontsulta hori 
“aurkezpen-gutuna” da, ez soilik 
teknikoa, baita politikoa ere. Iragazki 
tekniko eta politiko giltzarriak igaro 

ondoren, bidea garbi geratzen da 
hurrengo urratsetarako. Proiektua, 
tinko, bere osotasunean, agian 
denbora batez atzeratuko da, agian 
pare bat urtera arte, baina iritsiko da. 
Eta bedeinkapen guztiekin iritsiko 
da.

Eta hori guztia gutxi balitz, Eusko 
Jaurlaritza   “Tapia” goitizena duen    
legeaz  hornitu da. Lege horren 
bidez, Legeari izena ematen dion 
andreak herri edo eskualdeetako  
plangintzetan ager daitekeen 
edozein oztopo kendu nahi du 
proiektu gogaikarriak jartzeko, hala  
nola,  gure kasua izan daitekena : 
tamaina handiko zabortegi bat.

Gai horiek ondo ezagutzen 
dituztenek argi utzi digute zein 
diren gehienetan betetzen diren bi 
baldintzak. Lehenengoa “gizartean 
egindako aurkezpena” da, Lezamako 
zabortegiaren proiektuaren kasuan 
URArekin egin dutena bezalakoa. 
Bigarrena da EAEn ez dagoela 
aurrera egiten duen aurreproiekturik 
edo proiekturik EAJren babesa 
edo, gutxienez, baimena ez duenik. 
Eta, ez dago zalantzarik, Lezamako 
zabortegi erraldoiaren proiektuak 
aurrera jarraitzen duela. 
  
MEHATXUA  HURBILTZEN  ARI DA. 

EDO MOBILIZATU EGINGO 
GARA, EDO LAU MILIOI METRO 
KUBIKO ZIKINEK GU GUZTIOK 
LURPERATUKO GAITUZTE.

  

LEZAMAKO ZABORTEGI 
ERRALDOIA 
GERO ETA  HURBILAGO
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Cuatro millones de 
metros  cúbicos de 
escombros.  Dicen 
que serán “inertes y no 
peligrosos”.  “Inertes” 

y “no peligrosos”, exactamente la 
misma  calificación que tenía el 
vertedero de Zaldibar. Es decir, igual 
que allí, pero el doble en cantidad. 
Sobran  más explicaciones.

En marzo nos llegaron desde 
el Ayuntamiento las primeras 
noticias: Una empresa promotora 
desconocida, “Promociones 
Zubiarraun 2004”, había hecho una 
consulta  a la Agencia URA, del 
Gobierno Vasco. Querían saber 
si habría algún inconveniente 
por parte de URA para enterrar  
en toda esa mierda el  arroyo 
Eguskitza, enterrar  su nacimiento 
y los primeros kilómetros de su 
cauce y alrededores. En la falda 
del monte Ganguren, en Lezama  
junto a la muga con  Zamudio.  
El informe técnico preliminar lo 
había presentado la Ingeniería 
Lurgintza, expertos  en esto de 
los negocios con las basuras a 
mansalva. Lurgintza...miramos en 
Google y aparece en todos los 
casos de vertederos donde  están 
involucrados  el Gobierno Vasco, el 
PNV y otros compañeros de viaje.  
Mal asunto.

El Ayuntamiento de Lezama, 
en bloque, dijo estar en contra  
del proyecto. El alcalde y los 
concejales del PNV y de EH Bildu, 
comparecieron  públicamente  para 
mostrar su oposición.  Sin embargo, 
por parte del alcalde y concejales 
del PNV  intuimos  un mensaje 
preocupante... estaban convencidos 
de que  URA  se opondría al 
proyecto  pero  en el caso de 
que no fuese así, y el Gobierno 
Vasco acabase  apoyándolo, el 
Ayuntamiento no tendría nada que 
hacer. 

La respuesta  de URA a la consulta 
llegó a principios  del verano: Para 
URA  el arroyo Eguzkitze ni siquiera 
existe, se trata de una escorrentía 
“innominada”, y el proyecto 
cumplía con la legalidad  en el 
tema de aguas.  Verdaderamente 
vergonzoso, ... y más preocupación. 

Poco después el Ayuntamiento 
acordó unánimemente realizar 
una  declaración institucional para  
reafirmar su oposición al proyecto 
y, además, mostrar su rechazo al 
informe de URA. Dicha declaración, 
al parecer, se envió a los medios de 
comunicación y a las instituciones.

Y  hete aquí que, sin que nadie 
se lo  hubiese  solicitado, la 
Viceconsejería de Sostenibilidad del 
Gobierno Vasco, se siente aludida 
y responde al Ayuntamiento  con 
un  documento de una decena 
de páginas. Diez páginas de  paja  
aunque, entre tanto bla, bla, bla, 
sí que  sobresalen dos mensajes 
nítidos:  1-La única autoridad 
competente en materia de 
residuos es el Gobierno Vasco,  y 
2-El proyecto de vertedero en 
Lezama  podrá materializarse  si  es 
“compatible” con los criterios  que  
se recogerán en el Plan estratégico 
de residuos  2030 del Gobierno 
Vasco.... Y para nosotros, el 
mosqueo es cada vez mayor.

Blanco y en botella.  Parece 
que  vienen con todo, los buitres 
capitalistas   tras la pantalla de la 
Promotora Zubiarruan,  la ingeniería 
Lurgintza y ... ¿viene también el 
Gobierno Vasco con el PNV?.  Lo 
cierto es que se  va cumpliendo 
con el “protocolo” que se sigue en 
estos casos...”Consulta”, mediante 
un documento preliminar,  a 
algún organismo clave de la 
administración.  Esa consulta previa 
es la “carta de presentación”,  no 
sólo técnica, también  política. 
Pasados los filtros  técnicos y  

políticos  claves, el camino queda  
limpio para los siguientes pasos. 
El proyecto, en firme, en toda su 
extensión se demorará  un tiempo, 
quizás hasta un par de años, pero 
llegará. Y llegará con todas las 
bendiciones.

Y por si todo esto  fuese poco  el 
Gobierno Vasco se ha dotado  de 
la  ya famosa “Ley Tapia” por la 
que la señora  que da nombre a 
la Ley  pretende  quitar cualquier 
obstáculo  que puedan aparecer 
en los planeamientos de pueblos 
o  comarcas para colocar proyectos 
“molestos” como, por ejemplo,  
vertederos de gran tamaño 
Quienes conocen  bien como 
se suelen  llevar estos asuntos 
nos han dejado claro las dos  
condiciones que  se cumplen en 
la mayoría de ellos. La primera es 
una “presentación en sociedad” 
como la que han hecho en el caso 
del proyecto del vertedero de  
Lezama. La segunda  es que para 
que un  anteproyecto o proyecto   
de vertedero   prospere en  la CAV  
tiene que contar   con el  apoyo 
o, al menos, el permiso del PNV. 
Y  de lo que no hay dudas es que  
el proyecto de vertedero  gigante  
de Lezama...  sigue prosperando y 
acercándose.

LA AMENAZA  SE VA  
CONCRETANDO. 

O NOS MOVILIZAMOS O LOS 
CUATRO MILLONES DE METROS 
CÚBICOS DE MIERDA ACABARÁ 
ENTERRÁNDONOS A TOD@S .

EL VERTEDERO GIGANTE 
SE ACERCA A LEZAMA 
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Ponga un  vertedero en 
su vida. Póngalo en su 
patio, en su barrio, en 
su pueblo. Póngalo con 
su  elegante planta de 

revalorización   que  transformará 
por arte de magia  cualquier 
resto industrial o doméstico, por 
contaminante que éste sea, en  
limpia energía que usted podrá 
volver  a consumir. Y así  cuanto más 
restos genere, cuanto más vertidos, 
más energía  que podrá volver a 
consumir.  Y, de paso, unos cuantos  
nos haremos de oro. Le cobraremos  
por  sus  vertidos  y, también,  por 
la energía que consuma, pero  
premiaremos  su colaboración  
como se merece:   le colocaremos  
una pestilente e incluso peligrosa 
escombrera en su entorno protegido 
que más  prefiera.  Efectivamente, 
también nosotros nos encargaremos  
de suministrarle su escombrera “Km 
0”.

No es una broma  sino  sólo una 
pequeña muestra   del modelo   
económico  que  tenemos, y algunos 
de  sus flecos    como la política  
sobre el  tratamiento  de    los 
residuos  o la generación de energía  
mediante la  “valorización“ de  ellos.

En muchos  casos  aceptamos  
este estado de cosas, aún  siendo 
conscientes  de que es urgente  
cambiarlo radicalmente.  Hasta 
que nos toca  la “lotería”... Zaldibar, 
Mallabia, Biztigieta, Jata, Zabalgarbi, 
Zubieta...15 grandes  vertederos  
en Euskadi, 2  incineradoras de 
“valorización energética”.   Más 
y más basura en el Oasis vasco.  
También  en  el teórico tiempo 
de la “transición energética”. Esa 
“transición “ es la nueva coartada 
para que nada cambie, como  dice 
la señora Tapia,  Euskadi  no puede 

abandonar el  modelo que le ha 
hecho prospero  e industrial.  Es 
decir, luz verde a  consumir energía 
sin freno, a verter y emitir  lo que 
haga falta, ...el aire lo admite todo, 
los rios también,  y para el suelo....
haremos vertederos.

En Lezama estamos de suerte. 
Todos los indicadores  apuntan  
a que  la bien conocida  
confabulación  económica-política 
que tan bien funciona en Ajuria 
enea, Diputaciones y muchos 
ayuntamientos dará sus frutos 
en nuestro mismo  pueblo. Total, 
sacrificamos  el rio Eguskitza  que, 
segun URA,  ni es río ni tiene 
nombre,  y nos colocarán  en su 
lugar  4 millones de metros cúbicos 
de la más selecta basura. Eskerrik 
asko. Algún mérito  debe de atesorar 
Lezama para merecer este privilegio.

Todo está dispuesto: El empresario, 
privado por supuesto, ya ha 
comprado los 400.000m2 del 
entorno de Eguskitza y ha mandado 
a sus “expertos” que se metan con 
el proyecto, Medio Ambiente y 
URA  ya han dicho que por ellos no 
hay problema y la Sra. Tapia y su 
partido  han tramitado a todo correr  
el proyecto de Ley  para poner la 
alfombra roja  a los basureros,  o a 
quién proponga  cualquier  Proyecto 
de “Interés público superior”. Así les 
van a llamar ahora a los proyectos 
que  nadie quiere  pero que ellos sí.
 
El “modelo” de desarrollo del PNV 
no admite debates ni  obstáculos 
medio ambientales  a sus “proyectos 
de país”. La  oposición popular  
que consiguió  echar atrás   la 
explotación de  gas de Subilla 
o  las plantas de Bergara  o  la de 
Azpeitia, son un ejemplo a seguir, 
pero la  consejera Tapia  los tomó 
como una humillación que no está 

dispuesta  a consentir en el futuro.  
Hasta el punto de que   presentó por 
sorpresa una enmienda  a su propia 
Ley de Administración Ambiental, 
y que su partido y el PSOE ya han 
refrendado en el Parlamento de 
Gasteiz el 9 de diciembre. (por 
cierto, nos han informado que 
el PNV de Lezama  también  ha 
mostrado su apoyo a esta Ley  en el 
último pleno del Ayuntamiento...)

Así que, ya que todo va sobre 
ruedas, mejor no decir ni pío y ser 
formales. El partido que gobierna 
Lezama ya ha dicho que  leyes 
como  la recientemente  aprobada, 
a la que ya se llama “Ley Tapia”, 
son necesarias  para el  futuro de 
su Euskadi.  Es decir, con un poco 
de suerte, si siguen gobernando 
los mismos  y  todo va según lo 
previsto en  los  próximos años,  los 
y las lezamarras...¡ tendremos en 
Aretzalde  nuestro propio vertedero 
gigante!, sólo a unos cientos de 
metros   de  la empresa  Silicatos de 
Malpica con su regalo anual de más 
de 50.000  toneladas de CO2.

 Y no sólo Aretzalde  será agraciada,  
para Goitioltza  tienen también  
reservado  un regalito: una nueva  
linea de alta tensión  que, con la que 
ya  existe,   supondrán   840Kv  que 
cruzarán  el barrio enriquecendo   
electromagnéticamente todo el 
entorno   en grandes proporciones.

MÁS Y MÁS PUNTOS DE INTERÉS  
QUE MUY BIEN  PODRÍAN 
JUSTIFICAR LA CREACIÓN  DE 
UN PARQUE TEMÁTICO  DE LOS 
HORRORES  MEDIOAMBIENTALES 
PARA DISFRUTE DE  VECINOS, 
VECINAS Y  VISITANTES.   SERIA 
TODO UN HONOR PARA UN 
PUEBLO  TAN PEQUEÑO Y 
HUMILDE  COMO LEZAMA.

¿GRAN PARQUE TEMÁTICO 
PARA LEZAMA?
VERTEDERO “KM 0” + SIMAL + ALTA TENSIÓN+...
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50.000  toneladas de CO2.

Otros 420 Kv más de tensión

4 millones de m³ de basura
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ZAMUDIOKO ETA LEZAMAKO 
UDALEK  “SILICATOS DE MALPICA”  
ENPRESARI 800M2-KO ZORU 
PUBLIKOA  OPARITU DIOTE ... 
“MERITU” KUTSATZAILEENGATIK.

Silicatos de Malpica 
enpresak, Zamudio-
Lezama  muga  bertan, 
urte hasieran amaitu 
zuen bere anpliazioa.  

     
Labeak eta tximiniak Zamudioko 
zatian handitu dituzte, kapazitatea  
bikoizteko, bai  ekoispenean...  zein 
kutsaduran, jakina.  Urtean 50.000 
tona CO2 baino gehiago, berotegi-
efektuko beste gas batzuk, zarata eta 
bibrazio gehiago, etab.   
 
Lezamako lurzoruan biltegi eta 
bulego berriak egin dituzte, ia  beste 
4.000 m2ko instalazio gehiago.

Instalazio horietarako, gure datuen 
arabera,  lurzoru kutsatuan  egin 
dituzten indusketak, Ingurumen 
Sailak baimendutakoak baino 

handiagoak izan dira.  Halaber, 
maiatzaz geroztik, labe eta gainerako 
instalazio berriak martxan jarri ditu, 
dagozkion baimenak izan gabe. 
Orduz geroztik, lantegitik gertu 
bizi diren  auzokideen arabera, 
eragozpenak ugaritu egin dira. 
Bizilagun horiek zarata neurtu dute, 
adibidez, eta baimendutakoa baino 
askoz ere handiagoa dela egiaztatu 
dute.

Zamudioko  eta Lezamako Udaletan 
herritar horien kexak badaude. Baina, 
paradoxikoki, isurketetan ea legezko 
neurriak betetzen diren kontrolatu 
eta exijitu beharrean, bi udalek 
enpresaren eskaeraren aldeko 
ebazpena eman dute, instalazioen 
ondoko ia 800m2-ko (udalerri 
bakoitzaren erdia) bide publiko bat 
okupatzeko, modu esklusiboan. 
Benetan  herriaren  interes orokorrak 

defendatzeko modu  bitxia!.

Lezama Bizirik-ek, ahal duen 
neurrian, lagundu egingo die 
auzokide horiei, eta administrazioari 
eskatzen jarraituko du enpresa 
horren gaineko kontrolik zorrotzena 
egin dezan, enpresa hori baita 
inguruko kutsatzaileena.
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En Lezama, hay que repetirlo una 
vez más no hay una sóla vivienda  
protegida.  Y por eso, en Lezama, en  
las últimas décadas  y  ahora mismo, 
decenas de jóvenes  y  personas  sin 
grandes capacidades económicas, 
por causas  de diferente naturaleza,  
han tenido  y tienen que  irse a 
otro pueblo para  poder ejercitar 
el derecho a la vivienda que le 
reconoce toda la legislación, ya  sea  
europea, estatal o autonómica. 

Jóvenes  con capacidad, ganas 
y derecho  a emanciparse;   
familias mono parentales,  con 
un sólo perceptor (normalmente 
perceptora)  de renta;  personas 
discapacitadas...Tienen vetada  
su residencia en  Lezama.  Las  
consecuencias son  gravísimas, 
no sólo para los afectados  sino 
también para Lezama  que como 
pueblo  ve como su tejido social se 
empobrece  progresivamente.

Consecuencias  graves  durante 
décadas, y que  en buena parte 
se habrían podido evitar. Cientos 
de ayuntamientos en Euskal 
Herria, la inmensa mayoría, lo han 
hecho, han utilizado sus recursos  
y han promocionado viviendas 
protegidas. Precisamente porque  
es la mejor forma de “proteger”  
la salud de   su tejido social y, 
en definitiva, la mejor forma de  
proteger su identidad y su futuro. 
El último ejemplo en Zamudio...
en estos mismos días  otra hornada 
de jóvenes de Lezama  se está 
apuntando en el pueblo vecino.

Y viene la pregunta del millón... 
¿Porqué el Ayuntamiento de 
Lezama,  donde el PNV lleva 
gobernando en solitario  en los 
últimos 43 años, no ha tomado ni 

una sola medida para  promocionar 
aquí  ni una sola  vivienda 
protegida?. Lezama Bizirik tiene 
una pista desde el 2007. En ese 
año presentamos una alegación   
al  proyecto urbanístico del 
ayuntamiento, entre  otras cosas 
porque no preveía viviendas 
protegidas. Por supuesto, la 
alegación fue rechazada, y la 
contestación bien elocuente:  
Lezama no estaba  destinada a  
ser  un “pueblo de acogida”.  Un 
argumento  ideológico  clarificador.

Hoy esa respuesta sonrojaría  hasta 
al gobierno más reaccionario, 
pero viendo las conductas 
que actualmente mantiene  el  
partido que sigue gobernando el 
ayuntamiento, dudamos  de que 
de verdad  hayan superado  ese  
retrógrado  razonamiento.  

Este mismo año se produjo en 
el Pleno municipal un hecho 
también elocuente. Según nos 
han informado, el grupo municipal 
de EH BIldu  solicitó del Pleno un 
“compromiso” para incluir viviendas 
protegidas en los próximos planes 
que acometa el Ayuntamiento, y el 
PNV votó en contra. Más claro, el 
agua.

Es urgente activar, ahora mismo, 
la vivienda protegida  en Lezama, 
la VPO de toda la vida.  Y en esta 
pelea, como en todas, los logros 
no los traerá el espíritu santo sino  
el compromiso y las  acciones  
de las personas y los colectivos  
interesados.  Ya sabemos quién no 
quiere y porqué,  así que quienes 
queremos  tendremos que poner 
los medios  para  hacerlo posible. 
Ánimo, seamos consecuentes.

“VPO” AHORA  
PARA LEZAMA.  
EL PNV NO QUIERE.   
QUIENES 
QUEREMOS 
TENEMOS 
TAREA.
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GOI-TENTSIOKO LINEA BERRIA:

auzo elkartea

LEZAMA 
BIZIRIK

2021eko irailaren 28ko BOEk 
Espainiako Gobernuak Zaragozan, 
Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian 
dituen ordezkariordetzen iragarki 
bat argitaratu zuen. Iragarki 
horren bidez, jendaurrean jarri 
zen Aragoin makro parke foto-
voltaiko bat eraikitzeko proiektua, 
energia Gatikako azpiestazio 
elektrikora garraiatzeko 
azpiegiturarekin batera, 
aipatutako probintzia guztiak 
zeharkatuz.                   

Goi-tentsioko linea berri bat 
da, Lezaman dagoen Txorierri 
osoa zeharkatuko lukeena, 
Lezaman Goitioltza auzotik, 
hego-ekialdetik ipar-ekialdera, 
420 kv-ko tentsioarekin, gaur 
egun dagoenaren berdina; beraz, 
ingurumen-afekzioak bikoiztu 
egingo lirateke.                 
 
Eta eraginak esanguratsuak 
dira; alde batetik, lurraldearen 
segmentazioa eta zatiketa 
gertatzen da, eta horrek 
lurzoruetan eta landare- eta 
zuhaitz-masan eragiten du. 
Horri hegazti-faunaren gaineko 
inpaktu handia gehitu behar 
zaio. Gainera, goi-tentsioak 
kablearen inguruan kokatutako 

airearen ionizazioa eragiten 
du (koroa efektua), eta horren 
ondorioz zarata igortzen da, 
irrati-maiztasuneko interferentziak 
eta ozono troposferikoa sortzen 
da, baita aerosol kutsatzaileak, 
radon gasa eta beste batzuk ere. 
                                      
Linea elektrikoek sortutako eremu 
elektromagnetikoak minbiziari 
buruzko Ikerketarako Nazioarteko 
Agentziak (IARC) agente 
kantzerigeno posibletzat jotzen 
ditu. Esan behar da, gainera, 
Espainiako legediak Europako 
beste estatu batzuetakoek baino 
babes txikiagoa duela horri 
dagokionez (horietako batzuek, 
adibidez, linearen tentsio-kv 
bakoitzeko eraikinetatik 1m-ko 
gutxieneko distantzia ezartzen 
dute...).

Euskal Herriko  udal gehienek, 
baita Txorierrikoek ere, alegazioak 
aurkeztu dituzte, linea berriaren 
aurka, behar bezala justifikatuta 
ez egoteagatik eta lurraldean eta 
bertako biztanleengan eragin 
onartezina eragiteagatik

Garrantzitsua da gizartea 
informatzea eta mobilizatzea 
mehatxu berri horren aurrean ere.

BESTE MEHATXU BAT 
LEZAMARENTZAT 
(ORAINGOAN 
GOITIOLTZAN)
“CONEXIÓN SET VALDEJASA 1 
A SET GATICA 400 KV”


