
“MAIRU” EN EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO 

           El caso que nos hacen o el `aquí mando yo´ 
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El pasado jueves 19 de octubre, en el pleno del ayuntamiento de Zigoitia figuraba en el orden
del día el famoso concurso de ideas. Bajo el título de alegaciones y resolución del concurso de
ideas para la ¿adecuación? de las cuevas de Mairuelegorreta” simplemente se recogía el recurso
presentado contra dichas basees, por su publicación exclusiva en español, hecho por otra parte
habitual en este Ayuntamiento. Tras admitir dicha alegación y superar así ese escollo legal, se
determinó en el pleno, y así lo anunció finalmente el alcalde, que se abrirá un nuevo plazo para
la presentación de proyectos al concurso, tras su nueva publicación en BOTHA. La Corporación
municipal sigue en sus trece y mantiene el texto de las bases tal cual. Es decir, se mantiene el
mismo jurado, el mismo presupuesto , la misma falta alarmante de criterios objetivos y límites
para la elección de un ganador. Honestamente y sintiéndolo en el alma, este concurso de ideas
sigue oliendo a paripé. Sólo esperamos que se hayan moderado las aspiraciones de las que
algunos concejales y el alcalde han hablado en diferentes ámbitos, aunque viendo el eco
mediático del Hotel bodega de Frank Gheri.. nos entra el tembleque. 
A dicho pleno acudimos algunos miembros de Gorbeia Bizirik, y en el apartado de ruegos y
preguntas se nos concedió la palabra. Os ofrecemos a continuación una transcripción del pleno
citado cuya fiabilidad cifraremos en el 99,9%. 
GORBEIA BIZIRIK:-“¿Creéis haber cumplido con el compromiso que adquiristeis en la
reunión que tuvimos, de informar a los zigoitianos?” 
CORPORACIÓN MUNICIPAL: -“Hemos sacado un tríptico informando de todo. 
GB: -“Pero si ni siquiera se nombra el concurso de ideas” 
CM:-”No tenemos por qué informar del concurso de ideas, el concurso se ha publicado y el que
lo desee puede leerlo” 
-GB:-“¿Qué os parecen las declaraciones de Mikel Mintegi, portavoz de EA en las Juntas
Generales de Araba?” 
ALCALDE:-“Respeto las declaraciones de un juntero pero se deben a las mentiras que se han
dicho 
VIGO (concejal de EA):- “Por alusiones que sepáis que el concurso de ideas está acorde con las
palabras de mi compañero de partido Mikel Mintegi.” 
GB:-”Sinceramente no creemos que el señor Mintegi se base en ninguna mentira (que no
nombra) y sí en un concurso de ideas que no debe de estar muy bien para que suscite
declaraciones como esta” 
(La respuesta fue la misma que antes) 
GB:- Cuestionamos sobre la ausencia de criterios objetivos en las bases. 
CM:- “Se va a hacer todo muy respetuoso con el medio ambiente y cumpliendo con las leyes y
normativas” 
GB:-“Me parece muy bien, peor sería si dijera lo contrario, pero la ley de un parque
natural puede llegar a permitir que se haga una carretera, y seguramente eso no sea algo
respetuoso desde mi punto de vista” 
CM:-“Es que si tenemos que tener en cuenta el punto de vista de una sola persona 
GB:-“Es que a lo mejor es lo que opina la mayoría de los vecinos de Zigoitia, y además no
se trata sólo del tema ecológico, quizá deberíais tener en cuenta lo que opina la gente en
temas tan importantes como este” 
CM:-“Nosotros hemos ganado las elecciones y representamos a los zigoitianos 
GB:-“Que ganéis las elecciones no significa que la gente esté de acuerdo con todo lo que
hacéis, creemos que deberíais consultar a la gente cuando se trata de temas tan polémicos.
Queremos que sepáis que la información que habéis dado nos parece insuficiente” 
CM:”Pues muy bien” 
GB: -“Nos  podrían decir el coste económico que ha tenido el folleto buzoneado, que ha
llegado  también a Gasteiz” 
CM:-”Bueno, yo en este momento no lo recuerdo..pero está aquí la secretaria.. “ 
SECRETARIA:-“el registro está en el Ayuntamiento y lo tenéis que pedir por escrito” 
Un clásico final. 
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“Nosotros hemos ganado las 
elecciones y representamos a los 
zigoitianos” 

 



 
2. orrialdea          Gorbeia Bizirik 

SOLASEAN...  
“ Oraingo honetan eta balizko afektatu gisa, kontzejuetako presidente 
batzuk hitza hartu dute, eta hona hemen euren iritziak. Zurea jakinarazi 
nahi badiguzu, badakizu gure helbide elektronikoa mairubizirik@yahoo.es, 
edo bestela hurbildu lasai guregana, seguraski ezagutzen gaituzu”  

 
¡NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A TODOS/AS  

POR ATENDERNOS TAN AMABLEMENTE! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alberto Saez de Viteri (presidente de la Junta Administrativa de Murua) 
“Aquí no han avisado nada. Murua se ve afectada porque el Parque no da servicios, el
aparcamiento no tiene capacidad para todos los que vienen, carece de inodoros,
contenedores y oficina de información. Los autobuses no tienen una zona para dar la
vuelta. ¿Cómo van a habilitarlo para el turismo sin afectar a los residentes en Murua?”

 ¿Ha llegado información a los concejos?, ¿cómo puede afectar a los pueblos?,  
¿se debería consultar a los/as vecinos/as? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Miguel Mimenza. (presidente de la Junta Administrativa de Ondategi) 
“El concejo pidió información, por un papel de Gorbeia Bizirik, y enviaron el folleto.
El que quiera más información supongo que la tendrá en el Ayuntamiento. Ahora
mismo no sé si se puede dar más información. Posiblemente afecte a Murua y  Gopegi
por el tráfico. Si es un macroproyecto que pueda afectar mucho a los habitantes del
municipio se podría consultar, pero no es viable andar consultando por cualquier
cosa”
Joseba Ruiz de Apodaka (presidente de la Junta Administrativa de Manurga) 
“Me enteré gracias a la comunicación entre vecinos, los artículos y cartas al director en
la prensa escrita, ya que como presidente de la Junta, al igual que el resto no hemos
sido informados. Únicamente he recibido desde el Ayuntamiento un cuadernillo de
cuatro páginas con la declaración de intenciones: mantener informados a los vecinos.
Como vecinos no nos basta con ser informados de los actos consumados, queremos ser
partícipes y entre todos decidir qué tipo de intervención es la más adecuada para Mairu
y otra serie de intervenciones de orden turístico que pueden afectar de forma drástica a
nuestro futuro. Un turismo masificado generaría más problemas (tráfico, degradación
medioambiental, etc..) que ventajas para Zigoitia”  

Maite Rubina Otxoa de Eribe (presidenta de la Junta Administrativa de Eribe) 
“No han informado nada. La información ha llegado a través de los boletines de
Gorbeia Bizirik”. Es insuficiente, no se sabe lo que quieren hacer. 
Si que preocupa. Que no lo pongan en plan turístico porqu así se estropea todo. Si
quieren que suba mucha gente van a estropear el monte. Una zona bonita, cuanta más
gente peor; no lo veo bien. 
Deberían preguntar a los vecinos lo que opinan” 

Inmaculada Bahón (presidenta de la Junta Administrativa de Gopegi) 
“Las Juntas Administrativas no hemos recibido ninguna información sobre el Proyecto
que el Ayuntamiento pretende para las cuevas de Mairu. Nos hemos enterado
oficialmente, como el resto de vecinos, a través del cuadernillo explicativo con la
declaración de intenciones del Ayuntamiento. Es decir, la información ha llegado tarde
y no concreta nada. 
Partiendo de la dejación que se ha hecho por parte de la entidad que le corresponda, en
el cuidado y mantenimiento de las cuevas, la actuación principal sería dejarla en
condiciones para recobrar su actividad espeleológica pero dirigida en sentido
divulgativo, cultural y educativo. 
El arreglo de la cueva no es sinónimo de masificación turística ni de rentabilidad. No
necesitamos superaparcamientos, pistas asfaltadas o travesías de pueblos a velocidad
incontrolada. Necesitamos parques, zonas deportivas para usar todo el año, zonas
educativas, y zonas socioculturales” 

mailto:mairubizirik@yahoo.es
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Desavenencias internas en Eusko Alkartasuna 
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Lotsagabekeria da; Gorbeiako gurutzera doan 
eleférico bat ipintzen bukatuko dugu. Natura 
akintsua da, kobarako sarbideraino 20 
inutuko paseoa da.(...) 
zin dugu dena inbaditu eta etekin zein 
ontsumoraren mesedera ipini” 

Conviene recordar en cualquier caso, que EA forma p
resto de formaciones del mismo avala este dichoso con
información puntual, ni de participación vecinal, ni de

BARRE EGITEKO ARRAZOI GU

EA BILATZEN 
DITUZUN 
MAIRURAKO 
BIDEAN 
AURKITU 
DITZAKEGUN 8 
GAUZA 

 
 
 
 
 
 

 

UMEENTZAKO JOLASAK 
 
HIZKI ZOPA Z U H A I T Z A K

A G R E O A Ñ H E 
T D E S T J H Z N
X T H I H A I Ñ O
I A G R R D F J B 
K L E R O Ñ B G D
I A I X M R W A L 
Ñ A S T P J E J D
K D T I P I W I F 
A S O R S A P R N
I D B R L I S F J 
R J E O D L J M D
E E X L T X O R I 
U T K L Ñ U I O B 
E A X O L U N I E 

 

Una mañana de octubre nos encontramos con unas
declaraciones realizadas al Diario de Noticias de Álava en
las que a preguntas del periodista, Mikel Mintegi, portavoz
en Juntas Generales de Álava de EA, se explayaba, (entre
otros asuntos relativos a proyectos polémicos que se
impulsan en diferentes zonas de Álava y Euskal Herria) con
la propia cuestión que nos ocupa. Esta era la pregunta y la
respuesta: 
Algunos vecinos de Zigoitia no aprueban el plan que su
alcalde dibuja para las cuevas de Mairuelegorreta. 
“Ese proyecto es una barbaridad. Las cuevas de Mairu están
en el Parque Natural del Gorbea, un espacio que, en teoría,
se quiere proteger. Son muy bonitas porque se han
mantenido donde están, como están y con el acceso que
tienen. Hay que cuidarlas, pero estoy totalmente en contra
de colocar esos accesos para potenciar el turismo. Es una
vergüenza; vamos a acabar poniendo un teleférico a la cruz
del Gorbea. La naturaleza es sabia, el acceso a las cuevas es
un paseo de 20 minutos; que lo dejen como está. Habría que
cuidarlas, recuperarlas en su estado natural. No podemos
invadirlo todo y supeditarlo al beneficio y al consumo”
arte de la junta de gobierno de nuestro Ayuntamiento, y como el 
curso de ideas que carece de garantía alguna: ni de 

 no agresión al medio.., ni na´ de na´. 
 

TXI BAINA TIRA... 
 

Zer egin 
behar dugu 
mendiarekin? 

 

  JEROGLIFIKOA O L Y A N T 
T I P O F Ñ
B L B N P B 
S A E D O E 
T E H D L H
E S Z O G F 
A S I A P R
T O R K R A
A F O Y P K
L T U E Z A
A G R P I E 
D K I D A R
A K S K J O
E L A R R A
S Ñ U O J G

= dauka



 

 

número 4 zenbakia          
ki
SOMOS MUCH@S LOS QUE LO HEMOS EXIGIDO: 
CRITERIOS CLAROS Y LIMITES PARA MAIRU YA ¡¡¡ 

 
A la atención de la corporación municipal de Zigoitia 

 
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”.  
 

Es importantísimo que la ciudadanía, y todas las asociaciones afectadas conozcamos 
cuáles son  los límites que esta corporación municipal pone a una iniciativa que podría 
ocasionar un daño irreparable al entorno natural del Parque del Gorbea y que podría ser 
el inicio de un cambio sustancial y negativo del modo de vida de los pueblos cercanos, 
especialmente de Zigoitia. Necesitamos saber si todo vale o no; y si es que no, que se 
delimite claramente. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

 
Dokumentu hau, Udaletxean dago jadanik. Oinarriak berriz publikatu behar badituzte, aukera 
paregabea dauka Udalak, gauzak beste modu baten egiteko. Zoritxarrez, herriko gertaera ezberdinek e
digute itxaropen gehiegirik izateko arrazoirik ematen. 

MENDI TALDE ETA ELKARTEAK: 

ATXABAL MENDI TALDEA (Zuia) 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA IOAR (Kanpezu) 

MENDIKO LAGUNAK (Amurrio) 

EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER (Gasteiz) 

ALPINO TABIRA MENDIZALE ELKARTEA 
(Durango) 

CLUB ALPINO LUTXANA (Barakaldo) 

EUSKALDUNA MENDIGOIZALE TALDEA 
(Andoain) 

HERRIA ELKARTE ZAHARRA (Donosita) 

CLUB VASCO DE CAMPING (Donosita) 

MENDIZALE ELKARTEA 

ZIZKINO MENDI ELKARTEA 

TXARLAZO MENDI ELKARTEA (Orduña) 

ZIGOITIKO BIZTANLEAK: 

MMaaiittee  GGaarrccííaa  SSaannttooss,,  AAllbbeerrttoo  RRuuiizz  ddee  AAzzuuaa,,  RRoossaarriioo  BBaaññaarreess,,  AAmmaaiiaa  
GGooññii,,  HHeennaarr  FFddzz..  ddee  GGaabbiirriiaa,,  JJoonn  LLóóppeezz  ddee  LLuuzzuurriiaaggaa  SSaaeezz  ddee  CCáámmaarraa,,  
IIññaakkii  RRooddrriiggoo,,  AAnnddoonnii  MMoonntteess  AAggiirrrree,,  AAllmmuuddeennaa  AArrrraassttiioo  EElliizzoonnddoo,,  JJoossee  
MMaarrii  VViitteerrii  BBeemmggooeettxxeeaa,,  AAiittoorr  MMttzz..  ddee  llaa  FFuueennttee  OOcchhooaa  ddee  EEcchhaagguueenn,,  
RRaauull  AArrggoottee  OOcchhooaa  ddee  EErriibbee,,  MMiirreenn  IIttxxaassoo  EEttxxeebbaarrrriiaa  AAssttoonnddooaa,,  AAnnaa  
CCrriissttiinnaa  SSaaeezz  ddee  VViitteerrii  BBllaannccoo,,  IIoonn  LLóóppeezz  ddee  SSaannttiiaaggoo,,  JJaavviieerr  RRoommeerroo  
LLaaffuueennttee,,  AArriittzz  RRiiccoo  SSaalliinnaass,,  JJaaiirroo  DDííeezz,,  IIbbaaii  BBeennggooeettxxeeaa,,  OOllaattzz  AAggiirrrree,,  
IIññiiggoo  AAggiirrrree  EEggiilluuzz,,RRuutt  DDiiaazz  ddee  CCeerriioo  AArriissttiimmooññoo,,  AAiittzziibbeerr  ZZuubbiiaauurr  SSoottoo,,  
MM..  EEsstthheerr  SSaaeezz  ddee  VViitteerrii  BBllaannccoo,,  IIññiiggoo  LLóóppeezz  ddee  SSaannttiiaaggoo,,  XXaabbiieerr  LLóóppeezz  
ddee  SSaannttiiaaggoo,,  GGaaiizzkkaa  UUrrttaarraann  IIbbaarrzzaabbaall,,  PPeeiioo  ZZaabbaalleettaa,,  KKeeppaa  BBaaññaarreess  
AAiizzppuurruu,,  BBaarrbbaarraa  SSttaammmmeell,,  AAddrriiáánn  SSaannttaammaarrííaa,,  VViirrggiinniiaa  SSaaeezz  ddee  VV..,,  AAnnaa  
IIssaabbeell  PPaannaa,,  BBllaannccaa  LLóóppeezz,,  RRaauull  RRuuiizz  ddee  AA..,,  NNiieevveess  AAzzkkoonnaa,,  JJeessúúss  FFddzz..  ddee  
AAeeccaauuttee  SSiieerrrraa,,  SSaaiiooaa  HHeerrnnaannddeezz  UUrrtteeaaggaa,,  SSooffííaa  LLóóppeezz  ddee  LLaarrrriinnzzaarr,,  IIssaabbeell  
OOrrttiizz  ddee  EErrrraazzttii,,  JJuuaannmmaa  LLaarrrraazzaabbaall  NNuuññeezz,,  MMaarriibbeell  GGaabbiiññaa,,  MMiikkeell  
BBaasstteerrrraa  GGooiikkuurriiaa,,  JJookkiinn  AAxxppee  IIzzaarrrraa,,  AAnnaa  BBaaññaarreess  AAiizzppuurruuaa,,  MMiikkeell  
GGaarrmmeennddiiaa  UUggaarrttee,,  KKeeppaa  IIttuurrrraattee,,  SS..  TToorrrreecciillllaa,,  KKeeppaa  MMiirreennaa  UUrrrruuttiiaa  
SSaassttrree,,  IIddooiiaa  AArrrriieenn,,  IIggoorr  OOcchhooaa  ddee  EEcchhaagguueenn,,  JJuuaann  KKaarrllooss  AAppooddaakkaa  GGiill,,  
XXaabbiieerr  MMeennddiiaa,,  AAiittoorr  OOrrttiizz  ddee  ZZaarraattee,,  AAsskkooaa  UUrrzzeellaaii  BBeennggooeettxxeeaa,,  PPeeddrroo  
MMoorrrraass,,  XXaabbiieerr  IInnssaauussttii,,  IIddooiiaa  AArrrriieettaa  EElliizzaallddee,,  LLuuiiss  GGaabbiiññaa,,  IIrraattxxee  
UUrriiaarrttee,,  JJiilllliiaann  SSiiccoo,,  MMaaiittee  UUrrrriioozz,,  EEsstteerr  AAllzzoollaa  OOrrttiizz,,  KKoollddoo  MMuurruuaa,,  
RReebbeeccaa  AAiizzppiirrii  GGaarrccííaa,,  FFeerrnnaannddoo  AAiizzppiirrii,,  JJeessúúss  JJoorrddaannaa  UUggaarrttee,,  IIttzziiaarr  
MMaarrttiinneezz  ddee  LLaaffuueennttee,,  IIkkeerr  OOttssooaa  EErriibbeekkoo  VViillllaarr,,  LLuukkeenn  VViiggoo,,  IIvvaann  UUrrrraaccaa,,  
DDaavviidd  AAggiirrrreezzaabbaall  BBaallllaarriinn,,  OOiieerr  IIttuurrrriittzzaa  OOcchhooaa  ddee  EEcchhaagguueenn,,  PPiillii  
AArriissttiizzaabbaall,,  AAllbbeerrttoo  GGaarreettaa  DDiieezz,,  EEdduuaarrddoo  LLoorrzzaa  GGaarrccííaa,,  HHaarriittzz  GGrraajjaalleess,,  
AAmmaaiiaa  UUrrttaarraann,,  PPaattxxii  MMuuttiillooaa,,  RRuubbeenn  IIzzaaggaa  MMaatteelllláánn,,  JJoosseebbaa  OOrrttíízz  ddee  
ZZaarraattee,,  AAlliicciiaa  VViilllleenn,,  MM..  GGaarrbbiiññee  FFddzz..  ddee  LLaannddaa........ 

(nombre de la asociación o particular) 
 
 

 



 
4. orrialdea           Gorbeia Bizirik

AUZOLANA..HERRI LANA 
 

El 1 de octubre una treintena de personas nos
reunimos con un doble objetivo: primero,
arrimar el hombro en una tarea que a cualquier
amante de la naturaleza le resulta gratificante,
como es eliminar lo que nunca debió quedarse
allí: basura, y restos de carburo básicamente;
segundo demostrar dos cosas: que para limpiar
no hace falta tanto dinero y sí voluntad, y que
la cueva de Mairu no responde a la descripción
que se nos da de restos de basuras etc... En la
cavidad prácticamente todo lo que se recogió
fue restos de carburo (utilizado por los/as
espeleólogos/as para iluminar el interior). Eso
sí, está claro que EL MONTE (PARQUE
NATURAL) NO LO LIMPIA NADIE...,
NUNCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el folleto que se nos envió a finales de julio la institución municipal sólo mencionaba la limpieza y la 

regulación del uso como acciones para preservar ese patrimonio que tanto les importa. Por arte de magia 
no había ni concurso de ideas, ni acceso, ni nada de nada...Para decir eso no hacía falta gastarse un duro, y
para hacerlo prácticamente tampoco. Pero esta vez han tenido que hacerlo; ellos y otros, no lo tuvieron
que hacer para meternos el gaseoducto, o para expropiar en Etxabarri sin pudor y construir el ramal
sorpresa de la autopista Eibar-Carrefour.  
No hacia falta, como hemos demostrado pero han tenido que hacerlo para intentar que nos traguemos el
sapo.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Aitzakiak, tapaderak...orokorrean politikoen interesak eta intenzioak estaltzeko 
propaganda kanpaina politak, salgarriak erabiltzen dira. Hauxe da oraingo honetan
ere gertatu dena. Udalak ez daki nola saldu Gorbeian eta Zigoitian burutu nahi 
dituzten ekimenak. Eta eskuorri hura hasiera besterik ez da”
 
 

mairubizirik@yahoo.es

¡QUE NO 
DECIDAN POR TI! 
BABES NAZAZU! 
BABESTU ZURE 

BURUA! 
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