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El  pasado  26  de  mayo,  miembros  de  GORBEIA  BIZIRIK  mantuvieron  una 
reunión con representantes del Ayuntamiento de Zigoitia par a poner  sobre la mesa 
las dudas y recelos generados tr as la publicación de las bases del concurso de ideas 
para  el  proyecto  de  acondicionamiento  y  explotación  de Mairu.  Fue  una  r eunión 
cordial  y  constructiva  y  er a  esencial  para  establecer   una  comunicación  necesar ia, 
especialmente en este asunto. Nos parece impor tante que todos los pasos que se den 
sean claros y cuenten de una u otr a manera con la par ticipación de los/as vecinos/as. 
Nuestr a  intención  er a  invitar   a  la  corporación  a  ar rojar   luz  ante  el,  en  nuestr a 
opinión,  secretismo  r einante  hasta  el  momento.  Y  arrojar   luz  implica  explicar  
clar amente  cuáles  son  los  límites  que  la  institución  municipal  pone  al  supuesto 
proyecto; qué cr iter ios van a ser  los que determinen qué opción es la elegida. 
ANUNCIOS Y PROPUESTAS 
Los representantes municipales nos anunciaron el envío a  los hogares de Zigoitia 
de un boletín  (del  cual por  el momento no  tenemos noticia,  por  cier to), con el que 
esperamos  inicien otro  camino  difer ente;  bien  es  cier to que  el mejor   indicador  de 
esto ser ía buscar  otr a manera hacer  y decidir  que no sea la basada en este concurso 
de  ideas.  Asimismo  los  proyectos  pr esentados  ser ían  hechos  públicos  una  vez 
finalizado el  plazo para  su  entr ega,  según  las  explicaciones poster iores. Lo que  no 
parece estar  en cuestión es cómo se tomará la decisión, y que ésta ser á definitiva. Se 
ofreció  a Gorbeia Bizir ik  la  posibilidad  de  incluir   un  representante  en  el  jur ado: 
evidentemente  declinamos  tal  invitación,  que  no  aporta  nada  a  ninguno  de  los 
aspectos que nos preocupan, y cuya  incidencia r eal ser ía nula; siendo así  las cosas, 
no  nos  compete  explicar   el  por   qué  de  esta  ofer ta.  También  en  esta  r eunión  se 
preguntó  a  Gorbeia  Bizir ik  cuáles  son  nuestr as  propuestas,  nuestros  límites  a  la 
actuación en torno a Mairu. 
CRITERIOS CLAROS 
Recibimos de buen grado el interés del Consistor io (o de algún representante en la 
reunión)  para  conocer   nuestros  cr iter ios  de  selección.  Sin  embargo,  aunque  no 
rechazamos  la  posibilidad  de  poner   los  medios  para  que  el  pueblo  los  defina, 
consideramos  que  es  al  Ayuntamiento  en  pr imer   término,  a  quien  cor responde 
explicar  cuáles son los cr iter ios objetivos para decidir  entre, por  ejemplo, una senda 
o  un  camino  asfaltado.  Es  muy  importante  que  los  habitantes  de  Zigoitia 
conozcamos  cuál  es  la  pr ior idad  en  caso  de  dilema:  cuanta  más  gente  mejor ,  o 
cuando menos daño (ningún daño) mejor . Se podía haber  r esuelto la ecuación en las 
propias  bases,  pero  también  se  puede  hacer   ahora  comunicándolo  directamente  a 
los/as vecinos/as. 
ASAMBLEA VECINAL 
Invitamos  así  a  la  corporación  a  par ticipar   en  una  Asamblea  abier ta  a  todos/as 
para aclar ar  todas las dudas que pudier an surgir  al respecto, pero la negativa a esta 
posibilidad  fue  rotunda.  En  cualquier   caso,  es  pr ior idad  de  este  colectivo  la 
comunicación  y  el  inter cambio  de  opiniones  entr e  la  gente,  y  así  próximamente 
pondremos en marcha diferentes iniciativas. En un momento en que se puede estar  
or ientando definitivamente el  futuro del pueblo  en dirección al  tur ismo masivo, es 
fundamental que todos/as nos informemos y estemos atentos/as. 
Un cordial saludo. 
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Iñaki García Ur ibe 

Gorbeísta, fotógrafo y montañero (Orozko) 

Un futuro de hormigón.. 

Andrés Illana 
Miembro de los patronatos de Izki y Valderejo 

2. orrialdea  Gorbeia Bizirik 

El  pasado  mes  de  abril  me  avisó  un  amigo  gasteiztar ra 
montañero y espeleológo, de la existencia de una reunión en 
Zigoitia, para char lar  sobre la posible explotación turística 
de la cavidad de Mairulegor reta. Una amenaza que no tiene 
buena  pinta  tal  y  como  se  está  fraguando,  con  gran 
oscurantismo y silencio por  parte del ayuntamiento alavés, 
según  dicen  los  vecinos  de  Zigoitia  que  han  querido 
enterarse  del  tr abajo  de  cocina  habido  con  anterior idad, 
que ha dado lugar  al concurso público de ideas, que será el 
comienzo de algo que no sabemos cómo puede acabar. Si le 
sumamos que desde el Parque Natural de Gorbeia dicen no 
saber  nada, la pinta es peor  de lo que parece. Cer ramos los 
ojos y vemos un tren txutxu que sube desde las canteras de 
Murua a la boca de la cueva, donde pudiera realizar se una 
visita turística, que parece estar  ahora de moda. Una puesta 
en  escena  de  ese  calibre  debe  consensuarse  con  todos  los 
ámbitos sociales existentes en la zona. No hablaremos de los 
daños  ecológicos a  la  fauna y  flora y de que  es  totalmente 
innecesaria  cualquier  obra  en un lugar   santuar io para  los 
espeleólogos alaveses y vascos. 

La gestión de  los Parques Naturales deja mucho que desea. Básicamente  lo 
que se suele hacer  es una inversión importante al pr incipio para montar  toda 
la  infr aestructura  de  ocio:  el  Parketxea,  el  diseño  y  señalización  de  los 
itiner ar ios. Se  edita y publica  un  libro  del  Parque y poco más. Después de 
esto, que suele durar   entre unos cuatro o cinco años, el Órgano Gestor  del 
Parque, que son las diputaciones, se deja llevar . Y nos encontr amos con que 
los presupuestos van disminuyendo cada año más, que los patronatos sólo se 
reúnen una vez al año para aprobar  los presupuestos y la memor ia anual y 
punto. 
Desde  mi  punto  de  vista  no  se  está  haciendo  una  gestión  adecuada,  no  se 
incentiva la investigación de los recursos naturales, ni se plantean cuestiones 
tan  básicas  como  la  restauración  de  zonas  degradadas,  o  la  mejora 
ambiental, tampoco existen indicadores que nos puedan decir  si la gestión es 
correcta o no. (...) 
La gestión de los Parques Naturales está dejando mucho que desea, el único 
indicador  de gestión que utilizan las diputaciones es el número de visitantes 
al año que recibe el espacio en cuestión y eso, desde mi punto de vista, no es 
gestión, eso es otr a cosa. No se puede gestionar  un Parque Natural como si 
fuese  un  Parque  Temático,  donde  lo  único  que  importa  es  el  número  de 
visitantes (ar tículo publicado en Gara el 23 de mayo). 

“Los Parques 
Naturales deben ser 
algo más que un lugar 
de ocio para el 
ciudadano” 

“Una puesta en escena de ese 
calibre debe consensuarse con 
todos los ámbitos sociales 
existentes en la zona” 

En  pocos  años  pasamos  de  ser   una  Zigoitia  agr ícola  y 
ganadero  a  una Zigoitia  dormitor io. Nos  hemos  duplicado 
en  20  años  y  seguimos  creciendo.  Se  han  agudizado  los 
problemas  de  agua,  saneamiento  y  tr áfico  sin  llegar   a 
satisfacer  las necesidades de comercios, autobuses, escuela... 
Nuestro destino es ser  zona residencial, hostelera y tur ística. 
Damos serviciios a las grandes ciudades teniendo el Gorbea, 
pr imer   parque  natural  pero  enfocado  al  tur ismo,  y  el 
Gorbeia, pr imer parque comercial. 
Va a pasar  el Tren de Alta Velorcidad y no tiene parada, y 
aquí tendremos el inicio de la autopista Etxabar r iEibar . 
Tenemos grandes urbaizaciones y muchas casas destinadas 
a segunda vivienda. 
Ahora  son  las  cuevas,  luego  serán  campos  de  golf,  centros 
de  acogida  de  visitantes,  museos,  merenderos, 
aparcamientos... 
¿Es  esto  lo  que  necesitamos?¿Qué  precio 
pagamos?¿Somos  conscientes  de  que  estamos 
“invir tiendo nuestros campos y puestos de  tr abajo  en 
un  futuro de hormigón?¿Será compatible?¿Podremos 
ser   todos  hosteleros?¿Qué  tipo  de  vida  quedará  en 
nuestros pueblos? 

GORBEIA BIZIRIK



. 

¿Dónde está la diferencia? 

Definiendo unos “cr iter ios populares” 

Más gente preocupada 

número 2 zenbakia  3. orrialdea 

Gobeia  Bizir ik  lleva  semanas  reflexionando  sobre  una  de  las  car encias  que 
percibimos en este proceso  iniciado desde  la institución municipal. Compete a 
la misma definir  los cr iter ios sobre los cuales el jur ado puede decidir  entre las 
diferentes opciones. Por  ejemplo, qué va a pr imar : que pueda acceder  la mayor  
cantidad de gente posible o que no exista ningún daño ecológico. 
Por   el  momento  no  tenemos  ninguna  noticia  de  estos  cr iter ios  reales  de 
decisión.  No  conocemos  que  el  Ayuntamiento  haya  marcado  los  límites  a  los 
supuestos  proyectos.  Por   eso  se  lo  vamos  a  pedir   dir ectamente:  PARA 
HACERLO  DISPONEMOS  DE  UNAS  HOJAS  QUE  YA  TIENES  A  TU 
ALCANCE; FÍRMALA Y HÁZNOSLA LLEGAR CUANTO ANTES. 
Esperamos que la institución municipal responda positivamente y si no lo hace, 
seremos los vecinos los que asumamos la responsabilidad. 

“Todo depende del color del 
cristal con que se mire” 

“Udalak ez ba du 
egiten, merezi du 

guztion artean herri 
irizpideak finkatu eta 
zer egin daiteken eta 
zer ez garbi adierazi 

Recientemente 16 miembros en activo o no del GEA 
(Grupo  Espeleológico  Alavés)  han  rubr icado  un 
documento en  el que se  adhieren  a  la pr eocupación 
generada  a  r aíz de  la publicación de  las bases para 
el  concurso de  ideas. En este  escr ito  se  denuncia  la 
falta  de  tr ansparencia,  y  de  posibilidad  de 
par ticipación  popular .  Manifiestan  la  sensación  de 
que  el  proyecto,  más  allá  de  concursos  ya  está 
definido, y subrayan que una vez aprobado no ser án 
posibles cambios sustanciales. Por  último piden que 
el proceso se detenga y que la corporación municipal 
sea sensible a esta situación. 

Dokumentua sinatu dutenak 

Amparo Arribas, Adela Barez,Mario L., Francisco 
Galcerán, Luis M. Goikoetxea, Arturo Iglesias, Mª 
Jesus Oteiza, Hilario Llanos, Maritxu Elgea, Mª 
Esther Zubiaurre, Puri Gallastegi, Candi Perez, 
Juan Antonio Azpiazu, Juan AntonioG, Javier 
Rodríguez, Javier Ozaeta. 

Parke 
naturala? 

Parke 
komertziala? 

CONCURSO..para qué 
En el anter ior  concur so de ideas para tr ansformar  la 
Escuela Escudero en Ayuntamiento “se consideró que 
ninguno  de  las  mismas  cumplía  los  r equisitos 
necesar ios.  Ni  siquiera  la  propuesta  ganadora.  Así 
que se les mandó hacer  otro proyecto que cumpliera 
unas premisas determinadas. A pesar  de todo ello se 
les  premió  con  18.550  euros.”  (publicado  en  el 
número 4 de  la revista Zigoitia Gaur , editada por  el 
Ayuntamiento);  ahora  son  180.000  euros.  ¿Qué 
r equisitos  y  premisas  se  les  exige  en  este  nuevo 
concur so  de  ideas?¿cuáles  son  los  cr iter ios  de 
valoración  para  elegir las?  (no  nos  los  han 
comunicado)  ¿No  ser ía mejor   estudiar   y  consensuar  
las necesidades, la viabilidad y el impacto ambiental y 
social del supuesto proyecto? Da la impresión de que 
no  hay  un  plan  de  futuro,  se  gestiona  sin  rumbo 
parcheando  las  necesidades  según  van  saliendo. 
Donde había una escuela se ubica un ayuntamiento y 
donde  había  instalaciones  depor tivas  se  coloca  una 
escuela,...¿donde ir á el polidepor tivo..en la otr a punta 
de Zigoitia? 

GORBEIA BIZIRIK 

PEDIMOS URGENTEMENTE AL 
AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA: 

Que aclare públicamente cuáles son los 
criterios concretos y objetivos que va a 
seguir para establecer los límites al 
denominado “proyecto de acondicionamiento 
y explotación de las cuevas de 
Mairuelegorreta”. 

ESKERRIK ASKO!



Inkesta 

NOTA: ESTA ENCUESTA NO PRETENDE TENER NINGÚN VALOR CIENTÍFICO. HA SIDO ELABORADA CON 
LA ÚNICA INTENCIÓN DE HACER REFLEXIONAR E INCLUSO SONREÍR A LOS VECINOS/AS DE ZIGOITIA. 

4. orrialdea  Gorbeia Bizirik 

mairubizirik@yahoo.es 

Tienes  var ias  fórmulas  de  colaborar  
con nosotr@s 
No somos una organización con ánimo de  lucro. No dependemos de 
subvenciones institucionales. Sólo contamos con nuestro esfuerzo y el 
apoyo  de  las  personas  que  como  tú  estén  dispuestas  a  echar   una 
mano para preservar  Zigoitia. 
Tienes  un  número  de  cuenta,  donde  puedes  r ealizar   anónimamente 
las aportaciones que desees. Además puedes adquir ir  una camiseta o 
una banderola para decir  desde tu propia casa que no te convence el 
procedimiento puesto en marcha ni lo que pueda tr aer  consigo. 
Asimismo tenemos una dirección de correo electrónico donde puedes 
enviarnos  las  informaciones  que  consideres  de  interés  o  cualquier  
texto  o  colaboración para  ser   publicado  en  este  boletín.. PUEDES 
APROVECHAR  ESA  DIRECCIÓN  DE  CORREO 
ELECTRÓNICO PARA PEDIRNOS CUALQUIERA DE LOS 
MATERIALES  O  DOCUMENTOS  QUE  HEMOS  HECHO 
PÚBLICOS  ASÍ  COMO  PARA  SOLICITARNOS  EL  YA 
CITADO NÚMERO DE CUENTA. SI QUIERES TRABAJAR 
CON  NOSOTROS/AS  ESTA  ES  LA MEJOR MANERA  DE 
PONERNOS EN CONTACTO. 

Azken finean... ZU ERE BAZARA GORBEIA BIZIRIK!! 

A continuación te presentamos var ias preguntas relacionadas con la explotación 
turística de Mairu y del entorno del Gorbea para que elijas la opción con la que 
más te identificas: 
1 – ¿Cuál crees que es la mejor  forma de subir  a la cruz del Gorbea ? 
a) A pie 
b) Mediante escaleras mecánicas 
c) En un tractor  amarillo 
En helicóptero 
2  ¿Cual  de  las  siguientes  proyectos  te  parece  más  atractivo  para  el 
aprovechamiento del potencial de la cueva de Mairulegoreta ? 
a) Colocar una estación de la línea 3 del Metro de Bilbao 
b) Adecuar lo como museo de ar te contemporáneo 
c) Abrir  un restaurante chino de comida rápida 
d) Utilizar lo para la plantación de champiñones por  sus condiciones inigualables 
de luz y humedad 
3¿  Cuantos  puestos  de  trabajo  crees  que  se  generarán  con  este  proyecto  de 
explotación turística ? 
a) Uno 
b) Dos 
c) Entre uno y dos 
d) Ninguno, aproximadamente 
4 ¿Cuantos visitantes crees que pude atraer  Zigoitia como destino turístico ? 
a) 300.000 
b) 400.000 
c) 500.000 
d) Todos los que quepan de pie 

5  ¿Cuáles  de  las  siguientes  opciones 
consideras  que  son  las  prior idades  actuales 
del valle de Zigoitia ? 
a)La construcción de rascacielos inteligentes 
b)La construcción de 100 campos de golf con 
r iego automático. 
c)La  implantación  de  centros  de 
reproducción del berberecho en cautividad 
d)Desar rollo de una incineradora de residuos 
urbanos. 

NO  te  preocupes  si  no  encuentras  tu  opción 
ideal. Siempre puedes elegir   la que menos  te 
disguste.
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