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Muchos de vosotros/as habréis recibido seguramente en vuestras casas un cuadernillo
publicado por el Ayuntamiento de Zigoitia referente a las cuevas de Mairuelegorreta bajo
el título: “Recuperar nuestro patrimonio es un proyecto de todos” (¿?).  Desde la
plataforma GORBEIA BIZIRIK queremos trasladaros nuestro punto de vista y algunas
reflexiones sobre los aspectos que se recogen en esta publicación. 
Consideramos que la misma no es más que un intento por parte del ayuntamiento de
recuperar la iniciativa perdida tras el descontento que ha generado este proyecto entre los
vecinos/as de Zigoitia.  En el mismo se presentan de una forma amable y colorista unos
“compromisos” generales con los que seguramente todos podamos estar de acuerdo, pero
sin embargo no se concreta ni se responde a ninguno de los interrogantes surgidos tras la
presentación del concurso de ideas (parece que no hubiera tal) para la adecuación y
explotación turística de la cueva de Mairuelegorreta.  
En ningún momento se menciona si se pretende realizar algún tipo de obra dentro de la
cavidad, como puede afectar esto a las condiciones de la cueva y a la fauna de la misma,
que tipos de accesos se prevén para poder llegar hasta la boca de Mairuelegorreta, las
consecuencias que puede tener para el medio ambiente del entorno del Gorbea,... etc. 
Gran parte de la publicación esta dedicado a incidir en el estado de degradación de la
cueva (existencia de pintadas, basura, ...,), achacándolo a la falta de control que ha habido
hasta el momento. Esta claro que nadie se ha opuesto ni creemos que se vaya a
oponer en un futuro a que se cuide, se limpie y se adecente la cueva de
Mairuelegorreta. Cabe preguntarse sin embargo siendo el Ayuntamiento de Zigoitia el
responsable de este cuidado porque no se ha realizado hasta el momento (las pintadas
aparecidas en el folleto llevan 30 años esperando). Es realmente nuestro patrimonio lo
que preocupa al ayuntamiento o son los beneficios que se puedan obtener de la
explotación de este patrimonio natural ? 
Si realmente el objetivo principal que se persigue con este proyecto es únicamente el
control y la limpieza de la cueva de Mairuelegorreta; ¿es necesario para ello organizar un
concurso de ideas ?, ¿en que se van a emplear los 1.800.000 € previstos en el presupuesto
?, ¿no habría sido suficiente el dinero destinado a esta campaña publicitaria para
llevar a cabo esta limpieza ? 
Está claro que siguen sin aclararse las autenticas claves y objetivos de este proyecto. Por
ello, desde Gorbeia Bizirik queremos aprovechar una vez más para exigir al
ayuntamiento que explique a todos los vecinos/as de Zigoitia los criterios que se van a
emplear para la selección de los proyectos en este concurso de ideas y los límites que
plantea para el futuro de Mairuelegorreta y el entorno del Gorbea. Mientras estas
cuestiones no se quieran explicar y no se manifieste lo contrario, nosotros/as seguiremos
pensando que cualquier actuación será posible y seguiremos temiendo por el futuro de
Gorbea y pensando en lo peor, y eso no es mentir. Mentir es manifestar algo sabiendo
que no es cierto u ocultar la verdad deliberadamente: ¿quién miente? 
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“Kompromezu hauen inguruan guztiok ados agertu gaitezke, baina ez zaie idei 
lehiaketa kaleratu eta gero sortu diren galdera eta kezkei inolako erantzunik 
ematen” 
“Berriz ere aprobetxatu nahi dugu irizpide objetiboak eta ustezko ekimenaren  
mugak zeintzuk diren (baleude) Udalak argi eta garbi azaltzea”
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2. orrialdea          Gorbeia Bizirik

Gorbeia Zigoitiko babesa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gorbeia betidanik oso mendi garrantzitsua izan da zigoitiarrontzat, bertako mendizaleontzat,
eta jakina, baita Zigoitiko Zizkino Mendi Taldearentzat ere. Hori dela eta, gure taldetik idazki
hau plazaratzeko beharra ikusi dugu. 
Gorbeia eta Mairuelegorretaren inguruan sorturiko asmo nahasien berri aspaldidanik izan
genuen. Hasieratik ere, gure partaideok asmo horien ardurapean lanean aritu ziren. Hilabeteak
joan arren, ordea, kontuak ez direla batere argitu uste dugu. Eta egia esanda, ez dakigu
larritzeko arrazoirik daukagun ala ez. Bakarrik jakin dugu Zigoitiko Udalak Mairuelegorretako
leizean zerbait egin nahi duela. Zer baina? 
Mendizaleok ez gara zarataren zaleak. Mendia erakargarria egiten duen gauzetariko bat bere
lasaitasuna eta naturaltasuna da. Esan bezala, ez dakigu zehazki proiektuen nondik norakoak,
baina naturaltasun hori arriskuan jartzearen beldur gara. Horregatik, Mairu eta Gorbeiara
ibiltzera eta igotzera doazen mendizaleen izenean, balizko proiektu suntsitzaileak alde batera
usteko eskatu nahi diogu Udalari. Mairura eta bere inguruetara joateko dauden ibilbideak gaur
egun bezain naturalak jarrai ditzaten. 
Guztiok pentsatzen dugu Mairuk babes handiagoaren beharrean dagoela. Baina aldi berean,
guztiok uste dugu kobazuloetara oinez igotzea eta bere barrukoa naturaltasunez begiratzea
ezinbestekoa dela. Bestela, esaerak dioen moduan, gaitza baino erremedioa txarrago!  
Espero dugu gure iritziak kontuan hartuak izan daitezen eta Gorbeia bere onean jarrai dezan.
Bestela, ez litzateke lehenengo aldia izango txoko polit bat beste interes batzuen izenean
kaltetuta ateratzen dena. 

Zigoitiko Zizkino Mendi Taldea 

S
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

“Los montañeros no 
somos amigos de lo 
ruidoso. Uno de los 
atractivos del monte es su 
tranquilidad y 
naturalidad. Como hemos 
dicho, no conocemos los 
detalles de los proyectos e 
ideas, pero tememos que 
esa tranquilidad se pueda 
encontrar en peligro. Por 
eso, en nombre de los 
montañeros que pasean 
por el Gorbea, queremos 
pedir al Ayuntamiento 
que deje de lado posibles 
proyectos destructivos, de 
modo que los caminos 
que suben a Mairu y sus 
alrededores permanezcan 
tan naturales como hasta 
ahora.” 
olasean:  hablando con…nuestros mayores  
Ha sido un verdadero placer hablar con ellos y ellas. Seguiremos haciéndolo en la 
medida que podamos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por cómo nos habéis 
tratado.  ESKERRIK ASKO  

 

 

J.F. Jubilada. (no ha
querido fotografiarse pero su
opinión es tan válida como
cualquier otra) 
“No hay información. Si se
hace algo en la cueva, tiene
que ser mínimo, limpiarla y
arreglarla un poco. A la
cueva hay que subir
andando, nada de vehículos.
Zigoitia como está ya vale.
Que vengan más visitantes
no creo que traiga nada
bueno para los del pueblo” Z
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Angel. Jubilado. 
“Creo que la cueva si se puede
explotar, como hacen en otros sitios,
pero sin hacer grandes obras, hasta
donde se pueda entrar; las partes más
difíciles para los espeleólogos. Eso sí,
al monte hay que ir a pie. Haría falta
un sitio para que se dejen los coches
aunque a lo mejor podría valer con el
de las canteras” 

 

erbait komunean badu orokorrean zigoitiar hauek esan 
igutena,: informazio zehatzaren garrantzia, mendira oinez joan 
ehar dela, eta edozein kasutan zigoitiarrok dugula azken hitza. 
Jose Luis. Pastor. 
“Antes de hacer nada hay que informar,
que no pase como con el gaseoducto  que
los afectados nos hemos enterado cuando
ya está adjudicado. Traer turismo no
creo que traiga nada bueno para la gente
de Zigoitia, igual para otros sí.  Cuando
hicieron esto Parque Natural parecía
que iba a ser bueno, pero para los de
aquí no trae más que problemas. Lo
único bueno que trajo era que no se
pudieran subir vehículos y ahora parece
que quieren meterlos al medio del
Gorbea”. Eso no puede ser. Se haga lo
que se haga habrá que consultar
primero a los zigoitianos” 
Joselón. Jubilado. 
“Explotarlas turísticamente
sería malo para todo el
mundo en Zigoitia,
especialmente para los
ganaderos. Tendría que
darse muchísima más
información, y se haga lo que
se haga habría que consultar
a la gente del pueblo, y creo
que la gente no está de
acuerdo” 



El tema de Mairu...una cuestión YA pública 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El rumor que parecía surgir de un lapsus se hizo
noticia. Seguramente estaba lejos de la intención
de muchos/as que se hiciera público, y más bien
daba la sensación de que sin hacer ruido y dar
excesivas explicaciones se podía colar un proyecto
que puede implicar una herida sangrante en
Asunkorta, o el principio de una Zigoitia
diferente, receptora masiva del turismo en Araba,
y dormitorio de nuevos ricos/as. 
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“Bozkek ez dute edozein gauza egiteko 
eskubidea ematen, hori ez da democrazia. 
Tamaina honetako egitasmo batek zigoitiarren 
oniritzia beharko luke, eta horretarako 
ezinbestekoa da informazio zabala eta argia”.
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En imágenes .... 
 

Se nos dice que un
concurso de ideas no puede
tener ningún límite. Pero si
cabe que la institución
municipal explique qué se
va a poder hacer y sobre
todo qué no. Decir nulo
daño ecológico y plantear
el acceso hasta Mairu para
que puedan visitarlo
jóvenes y mayores  o
hablar de centro de
referencia es simplemente
contraponer dos ideas
antagónicas. Será
sumamente interesante
preguntar a jóvenes y
mayores sobre la cuestión
también cuando tengamos
toda la verdad encima de la
mesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hmairubizirik@yahoo.es
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Nuestra duda es sinceramente si todo esto
responde a un diseño que transformará Zigoitia en
un municipio para visitantes y en el que poco
importarán los intereses y sueños de sus
agricultores, ganaderos, cazadores, jubilados,
niños, jóvenes, montañeros, concejos… No
queremos ser alarmistas, ni negativos, pero, al
margen de la caracterización gráfica imaginaria,
consideramos esta amenaza real.  
“Zigoitian bizi gara, herri hau aukeratu 
dugu gure bizitza  egiteko. Gustokoa dugu 
baina den modukoa delako, bestela ez 
litzateke Zigoitia izango” 

GORBEIA BIZIRIK
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