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nº 6 .zkia 

2007-04-15 Pasa den otsailaren 25ean Udaletxe aurrean 200 lagun
inguru bildu ginen giro lasaian, IDEIA LEHIAKETA HONI
EZETZ ESATEKO. Aldiz, benetako babesa eta gure natura
eta mendien etorkizunari BAI argi bat esan diogu 
 
¿QUÉ NOS REUNIÓ? 
 
-No se ha informado ni se ha tenido en cuenta la opinión de los
vecinos/as de Zigoitia en todo este proceso. 
-En este concurso de ideas no se establece ningún tipo de
límite a las actuaciones que se puedan llevar a cabo en Mairu y
en el entorno del Parque Natural del Gorbea. 
-No existe un jurado independiente que vaya a decidir sobre
las distintas alternativas. Los criterios para la selección son en
un 90% subjetivos y las decisiones del mismo serán “secretas,
irrevocables, definitivas e inapelables”. 
Lo venimos diciendo desde el principio, esto es lo que hay. 
Al fin y al cabo nadie va a moverse por nosotros/as. Si estamos
esperando a que las instituciones velen por los anhelos de los
zigoitianos/as, o que empresas privadas pongan por delante de
sus intereses el absoluto respeto al tesoro natural del Gorbea,
la suerte estará echada.  
Somos los/as preocupados/as por el futuro de la naturaleza de
la que somos parte, y los amantes de una vida tranquila los
que tenemos que decir alto y claro que el ocupar un cargo
institucional es lo opuesto a obviar las inquietudes y
desavenecias de los vecinos/as que se dice representar. 
Y así, aún seguimos esperando una reunión con el alcalde. Se
nos ofreció una mañana. Para poder acudir a la reunión que
solicitamos, la necesitamos por la tarde. Y aún estamos
esperando la llamada de los adalides del diálogo. 
Jakina da: ez entzutearena egin, ez ikusiarena
egin, ez jakitearena egin...eta nahi dutena egin.
Hori da politikari berri hauen xedea. Herriaren
iritziari jaramonik egin gabe, euren interesak
babestu eta guztiaren gainetik pasatu behar
bada.. ba pasatzen da: panorama gordina
benetan. 
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El negocio de Mairu ya tiene pretendientes 
 

 
Son tres las empresas o particulares que se 
han inscrito en el nefasto en sí, y 
nefastamente gestionado concurso de 
ideas, que tozudamente están imponiendo 
en Zigoitia, pasando por encima de 
cualquier opinión. Se trata de SORMEN 
Creativos, LKS Ingeniería S.Coop., y un 
particular, Iñigo Elorduy Olabarria. 
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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). 
MEN Creativos es la empresa que 
nta entre sus fundadores con Armando 
os, exjuntero del PNV y quien ya en el 
 63 diseñó un proyecto similar para 
u, y está dirigida por su hija Cristina. 
que lo mencionamos en nuestro primer 
tín, consideramos conveniente recordar 
puntos principales que recogía el 
ecto aludido. aún suponiendo que el 

 se realice no sea igual, estos datos nos 
den dar ciertas pistas: 
ún el citado proyecto de 1963: 
. El interés no viene dado por la 

belleza de la cueva sino por las 
dimensiones de sus galerías. 

. 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. 
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Ilustración del libro “pirineos, 1000 
ascensiones, 5º volumen” de Miguel 
Angulo. 
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. 

s áreas de trabajo de la empresa son 
ntros de interpretación, centros 
máticos y musealización del 
trimonio. Antes de empezar el 
ncurso, SORMEN ya parecía el 
ballo ganador. 
S Ingeniería S. Coop. es una de las 
presas de la Mondragón Corporación 
operativa, y tienen según ellos mismos 
cación de ofrecer servicios profesionales 
 los ámbitos de la consultoría tecnológica 
e gestión, asesoría jurídica, arquitectura 
ingeniería, consultoría inmobiliaria y el 
eño e innovación.  (todo un gigante)
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SOLASEAN...  

“ Mendi maitaleak, mendizaleak, eskaladoreak..gurera
ekarri ditugu. Mendia eta natura sentimendu osoz bizi
dutenen taupada sentitu nahi genuen guk ere. Hemen
duzue beste ikuspuntu bat, guztiak bezala eskertu
beharreko ikuspuntua”  
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¿Qué te parece la explotación turística de la naturaleza y
nuestros montes? ¿Qué consecuencias podría tener? 
 
UANITO OIARZABAL:  
Creo rotundamente que hay que paralizar este proyecto” 

 
El mayor problema de la explotación turística del monte
es la especulación y el negocio que lleva consigo. He
estado en muchos sitios y he visto de todo. Respecto al
posible proyecto para Mairu estoy totalmente en contra
de que se explote turisticamente y se atraiga a la gente
con fines lucrativos. Este proyecto no se  ajustaría a las
típicas cuevas turísticas ya que Mairu carece de riqueza
o interés extraordinario como otras sino sólo
espeleológico. Estas cuevas tradicionalmente son
visitadas por espeleólogos locales y de fuera y creo que
el hecho de que esté en Zigoitia no significa que sólo
sea de Zigoitia y que se pueda usar para obtener un
beneficio económico.  
Sería una pena que se asfalte o se haga una pista para
acceder a Mairu, ya que esto estropearía el entorno del
Parque Natural. Lo mejor sería mantenerlas como están
para que otras generaciones sigan disfrutando de la
espeleología y la cavidad sea inspeccionada.  
Creo rotundamente que hay que paralizar este proyecto

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEKO E IKER POU: 
No estaremos de acuerdo con esto si supone acceder en coche o similar o 
ealizar nuevas pistas en el monte” 

 

 
Mendiarekiko errespetoa dakarten
proposamenekin bat gatoz. Honek esan nahi du,
printzipioz ez zaigula gaizki iruditzen jendearen
erakarpena mendira, baina ez gare alde egongo
erakarpen hau kotxearen bitartez edo eta pista
berrien bitartez egin nahi bada. Gorbea
ezagutarazi nahi bada primeran, baina ingurunea
kaltetu gabe. 
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5 MINUTOS PARA LA REFLEXIÓN 
 

Seguimos sin tener claro, y el 
Ayuntamiento no nos ayuda, ni la 
necesidad ni el beneficio de gastar casi dos 
millones de euros en “adecentar Mairu y su 
entorno”.Durante muchos años ha estado 
abandonada a su suerte y ahora se 
acuerdan de ella en busca de beneficio 
económico y de imagen. ¿Para qué sino 
este “concurso de ideas”? Todos estamos 
de acuerdo en que algo hay que hacer, 
pero ésta no es manera de buscar 
soluciones. ¿Se ha hecho un estudio serio 
de impacto ambiental?.¿Cuál es el número 
de personas que una cavidad puede 
soportar sin alterar su frágil ecosistema? 
¿La tendrán que cerrar en unos años como 
Santimamiñe?  
¿Han hecho un estudio de viabilidad? Mairu 
no es tan turística, no tiene formaciones 
tan espectaculares como muchas otras 
cuevas de nuestros alrededores. Parece 
que la cueva es mera excusa para aparecer 
en el mapa con letras más grandes. 
-Si de lo que se trata es de recuperar y 
conservar nuestro patrimonio, hay mucho 
por hacer y donde invertir, limpieza de 
caminos y montes, estudios de fauna y 
flora, estudios arqueológicos y  de nuestra 
historia, conservación de iglesias, chabolas 
y caseríos... 
-Si de divulgar se trata, se pueden 
publicar estos estudios, en libros, revistas, 
organizar charlas, señalizar caminos, 
paneles, mapas... 
 
De otra forma es empezar la casa por el 
tejado, sin base. Atraer más gente de la 
que ya hay no haría sino empeorar la  
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ituación que ya vivimos, invasión de 
oches en muchos pueblos y caminos, 
onas donde el tráfico es imposible, quads, 
otos,  invasión de “domingueros” que 

rrasan con setas, castañas, nueces, 
anzanas y todo lo que pillan por delante, 
roblemas de basuras, de ruidos, con los 
ecinos, con los cazadores, con el ganado, 
e perros sueltos...  
 cambio de una renta  para las arcas 
unicipales se deja en manos de una 
mpresa privada que la gestione en su 
ropio beneficio, mientras las 
onsecuencias las sufrimos todos. Es la 
orma más sencilla y rápida  para el 
yuntamiento, pero ¿ beneficia a los 
ecinos? ¿No se puede apoyar  pequeños 
royectos de zigoitianos, y con mucho 
enos dinero?. 

ero éste es un proyecto mucho más 
istoso, por lo tanto más vendible 
lectoralmente, simple auto bombo, no es 
roducto de un estudio serio de la 
ituación. 
 no olvidemos que una zona turística es 
ás atractiva para los constructores, el 
egocio de la segunda vivienda, el turismo 
e chalet, con los problemas que ello 
carrea, especialmente el del agua en 
erano. 
ntre el Parque Natural , el Parque 
omercial y los chalet, a Zigoitia nos ha 
ocado ser zona de esparcimiento. En 
uestras manos está cómo lo hacemos, 
ué hacemos para que no se convierta 
n problema lo que quizá fuera una 
portunidad. 



 
Y EN MAYO ELECCIONES - HAUTESKUNDEAK 

 
 Hauteskundeetan aurkezten den Alberdi edo talde bakoitzak, herriari 
dagozkion kontuen aurrean duen jarrera argi adierazi behar du: Hau 
ezinbestekoa da Zigoitiarrok ardura guztiarekin erabakitzeko benetako 
ahalmena izateko. 
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   !!! ACLARADLO YA ¡¡¡               

¿QUE PROPONEIS PARA MAIRU Y EL GORBEA? 
¿QUE TIPO DE TURISMO PROPONEIS PARA ZIGOITIA? 

 
El 27 de Mayo se celebrarán elecciones a ayuntamientos y diputaciones. Desde 
GORBEIA BIZIRIK hacemos una llamada de atención a los grupos políticos 
municipales que vayan a presentarse ante los zigoitianos para que dejen bien clara su 
posición ante este concurso de ideas y el proyecto que de él se derive. 
¿Defendéis que esta iniciativa siga adelante tal y como se ha  gestado y gestionado?  
¿Qué precio debe pagar Zigoitia al peaje del turismo? 
 
ESPERAMOS QUE SEÁIS CLAROS PARA CON VUESTROS VECINOS/AS. EL 
PUEBLO TIENE QUE DECIDIR EN FUNCIÓN DE LO QUE VOSOTROS LE 
OFRECÉIS. PORQUE AL FIN DE Y AL CABO VAIS A SER SUS SERVIDORES, 
NADA MÁS Y NADA MENOS. 



 
 
 ORAINDIK ASKO ENTZUTEKO DAGO...ASKO ESATEKO.  ASAR POR ENCIMA DE TODO? ... NO SON MANERAS. 

 

“Explotarlas 
turísticamente sería 

malo para todo el 
mundo en Zigoitia, 
especialmente para 

los ganaderos 

Se pueden 
explotar, 

pero sin hacer 
grandes obras, 
eso sí, al monte 
hay que ir a pie 

¿Có itarlo
para el turismo sin 

afectar a los residentes 
en Murua?” 

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” 

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. 

Que no lo pongan en 
plan turístico porque 

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. 

“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” 

“Creo que debe 
respetarse el entorno 
natural de Mairu tal y 

como está para 
garantizar su 

originalidad, tradición 
y su significado” 

“Egungo ekologiaren 
inguruko azken 
mugimenduek, 
ingurunea bere 
horretan uztea 

proposatzen dute; 
inolako aldaketarik 

egin gabe” 

“Creo que una gran 
infraestructura 

destinada al turismo 
no va a beneficiar al  

patrimonio ecológico,
ni cultural ni 

histórico de la zona 
de Mairu” 

El mayor problema 
de la explotación 

turística del monte 
es la especulación y 
el negocio que lleva 

consigo. 

Mendiarekiko errespetoa 
dakarten proposamenekin bat 

gatoz baina ez gara alde egongo 
erakarpen hau kotxearen 

bitartez edo eta pista berrien 
bitartez egin nahi bada 

 

 

Gorbeia Bizirik en colaboración con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, ha 
realizado una encuesta a 300 zigoitianos/as para conocer la valoración que el pueblo hace de la iniciativa 
municipal. Se trata de un estudio riguroso que será avalado por profesionales, y que nos dará el pulso del 
pueblo respecto a esta cuestión.   ESTATE ATENTO/A! 
EN BREVES DÍAS RECIBIRÁS EN TU CASA LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA 
LAISTER ETXEAN IZANGO DITUZU EMAITZAK. ORDUAN HOBETO EZAGUTUKO DUGU ZIGOITIAK ZER DIOEN. 

ENCUESTA EN ZIGOITIA 

“Traer turismo no creo
que traiga nada bueno

para la gente de 
Zigoitia, igual para 

otros sí” 
              ¿P

mo van a habil


	Y ELLOS... COMO SI NO PASARA NADA
	El negocio de Mairu ya tiene pretendientes


