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Somos un grupo de vecinos de Zigoitia que estamos preocupados por la forma en la que 
se  están  haciendo  las  cosas  en  lo  referido  a  la  posible  adecuación  de Mairuelegorreta 
como  medio  de  explotación  turística  y  las  consecuencias  futuras  que  esta  ejecución 
pudiera tener en nuestro estilo de vida; por ello nos agrupamos bajo el nombre Gorbeia 
Bizirik  (Gorbea vivo). Esta  carta únicamente  quiere  ser una  llamada de  atención  y una 
petición de rectificación sobre una manera de hacer las cosas, en una cuestión como ésta, 
especialmente sensible. 

NINGUNA INFORMACIÓN 
No  ha  existido  ningún  tipo  de  información pública por parte  del Consistorio  referida  a 
esta cuestión y toda ha sido obtenida extraoficialmente al tratar particulares o colectivos 
otros  temas  del  municipio  en  las  que  se  daba  por   hecho  que Mairuelegor reta  iba  a 
estar  en obras este año 2006. 

ENTREVISTA DEL ALCALDE EN RADIO VITORIA 
A  finales  del mes de marzo  es  cuando  el  alcalde  de Zigoitia  informa públicamente del 
tema en una emisora de radio, sin aportar datos nuevos. No consideramos que esta fuera 
ni la mejor manera de informar a los vecinos, ni el momento adecuado, cuando ya todo el 
procedimiento estaba lanzado y no había ninguna posibilidad de participación popular. 

CONCURSO DE IDEAS 
El 31 de marzo se publicaron en el BOTHA las bases del concurso y un plazo de 10 días 
para la inscripción de los participantes (este plazo hubo que ampliarlo posteriormente por 
no cumplir los requisitos legales). Así, se había planificado un proceso que culmina en la 
adjudicación de un proyecto cuyas bases implican una adecuación (sin saber qué supone) 
del interior por un lado y, un acceso hasta la boca (se supone que un acceso mejor que el 
que tiene, o sea una pista o camino asfaltado, o una especie de tren cremallera...) por otro. 
Estos  datos  y  el  presupuesto  mínimo  (900.000  euros)  y  máximo  (1.800.000  euros) 
implican  una  obra  de  gran  envergadura.  Una  obra  de  dimensiones  considerables  con 
afectación ecológica  innegable, cuyo proceso de adjudicación estaba dirigido y  lanzado 
sin haber consultado a ninguna parte implicada empezando por los vecinos de Zigoitia. 

PARTICIPACIÓN POPULAR Y SOCIAL 
El  concurso  de  ideas  deja  inevitablemente  fuera  de  cualquier   posibilidad  de 
par ticipación  a  los  zigoitianos/as,  ni  a  técnicos  independientes,  ni  a  asociaciones 
ecologistas, espeleológicas, cazadores...bien sea a la hora de aportar ideas o a la hora de 
exigir  aclaraciones  o  realizar  reclamaciones  sobre  las  decisiones  del  jurado  (según  las 
bases  las  decisiones  del  mismo  son  secretas,  irrevocables,  inapelables  y  definitivas; 
dudamos  incluso  que  este  último  aspecto  sea  legal).  ¿Dónde  queda  la  posibilidad  de 
participación de  los vecinos? Sólo nos queda cargar con  las consecuencias del proyecto 
que se ejecute..sin rechistar. 
No nos parece un proceder  cor recto; por  ello solicitamos que se detenga este proceso 
y  la  corporación  Municipal  sea  sensible  a  las  inquietudes  de  sus  vecinos  que 
únicamente están preocupados por  el entorno ecológico y el modelo tur ístico que se 
tr ata  de  impulsar ,  y  que  buscan  canales  de  par ticipación  y  opinión.  Así,  nos 
ofrecemos para colaborar  en todo lo que sea necesar io en este sentido. 
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Gorbeiako Parkea Bizkaitik ikusita 

Titulo del ar tículo Inter ior  

2. orrialdea  Gorbeia 
Bizirik 

ESPELEOLOGÍA AL HABLA  “Irakurlearen arreta 
deitzeko, esaldi 
esanguratsuren bat 
sartu” 

Argazkiren bat... 
Euskaraz idazteko... 

“Irakurlearen arreta 
deitzeko, esaldi 
esanguratsuren bat 
sartu” 

Argazkiren bat...



1963ko proiektuaren laburpena 

Zalantza gehiegi!!! / ¡¡¡Demasiadas dudas!!! 

Zure eskuan dago!!! / ¡Está en tu mano! 

número 1 zenbakia  3. 
orrialdea 

Este  proyecto  fue  realizado  a  primeros  de  los  años  60  por  Armando 
Llanos  (en  su  tiempo  fue  miembro  fundador  del  Grupo  Espeleológico 
Alavés, G.E.A. y en la actualidad le unen estrechos lazos familiares con la 
empresa  SORMEN  CREATIVOS,  dedicada  entre  otras  cosas  a  la 
explotación turística de diferentes hallazgos o lugares de interés. 
Estos son algunos de los puntos más reseñables del citado proyecto: 

1.  El  interés  no  viene  dado  por  la  belleza  de  la  cueva  sino  por  las 
dimensiones de sus galerías. 

2.  El acceso a la boca de la cueva sería a través de una carretera de 3 
km de  longitud  aproximadamente,  que pasará  por  detrás  de Peña 
Gingia. 

3.  El acondicionamiento interior de la cueva se divide en dos zonas: 
•  Zona  superior:  serían  aproximadamente  unos  1.300m  a 

acondicionar. 
•  Zona  inferior:  serían  unos  650  m  (mayor  gasto  para 

acondicionamiento). 
4.  Se  contempla  la  realización  de un  tendido  eléctrico  desde Murua 

hasta la cueva para su iluminación. 
5.  Se propone la realización de un local a la entrada de la cueva que 

haga las veces de museo. 

Os  remitimos  nuestras  dudas  en  forma de 10  preguntas  al  respecto,  que  se 
resumen en una idea: 
¿Se quiere desarrollar Zigoitia y el Macizo del Gorbea como punto de interés 
turístico? Y si es así ¿qué consecuencias tiene ello de cara al futuro en cuanto 
a  infraestructuras,  agua,  saneamientos,  alojamientos,  tráfico,...?¿Dónde 
termina este diseño turístico? ¿Queremos un desarrollo de este tipo? 
¿No  tenemos  ya problemas  que  se  verían  agravados  de  seguir  estos  planes 
adelante?  ¿No  hay  otras  prioridades  por  parte  de  los  ciudadanos  y  de  las 
Juntas Administrativas? 
Pueden  ser  puntos  para  la  reflexión  en  común  a  la  que  os  invitamos  a 
todos/as 

PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO 

DE LA CUEVA DE 
MAIRULEGORRETA 

PARA SU EXPLOTACIÓN 
TURÍSTICA 

“Irakurlearen arreta 
deitzeko, esaldi 

esanguratsuren bat 
sartu” 

Argazkiren bat... 

“Zeintzuk dira 
Zigoitiako beharrak 
eta lehentasunak?” 

“¿Dónde termina este 
diseño turístico?” 

Aunque  hasta  hoy  los 
canales  de  opinión  y 
participación  no  hayan 
existido,  está  en  nuestra 
mano abrir esos canales, 
opinar,  participar  y 
evaluar  según  nuestro 
criterio  qué  se  puede  y 
qué no se puede hacer y 
a qué precio. 

Pronto encontraréis en 
la calle tanto banderas 
para ponerlas en casa, 
como bonos de ayuda 

económica... 

LAGUNDU!!!



ipini ezazu zure lehioan! 

¡Pónlo en tu ventana! 
4. orrialdea  Gorbeia Bizirik 

MAYO 2006ko MAIATZA 
AL/L  AT/M  AK/X  OG/J   OL/V  L/S  I/D 

1  2  3  4  5  6  7 

8  9  10  11 
HITZAL 
DIA 

12  13  14 

15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24
Junta 
Murua 

25  26  27  28 

29  30  31 

Egutegia / 
Calendario 

•  Maiatzak 11: Ekimena 
azaldu, tokia eta ordua 
jartzeko gunea. 

•  24  Mayo:  Sitio  para 
explicar  la  convocatoria,  el 
lugar y el sitio. 

gorbeiabizirik@yahoo.es 

EUSKADIKO KUTXA / CAJA 
LABORAL 

Un saludo, 
Este  boletín  ha  sido  realizado  por  un  grupo  de  vecinos/as  de 
Zigoitia preocupados/as por nuestro entorno y nuestras condiciones 
de vida. 
Nuestra intención con esta modesta publicación es facilitar a los/as 
vecinos/as del pueblo  la escasa  información de que disponemos y 
plantear públicamente las dudas y recelos que nos genera este tipo 
de proyectos y  la  forma de  llevarlos a cabo. Nos preocupa que se 
deteriore el maravilloso entorno natural del que gozamos, más aún 
cuando  se  encuentra  enclavado  en  un  Parque  Natural;  y  nos 
preocupa  que Zigoitia  forme parte  de  un  diseño  turístico  que nos 
afecta directamente y respecto al cual no se nos ha consultado. 
Esperamos vuestras aportaciones, sugerencias y opiniones, para lo 
cual  disponemos  por  el  momento  de  una  dirección  de  correo 
electrónico.

mailto:gorbeiabizirik@yahoo.es


Este  boletín  ha  sido  realizado  por  el  colectivo  vecinal  “ 
GORBEIA  BIZIRIK  “,  contra  la  explotación  turística  de 
Mairuelegorreta, y cuenta con la colaboración de: 
Zizkino Mendi Taldea, Kirikio Euskara Taldea, Casas Rurales de 
la Comarca, Grupos Espeleológicos, Grupos de Montaña, Eguzki, 
Ekologistak Martxan, UAGA, ....


