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saluda    agurra

¡Vaya vaya, en el Municipio de Elburgo hay 
playa!  Y con BANDERA AZUL

Este verano tenemos una grata sorpresa en el Municipio de 
Elburgo, su playa ha conseguido el reconocimiento interna-
cional de bandera azul.

Al norte del municipio dentro del parque de Garaio conta-
mos con un bonito rincón que se conoce con el nombre de 
playa sur y que seguro que muchos de vosotros y vosotras 
conocéis.

Bandera Azul es un galardón y un sistema de certifica-
ción de la calidad ambiental creado y gestionado por la 
Fundación para la Educación Ambiental (FEE) en 1987. El 
fin último es promover el desarrollo sostenible del turismo 
y de las comunidades locales y tiene apoyo de la UNESCO. 

Este premio es para las dos playas de Garaio, la de 
Elburgo y la de Barrundia y la de Landa del municipio de 
Arratzua Ubarrundia. El trabajo coordinado entre los tres 
Ayuntamientos y la Diputación Foral de Álava ha hecho po-
sible cumplir todos los requisitos para la obtención de este 
reconocimiento que solo ostentan dos playas de interior 
mas, en todo el Estado.

El 1 de julio se realizó la izada de las tres banderas azules 
que ya ondean junto a esas bonitas playas rodeadas de 
un verde espectacular, en un medio natural de gran valor 
medioambiental. 

Es un gran privilegio el que nuestro Municipio cuente con 
este espacio natural.

Ahora nos toca colaborar para que la convivencia y el res-
peto prevalezcan entre las personas que lo visitan y que los 
diferentes intereses puedan compartir  todos sus rincones 
con espíritu constructivo.

Disfrutar de nuestra playa con bandera azul durante todo el 
año con mucho cariño

El próximo año tenemos que mantenerla

Natividad López de Munain
Alcaldesa del Ayuntamiento de Elburgo
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Burgeluko Udalerrian hondartza dagoela?! 
Ba bai, eta IKURRINA URDINAREKIN gainera.

Aurtengo udan, Burgeluko Udalerrian sorpresa ederra 
daukagu, izan ere, bere hondartzak ikurrina urdineko na-
zioarteko aitortza jaso baitu.

Udalerriaren iparraldean, Garaio parkearen barruan, zue-
tako askok ezaguna izango duzuen hegoaldeko hondartza 
izenaz ezagutzen dugun toki ederra daukagu. Bandera urdi-
na, 1987. Urtean, Ingurugiroko Hezkuntzarako Fundazioak 
sortutako eta kudeatutako ingurumenaren kalitatea 
aitortzen duen agiria da. Azken helburua, turismo eta tokiko 
entitateen garapen iraunkorra sustatzea da, eta UNESCO-
ren babesa dauka.

Sari hau, Garaio, Burgelu, Arrazua-Ubarrundiako udalerriko 
Landako eta Barrundiako hondartzetarako da. Hiru udalen 
eta Arabako Foru Aldundiaren artean koordinatutako lana, 
aitortza hau jasotzeko baldintza guztiak betetzea ahalbi-
detu du, aitortza hau, estatu osoan, barneko bi hondartza 
gehiago besterik ez dutelarik. Uztailaren 1ean, jada, berdez 
inguratutako eta balore asko duen ingurumen natural hon-
dartza eder horietan dauden hiru bandera urdinen jasoketa 
ospatu zen.

Orain, bisitarien artean errespetua eta elkarbizitza sustat-
zeko lan egin behar dugu, eta interes ezberdinek ispiritu 
kolaboratzailearekin lekua konpartitu dezatela bermatu.

Bandera urdinadun gure hondartza gozatu ezazue aurten.

Hurrengo urtean mantentzea lortu behar dugu.

Natividad López de Munain
Burgelu Udaleko Alkatea
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euskera

EUSKERA EN ELBURGO
En estos últimos 6 años, el Ayuntamiento de Elburgo ha dado 
pasos muy importantes en la normalización del euskera. Se 
han aprobado dos planes estratégicos, uno para trabajar el 
funcionamiento interno en el Ayuntamiento, y el otro para 
impulsar el uso del euskera en varios ámbitos municipales: 
tiempo libre, cultura, euskera, medio ambiente, igualdad…

En cuanto al plan que incide en el funcionamiento de la ad-
ministración han sido varios los objetivos que hemos tra-
bajado:

• Impulsar el proceso de euskaldunización de los/as tra-
bajadores/as municipales.

• Redacción de instancias y demás documentos en bilin-
güe.

• Envío de comunicaciones publicas a la ciudadania en 
bilingüe.

• Impulso de la recepción oral en euskera de los/as traba-
jadores/as.

• Traducción pagina web.
• Paisaje linguistico…

Si tenemos en cuenta el plan que incide en los ambitos no 
administrativos del Ayuntamiento, los logros e objetivos 
trabajados han sido varios:

• Garantizar que en la oferta de tiempo libre infantil/ 
juvenil el euskera tenga una importante presencia: 
ludoteca, gazteleku, udalekus …

• Ofertar actividades de tiempo libre/ deporte en euske-
ra: coreografías, trabajos manuales, actividades en la 
ludotecas y el gazteleku…

• Incluir la presencia del euskera en las actividades muni-
cipales: actividades de medio ambiente de igualdad, de 
cultura, de interculturalidad…

• Concienciar a las familias por medio de la escuela…

Tenemos que tener en cuenta que en el municipio de 
Elburgo el conocimiento del euskera entre la población es 
cada vez mayor, practicamente un cuarto de lo población 
es euskaldun y otro cuarto lo entiende. El ayuntamiento 
siendo consciente de ello, tiene la intención de ir dándole 
espacio y protagonismo al euskera en la oferta deporti-
vo-cultural dirigida a la ciudadanía, para que así todos po-
damos disfrutar utilizando el euskera en nuestro municipio.

Datos socio-lingüísticos municipales( EUSTAT 2011):
Población euskaldun: 161 habitantes (26 %)
Población cuasi-euskaldun: 169 habitantes (27 %)

Población no euskaldun: 291 habitantes (47 %)

EUSKERA BURGELUN
Azken 6 urte hauetan, Burgeluko Udalak urrats garrantzi-
tsuak eman ditu euskararen normalizazioan. Bi plan estra-
tegiko onartu ditu Udalak, bata administrazioari dagokio-
na, udalaren funtzionamendua, eta bestea udal eskaintzari 
dagokiona; kultura, kirola, ingurumena, berdintasuna, kiro-
la...

Udalaren funtzionamenduari dagokion plana kontuan har-
tuz gero, hauek dira landutako helburuak:

• Udal langileen euskalduntze prozesua sustatu.
• Inprimakiak eta gainerako dokumentuak elebidunez 

argitaratu.
• Udal komunikazioak herritarrei elebidunez bidali.
• Langileen harrea, euskaraz izatea sustatu.
• Web orriaren itzulpena.
• Paisaia linguistikoa…

Udal eskaintzari eragiten dion plana kontua hartuz gero, 
hauek dira orain arte landutakoak:  

• Umeei eta gazteei zuzendutako aisialdi eskaintzan 
euskararen presentzia bermatu: ludoteka, gaztelekua, 
udalekuak …

• Kirol eta aisialdi jarduerak euskaraz eskaini: koreografia 
ikastaroa, eskulan tailerra, ludotekan eta gaztelekuan 
hainbat jarduera…

• Udal aktibitate orokorretan euskarari lekua egin: 
ingurumen, berdintasun, kirol, kultura eta kulturateko-
tasuna lantzeko jarduerak. 

• Eskolen bidez familiengan eragin…

Kontuan hartu behar dugu Burgeluko udalerrian euskara-
ren ezagutza gero eta handiagoa dela, ia populazioaren 
laurden bat euskalduna da, eta beste laurden bat ia euskal-
duna. Egoera honen jakitun, euskarari gero eta espazio eta 
presentzia gehiago emateko asmoa dauka udalak eskaint-
za orokorrean, horrela denok gozatu ahal izango dugu gure 
udalerrian euskara erabiliz.

Burgeluko udaleko datu-sozio-linguistikoak (EUSTAT 
2011): 

Populazio euskalduna: 161 herritar (%26 )
Populazio ia-euskalduna: 169 herritar (%27 )
Populazio erdalduna: 291 herritar (%47 )
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igualdad   berdintasuna

Llega la Escuela para la Igualdad y  el 
Empoderamiento de las Mujeres de Álava

Este año se inaugura un ilusionante y pionero 
proyecto para toda Álava, y nacerá aquí mismo, 
en la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, a partir de 
este próximo otoño. 

La Escuela para la Igualdad y  el Empoderamiento 
de las Mujeres es una iniciativa puesta en marcha 
por la Diputación Foral de Álava dentro del mar-
co del IV Plan de Igualdad para Álava, como una 
acción incluida en el eje de “Empoderamiento y 

Cambio de valores”.  Inspirada en las Escuelas de 
Empoderamiento de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, toma el testigo de la de Vitoria-Gasteiz 
para extenderse paulatinamente por nuestro te-
rritorio a lo largo del 2017 con una gran variedad 
de actividades e iniciativas. 

Su objetivo es el de acompañar procesos de em-
poderamiento de las mujeres a través de herra-
mientas y dinámicas que fortalezcan su partici-
pación socio-política, a la  vez que se trabaja de 
forma general con mujeres y hombres a favor de 
la igualdad.  Todo ello basado en un enfoque de 
derechos y contribuyendo a procesos de diálogo 
intercultural. 

Será un espacio participativo, abierto y sobre 
todo igualitario en el que encontrarnos. Muy 
pronto podréis conocer todos los detalles!

DERECHOS LGTB 
Durante el mes de mayo y junio hemos izado en 
nuestro Ayuntamiento la bandera del arcoíris por 
los derechos LGTB (personas lesbianas, gays, bi-
sexuales y transexuales) con el lema “Respetemos 
la diversidad sexual y las identidades de género” 
dentro de las acciones enmarcadas en el I. Plan 
para la Igualdad entre mujeres y hombres de la 
Cuadrilla de la Llanada Alavesa. Hemos elegido 
estas fechas para conmemorar dos de las fechas 

claves en la reivindicación de los derechos LGTB, 
que son los días 17 de mayo y 28 de junio, Día 
contra la Homofobia, Lesbofobia y la Transfobia 
y Día Internacional del Orgullo LGBT, respectiva-
mente. 

Desgraciadamente, en esta ocasión la bandera del 
arcoíris ha estado de luto por la terrible masacre 
ocurrida en Orlando.

Arabako Emakumeen berdintasunerako eta 
ahalduntzerako eskola heldu da

Aurten, Araba osorako proiektu aurrendari eta 
ilusioz beterikoa inauguratzen da, eta hemen 
bertan jaioko da, Arabako Lautadako koadri-
lan, udazkenetik aurrera.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MUJERES MAYAS”

El pasado 27 de junio disfrutamos de la presen-
tación del libro “Historias de Mujeres Mayas 
Yucatecas”. Este libro es en parte fruto de la co-
laboración y apoyo del Grupo de mujeres Argia, 
quien facilitó la estancia de Garbiñe Delgado en 
México, a través de una subvención de Gobierno 
Vasco. En esta estancia, Garbiñe quien fue técni-
ca de igualdad en nuestro Ayuntamiento, colabo-
ró con este y más proyectos en la organización 
Kóokay Ciencia Social Alternativa AC. 

Garbiñe vino acompañada de Nancy Walker, 
quien dirige la organización Kóokay. En el libro 
se narran 100 historias de mujeres mayas quie-
nes nos cuentan sus procesos de empoderamien-
to y conquista de sus derechos. Tanto Nancy 
como Garbiñe nos emocionaron con las expe-
riencias valientes y poderosas de estas mujeres. 

Cómo ellas definen este libro: “Este es un libro 
escrito por tantas manos y tantos corazones…!”

Si tenéis interés en conocer más sobre estas 
mujeres, disponemos de varios ejemplares en el 
Ayuntamiento.

Taller para madres y padres: “Los límites 
nuestros de cada día”. Educando en positivo

El pasado 19 de mayo tuvo lugar una experiencia 
pionera en nuestro municipio, organizado des-
de el Servicio de Igualdad. Se trata de un taller 
para madres y padres con formato similar a las 
Escuelas de madres y padres que se realizan en 
las escuelas. En esta primera sesión tratamos el 
tema de los límites dinamizado por una psicólo-

ga de la empresa Ipace. Entre todas las personas 
asistentes debatimos y reflexionamos sobre la ar-
dua tarea de marcar los límites en nuestra familia. 

Esta iniciativa va a continuar durante el nuevo 
curso formando parte del programa de activida-
des deportivas y culturales. 

La fecha de realización será el tercer miércoles de 
cada mes en horario de 18 a 19.30 horas en la sala 
del gazteleku. La primera sesión tendrá lugar el 
día 20 de octubre, así que os animamos a parti-
cipar!

Pasaden ekainaren 27an, “Historias de Mujeres 
Mayas Yucatecas” liburuaren aurkepenaz go-
zatu genuen. Liburu hau, parte-baten Argiako 
emakumeen elkarteari esker sortu da.

Pasaden maiatzaren 19an, gure udalerrian es-
perientzia aurrendaria izan zen, Berdintasun 
Sailetik antolatuta. Gurasoentzako tailer bat 
da, eta eskoletan antolatzen den gurasoen-
tzako eskolen antzeko formatua dauka.
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vuestras aportaciones    zuen iradokizunak

FIN DE SEMANA EN ASTURIAS
Este año 2016 la asociación ARGIA estamos de 
celebración, en Agosto del 2006  estuvimos seis 
personas de la asociación y una de Mugarik Gabe 
fuimos a Malpaisillo, (Nicaragua) a conocer el 
proyecto en el que llevábamos trabajando 6 años. 
Para nosotras ese viaje fue muy importante pues 
conocimos el proyecto y a las mujeres por las que 
tanto trabajamos, les pusimos cara y nombre.

Desde entonces nuestros lazos se han estrecha-
do más si cabe y cada año cuando viene Merche 
Brosa (que vive allí y es una de las fundadoras del 
proyecto de Xochilth Acalth), con alguna compa-
ñera suya, procuramos vernos para seguir en con-
tacto.

 Con motivo de los diez años del viaje a Nicaragua 
decidimos hacer algo diferente y seis de las que 
estuvimos allí nos fuimos con Merche y la nicara-
güense   Maira,  a Colombres. 

Os preguntaréis ¿por qué a este pueblo de 
Asturias?  Pues porque allí tenemos una buena 
amiga y miembro de la asociación que es Mari 
Carmen, la profesora de cerámica de Elburgo. Y 
nos habló tanto y tan bien de Colombres que no 
nos pudimos resistir.

El viaje fue fabuloso. Un fin de semana intenso 
gracias a Mari Carmen,  que nos tenía todo orga-
nizado.

Colombres  es un pueblo en el que se conservan 
en perfecto estado las casas de indianos, algunas 
abiertas al público como la Quinta Guadalupe 
que hoy es el Archivo de Indianos-Museo de la 
Emigración y en su tiempo propiedad de Iñigo 
Noriega Laso que emigró de Colombres a México  
y  allí hizo dinero. Construyó esta casa en 1906. 
Tiene mobiliario original de la época y una expo-
sición de los distintos aspectos de la emigración, 
salida de los emigrantes y los puertos de destino, 
los grandes centros sociales de la emigración es-
pañola, etc.

Aparte de la historia de Colombres descubrimos 
que en su gastronomía no hay nada pequeño, 
todas las raciones de comida eran tremendas de 
grandes.

El fin de semana fue estupendo y nos supo a poco. 
Damos las gracias a Mari Carmen, ya que sin ella 
no hubiera sido lo mismo.

Un saludo a todas las personas que colaboran 
con nosotras en el proyecto de Argia. Sin ellas no 
existiríamos. 

MUCHAS GRACIAS 

Belén
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EL TECNOCLUB EN EL OPEN EUROPEO DE LA FLL
Entre los días 4 y 7 de mayo se celebró en Santa 
Cruz de Tenerife el Open Europeo de la FLL (FLL 
OEC), torneo internacional de ciencia y tecnolo-
gía, en el que participaron un centenar de equi-
pos de niños y niñas y jóvenes de entre 6 y 16 
años, procedentes de 40 países. El TecnoClub 
Elburgo estuvo presente en esta competición con 
dos equipos, “Los Recicladores”, formado por 
chavales de 8 y 9 años, dentro de la JrFLL -exhibi-
ción no competitiva para los más pequeños- y los 
“Landederros Gamberros”, equipo formado por 
seis participantes, de entre 11 y 15 años, proce-
dentes de Aberásturi, Trocóniz, Dulantzi, Vitoria-
Gasteiz y Elburgo. 

Los “Landederros Gamberros” consiguieron pla-
za en este torneo tras haber obtenido la terce-
ra plaza en la FLL Euskadi, torneo celebrado en 
Zamudio el pasado mes de diciembre, y haber 
logrado el Premio a la Inspiración el pasado mes 
de marzo en la Gran Final FLL España, que tuvo 
lugar en Girona.

La participación en el torneo de Santa Cruz de 
Tenerife sirvió como broche de oro a la tempo-
rada del grupo que prepara las competiciones 
en el polideportivo Landederra, de Elburgo, y 
que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento 
de Elburgo para la participación en los eventos 
del año. El grupo acudió a presentar su proyec-
to sobre reciclado de volantes de bádminton y a 
competir con el robot diseñado por los integran-
tes del equipo en la parte del torneo dedicada a la 
robótica. Como uno de los equipos más jóvenes 
del FLL OEC, los “Landederros Gamberros” apro-
vecharon para ver  la forma de trabajar, los dise-
ños y los trucos y habilidades de los equipos más 
veteranos, además de para conocer grupos de 
jóvenes de los cinco continentes. Además de con 
el equipo donostiarra “Overclock Axular”, cam-
peón de FLL Euskadi y uno de los mejores equi-
pos del mundo en este tipo de competiciones, el 
grupo del TecnoClub compartió experiencias con 
equipos brasileños, estadounidenses, alemanes, 
sudafricanos, italianos, mejicanos, surcoreanos… 
una experiencia difícil de repetir en un ambiente 
internacional marcado por el buen ambiente y 
la cooperación entre los equipos participantes. 
Tuvimos la suerte de ser vecinos del equipo jor-

dano “Galaxy Robots”, formado por diez chicas 
jordanas, que obtuvieron el segundo premio en la 
clasificación general, y del equipo “Sesi Robotics 
School” de Brasil, que acabó obteniendo el pri-
mer premio del torneo.

En cuanto a los más pequeños, “Los Recicladores”, 
presentaron su trabajo sobre el reciclaje de acei-
te usado, en el que colaboró el Grupo de Mujeres 
Argia, del municipio de Elburgo, dentro de la 
JrFLL, evento para chavales de entre 6 y 9 años, 
previo a la FLL. Los más pequeños -cinco niños y 
niñas de Elburgo, Dulantzi, Aberásturi y Gasteiz- 
vivieron con gran intensidad la experiencia de 
contactar con equipos de sitios tan lejanos como 
El Líbano o China, superando la barrera del idio-
ma y sumergiéndose en la atmósfera de la FLL.

Tras esta primera experiencia internacional de los 
equipos del TecnoClub Elburgo en la FLL, el próxi-
mo mes de septiembre comenzaremos la prepa-
ración de la temporada 16/17, con ilusiones reno-
vadas para seguir aprendiendo sobre ciencia y 
tecnología y llevar de nuevo el nombre de Elburgo 
hasta donde nuestro trabajo y habilidad nos per-
mitan.
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medio ambiente    ingurumena

BIOHAZI: UN PROYECTO CON FILOSOFIA SLOW 
Impulsando el emprendizaje agroecológico en el 
Ayuntamiento de ELBURGO

El ayuntamiento de Elburgo ya es conocido en 
nuestro convivium por diferentes actividades que 
se han realizado conjuntamente en los últimos 
años y por eso fuimos invitados el sábado 23 de 
Abril a la inauguración de BIOHAZI, las huertas 
en el pueblo de Añua, un proyecto que reúne to-
dos los objetivos de nuestra filosofía Slow food 
con la centralidad del alimento:

1. El regreso a la tierra
2.  La lucha contra el despilfarro
3.  La economía local y la democracia participa-

tiva
4.  La educación permanente

Este espacio del ayuntamiento es continuación 
de otra iniciativa Biolortu,   según explicó la al-
caldesa del ayuntamiento Nati López de Munain. 
Ha sido desarrollada después de un trabajo pre-
vio realizado con “un amigo del ayuntamiento”, 
como se definió a nuestro socio Javi Chaves, que 
además de animar al ayuntamiento para impli-
carse en la Red Terrae hizo un estudio de las po-
sibilidades agroecológicas dentro del programa 

de Dinamización de Iniciativas Agroecológicas 
(DILAS) buscando las tierras disponibles para jó-
venes emprendedores (Banco de tierras http://
www.tierrasagroecologicas.es/bancotierras/ini-
cio/).  Reuniéndose y encuestando a las personas 
mayores para conocer mejor los recursos disponi-
bles antes y ahora, que nos permitan acercarnos 
a la tierra con la dignidad y saber hacer de nues-
tros ancestros.

Hodei del Olmo, técnica de medio ambiente del 
ayuntamiento, presentó el cartel de este  nuevo 
espacio sociocultural alimentario, nos dijo que no 
era solo un proyecto de agricultura ecológica sino 
de AGROECOLOGÍA (las bases de la agroecología 
son la venta directa, la transformación y consu-
mo local, y el aprovechamiento diversificado de 
los recursos y residuos). La caseta de los aperos 
es un buen ejemplo pues; se transformó en una 
casa construida con fardos de paja, solera de neu-
máticos viejos de coche, y cubierta vegetal, con 
la ayuda de muchas personas colaboradoras que 
participaron y desarrollaron su trabajo y conoci-
miento para el bien común y la comunidad local .

Se puede pasear entre las huertas para ver los 
diferentes cultivos y cuando se desarrolle el seto 
cortavientos, sentarse a ver y oír la naturaleza 
probando sus frutos silvestres.

Actualmente hay dos jóvenes emprendedores 
que trabajan las dos parcelas municipales de 
1000 m² (Aitor García y María Vallejo) desde el 
año pasado, en base a la ordenanza reguladora 
de la concesión y uso por cuatro años. Ellos nos 
hablaron de sus experiencias con el trabajo en la 
huerta, de las hierbas adventicias y de los pro-
yectos futuros; cooperativa, cestas de alimentos, 
Sistemas Participativos de Garantía, etc.

En la exposición de motivos se indica que es vo-
luntad del Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu, 
poner a disposición de los vecinos y vecinas del 
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municipio u otros, determinadas parcelas muni-
cipales además de otras privadas que pudieran 
cederse por los particulares para apoyar el em-
prendimiento Agroecológico. 

 Antes de iniciar el ágape, Pilar Mesanza y Belén 
Ortiz de Zárate, nos hablaron de la asocia-
ción Argia un grupo de mujeres solidario con 
Nicaragua “una luz para Nicaragua” y dinami-
zador sociocultural que realizan un proyecto de 
cooperación desde el 2000 en colaboración con 
la ONG Mugarik, y colaboran con el grupo de mu-
jeres de Xochilt Acatl en Malpasillo, Nicaragua. 
Para ellas el grupo significa; Amistad, Unión, 
Solidaridad, Ilusión compartida, Grupo genial, 
Igualdad, Escuela/aprendizaje, Satisfacción y 

mucho orgullo de la gente que ha estado traba-
jando. Un motivo para juntarnos.

Por eso nos prepararon unas viandas que degus-
tamos animadamente, después de una bendición 
divertida y poco ortodoxa, en el pequeño inver-
nadero que nos protegió de la lluvia. 

“Estiro la mano, mano, mano,

encojo el codo, codo, codo

y queda bendecido todo (bis)”

Gracias por invitarnos a conocer vuestros proyec-
tos y celebrarlo compartiendo alimentos buenos, 
justos y limpios.

Eduardo Urarte Egurzegi

Reconocimiento 
de plantas 
silvestres
Reconocimiento de plantas silves-
tres” que se hizo por el entorno de 
Gaceta y Elburgo. Vinieron a im-
partir el curso dos personas aman-
tes de la naturaleza socias del IAN 
(Instituto Alavés de la Naturaleza), 
Antonio y Mª Jose
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EUROPA FIJA PARA EL 2020 UNA TASA DE 
RECICLADO DEL 50%. ¿LO CUMPLIREMOS?...
Tod@s tenemos que intensificar nuestro esfuer-
zo en el reciclaje para poder cumplir los objetivos 
de la Directiva Marco sobre residuos, porque se-
gún estadísticas todavía tenemos una tasa de re-
ciclado del 30%.

Para alcanzar este objetivo de llegar al 50 %, el 
esfuerzo será muy importante por parte de las 
entidades locales que son las que tienen enco-
mendada la recogida, el transporte y la gestión 
de residuos domésticos de hogares, comercios 
y servicios. Pero igual relevancia tiene que cada 
una de nosotras empecemos en casa aplicando 
las TRES ERREs: reducir, reutilizar y reciclar, para 
separar en origen todos los residuos aprovecha-
bles para su reciclado. Ya que, mezclar la basura 
supone desaprovecharla y que acabe en vertede-
ros, los cuales son cada vez más grandes y ame-
nazan el medio ambiente y la salud de millones 
de personas.

El reciclado ayuda a reducir los gases de efecto 
invernadero y a ahorrar recursos gracias al uso de 
materiales reciclados en lugar de materias primas.

Desde el Ayuntamiento animamos a todos y to-
das a que continuemos con hábitos sostenibles 
en la gestión de residuos. La separación de cada 
residuo y depositarlo en el contenedor apropia-
do,  es un acto muy sencillo y repercute mucho en 
los siguientes pasos de esta gestión.

 Hagamos entre todas un esfuerzo para no pro-
ducir tanta cantidad, disminuyendo la compra 
excesiva de envases; separando en origen todos 
nuestros desperdicios según su origen (adjunta 
a la revista se reparte una hoja con información 
sobre el destino que tienen muchos residuos) y 
también aprendiendo a darle otro uso a los mu-
chos objetos que solemos rechazar por antiguos.

Desmontando mitos:

¿El reciclado tiene alguna repercusión econó-
mica directa?

La gestión de residuos genera más de 42.600 
puestos de trabajo en España, 9.400 de ellos de 
forma directa.

¿Merece la pena el esfuerzo de reciclar?

Cuesta menos reciclar que fabricar un nuevo pro-
ducto. Reciclando ahorramos agua, energía y 
materia prima. Además reducimos la contamina-
ción que se produce en el proceso de obtención 
de la materia prima.

¿En la planta de reciclaje se junta todo lo que 
nosotros separamos?

No, aunque es inevitable que en la recogida de 
residuos selectiva algunos lleguen a la planta con 
algunas impurezas. Estas son separadas y elimi-
nadas por métodos manuales y automáticos pre-
vios a su tratamiento.

“Lo que tú o yo hagamos es tan insignificante 
que no merece la pena esforzarse”

El reciclaje que hace una persona parece poco, 
pero la suma de millones de personas ya no lo es. 

Nuestras acciones individuales tienen más poder 
del que pensamos, porque pueden crear tenden-
cia en el resto de la sociedad y hacer que se cam-
bien hábitos y modelos de producción.

LOS RESIDUOS EN ÁLAVA 

La recogida de los residuos en masa es realizada 
por cada una de las Cuadrillas. En nuestro caso, 
la gestión de Elburgo, la lleva la Cuadrilla de la 
Llanada Alavesa.

• Los residuos de la fracción resto acaban en la 
Planta de biometanización y compostaje ubi-
cada en el Polígono industrial de Júndiz. 

• La gestión de la colocación y la recogida 
de los contenedores amarillos (envases) es 
mediante contratos con diferentes empresas. 
Los envases son transportados a la Planta de 
Clasificación de Envases de Júndiz, gestionada 
por la Diputación Foral de Álava. 

• La prestación del servicio de recogida y trans-
porte del papel y el cartón (contenedores 
azules) la realiza la propia Diputación Foral 
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de Álava a través empresas contratadas a tal 
efecto en todo el Territorio Histórico.

• El vidrio (contenedor verde) es gestionado 
por la sociedad ECOVIDRIO, a través de un 
convenio marco entre esta empresa y la CAPV, 
al que se encuentran adheridos todos los 
Ayuntamientos del T. H. de Álava.

• Existe asimismo en el Territorio una red de 
puntos limpios o Garbigunes, formada en la 
actualidad por siete instalaciones estratégica-
mente distribuidas por su territorio y otras tres 
más ubicadas en Vitoria-Gasteiz.

• La fracción orgánica generada en el municipio 
(restos orgánicos domésticos y fracción verde 
de podas) la gestiona el propio municipio. Ya 
que, el Ayuntamiento apostó por hacerlo en el 
origen y a su vez, elaborar un producto que se 
pueda incorporar de nuevo  al suelo de zonas 
verdes. 

• Para el tratamiento y recuperación de la frac-
ción valorizable de los residuos de construc-
ción y demolición (RCD), el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz inauguró en 2007 una Planta 
de Clasificación y Tratamiento de RCD. Dicha 
infraestructura se ubica en el vertedero con-
trolado de Gardelegi. 

EL CICLO DE LOS ENVASES

1  Las latas, los envases de brik y de plástico, el 
papel de aluminio y todos aquellos envases que 
no sean de vidrio, de papel o de cartón, son depo-
sitados por el ciudadano en el contenedor ama-
rillo.

2  Los envases almacenados en los contenedo-
res son cargados en camiones y transportados a 
las plantas de clasificación.

3  En las plantas de clasificación, se retiran los 
residuos que no son envases -y que no deberían 
haberse depositado en el contenedor amarillo- y 
el resto se separa según los distintos tipos de ma-
teriales con que están fabricados.

4  De las plantas de clasificación se transportan 
nuevamente a las industrias recicladoras.

5  En las plantas de reciclaje, a partir de los ma-
teriales ya seleccionados y clasificados, se elabo-
ran nuevos envases.

6  Finalmente, los nuevos envases se incorpo-
ran a la cadena comercial, cerrando el ciclo de re-
cuperación y reutilización.

RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS RECIBIDAS 
SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL 
MUNICIPIO

Debido a esta preocupación de alcanzar la meta 
del 50% que establece Europa y la sensibilidad 
del Ayuntamiento con el medio ambiente estas 
últimas semanas se han organizado diferentes 
actuaciones para informar sobre la importancia 
del reciclaje. Entre estas acciones se entregaron 
unas encuestas para conocer la opinión sobre re-
siduos.

Gracias a la colaboración de decenas de vecinos 
y vecinas, contamos con unas respuestas que nos 
aportan una visión sobre los hábitos del reciclaje 
y sobre la gestión propia.

Estas son algunas de las conclusiones de las res-
puestas recogidas:

• Casi a un 80% de los encuestados le pare-
ce adecuada la gestión de los residuos que 
se hace en Elburgo desde la Cuadrilla de la 
Llanada en colaboración con la Diputación de 
Álava.

• En relación al número de contenedores que 
hay al servicio para el número de habitantes, 
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Pasaden maiatzaren 17 eta 18an, Burgelun 
Birziklapenaren Munduko eguna ospatu genuen, 
eta horretarako, udalerriko txiki eta bere familiekin 
bi ekintza antolatu ziren.

ONTZIEN ZIKLOA

1  Latak, brik-ak eta plastikozko ontziak, alumi-
nio-papera eta beirazkoak, paperezkok edota kar-
toizkoak ez diren bestelako ontziak, edukiontzi ho-
rian bota behar dira.

2  Edukiontzietan pilatutako ontziak, kamioietan 
sartu eta sailkapen fabriketara eramaten dira.

3  Sailkapen leku horietan, ontziak ez diren hon-
dakinak deuseztatzen dira – eta gainontzekoak ma-
terialen arabera banantzen dira. 

4  Sailkapena egin ostean, birziklapen industriara 
eramaten dira.

5  Birziklapen industria horietan, jada hautatu-
tako materialetatik abiatuz, ontzi berriak egiten 
dira.

6  Amaitzeko, ontzi berri horiek merkataritza ka-
teetara sartzen dira berriz eta honela, berreskurtze 
eta bererabiltze zikloak osatzen dira.

UDALERRIAN HONDAKINEN KUDEAKETAREN 
GAINEKO GALDETEGIAREN EMAITZAK

Birziklapenean, Europak ezartzen duen %50a lort-
zeko kezka eta Udalak ingurugiroarekiko duen 
sentsibilitatea zenbatu nahi izan dela eta, azken 
aste hauetan, birzikltzearen garrantzia gogorrzteko 
hainbat ekintza osatu dira. Ekintza horien artean, 
hondakinen kudeketaren gaineko iritzia jasotzeko 
galdetegi bt luzatu zen.

Auzokideen laguntzari esker, birziklapen eta bakoit-
zaren hondakinen kudeaketaren gaineko ikuspegia 
sortu ahal izan dugu.

Hauek dira jasotako erantzunetatik sortutako on-
dorioak:

• Galdetegia bete duten artean, ia %80ari 
Burgeluko Udalak, lautadako eskualdearekin eta 
Arabako Foru Aldundiko laguntzarekin egiten 
duen hondakinen kudeaketa aproposa iruditzen 
zaio.

• Biztanle kopuruarekiko dauden edukiontzi 
kopuruari dagokionez, %70ari aproposa irudit-
zen zaie, beta %30ari ez zaio egokia iruditzen, 
ez zenbatekoa baizik eta kokapena. Ratioa, 100 
biztanlekiko edukiontzi bat egotea da, gutxi- 
gorabehera. Ondorioz, udalerriko herri gehiene-
tan ratio hori hirukoizten da. Zenbait kasutan, 
kokapena aldatzea ikertu beharko da. Ontziak, 
gutxienez astean behin jasotzen dira.

• %90a, ontzien %100 birziklatzen dituela 
adierazten du, eta %10ak ez du hondakin 
organikoen banaketarik egiten. Hondakin 
organikoak banantzen dutenen artean, %70ak 
etxeko-konposta egiten du eta gainontzekoek, 
konpost komunitarioa. Banaketa organikoa egi-
ten ez duen %10ekoen artean %85a prest dago 
egiten hasteko. Burgelun, frakzio organikoaren 
banantzearen aldeko apustua egiten dugu, hori 
dela eta, sentsibilizazio eta informazio kanpai-
nekin aurrera jarraituko dugu, izan ere, honda-
kin mota hori etxe bateko hondakinen %45a da. 
Banaketarekin hasteko, etxeko konposta egitea 
da aukerarik egokiena, baian hala ere, konpost 
mota hori egin ezin dutenentzat eta hondakin 
organikoak banatzen jarraitu nahi dutenentzat, 
konpost komunitarioa egiteko ontziak erabilga-
rri izango dira.  
Edozein zalantza izanez gero, deitu Udaletxera.

• %100k inausketaren hondakinak eta belarra 
botatzeko eremuak oso erabilgarriak direla 
deritzo. Eremu jakin batzuen kokapen aldaketa 
eta egokitzearen gainean hausnartu beharko 
da. Publikoak diren konpostadoretaz gain, herri 
guztietan, inausketa-hondakinak, belarra, hos-
toak, barazkiak eta adarren hondakinak botat-
zeko eremu egokitu bat dute. Bertan, ezin dira 
egurrak, paletak edota bestelako hondakinik 
bota. Izan ere, horiek ez ditu Udalak kudeatzen 
eta Dulantziko Garbigunera eraman behar dira.
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hay un 70% de los vecinos que respondieron 
que les parece adecuado y por tanto un 30% 
que no les parece adecuado no por la cantidad 
de contenedores sino por mala ubicación. El 
ratio es de un contenedor de envases por 100 
habitantes aproximadamente. Por lo tanto, 
en la mayoría de los pueblos del municipio se 
triplica el número de contenedores. Hay que 
estudiar si se puede cambiar alguno a otra lo-
calización donde se necesite más. La recogida 
de envases como mínimo se hace una vez a la 
semana.

• El 90% de los encuestados expresa que recicla 
el 100% de los residuos, solamente un 10% 
no hace la separación de la fracción orgánica.
De los que separan los restos orgánicos, el 
70% hace compostaje doméstico y el restante 
utiliza los comunitarios. Del 10% que no hace 
separación de materia orgánica el 85% estaría 
dispuesta a hacerlo. 
En Elburgo apostamos fuertemente por la se-
paración de la fracción orgánica, por ello, con-
tinuamos con la sensibilización e información 
de adoptar este hábito a la rutina, ya que esta 
fracción es el 45% de la bolsa de basura de un 
domicilio. Para ello, el compostaje doméstico 
es la opción más adecuada de gestión de esta 
fracción,  pero mantenemos los compostado-
res comunitarios como complemento y/o para 
aquellos domicilios que quieran separar la 
fracción orgánica pero no puede hacer com-
postaje en sus hogares.  
Para cualquier consulta o duda  llamar al ayun-
tamiento.

• El 100% de las encuestas responden que las 
zonas de depósito de poda y césped es muy 
práctico y que todos las suelen usar.  
Se tiene que estudiar posibles cambios de ubi-
cación de alguna zona y/o acondicionamiento. 
Además de los compostadores comunitarios, 
todos los pueblos tienen zonas para deposi-
tar los restos de poda que se deben echar sin 
bolsas de plástico y exclusivamente restos de 
ramas, hojas,  hortalizas, y césped. No se debe 
abandonar maderas, palets u otros restos que 
no gestiona el ayuntamiento y que tienen 
que llevarse al Garbigune o punto limpio de 
Alegria-Dulantzi.

¡ACTÚA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO!
El sector Residuos contribuye actualmente con 
el 5% a las emisiones totales de GEI (Gases de 
Efecto Invernadero), siendo una de sus principa-
les fuentes los procesos de descomposición de la 
materia orgánica de los vertederos. Eliminando 
por completo la deposición a vertedero de sus-
tancias biodegradables podríamos reducir nota-
blemente las emisiones de GEI.

-Emisión de CO2 por kilo que se gestiona en un 
vertedero: 46,15 g CO2/kg.

-Emisión de CO2 por kilo que se gestiona en el 
compostaje doméstico/comunitario: 0- 12g CO2/
kg.  (Según transporte a cada punto)

Un 40% de la basura doméstica está compuesta 
de residuos orgánicos, que se pueden reciclar y 
retornar a la tierra en forma de humus para las 
plantas y cultivos. De cada 100 kg. de basura or-
gánica se obtienen 30 kg. de compost.

En definitiva, debemos hacer todo lo que esté en 
nuestra mano para disminuir la producción de re-
siduos.

Estas son algunas de las cosas que podemos ha-
cer para disminuir la cantidad de basura que pro-
ducimos en nuestro hogar:

• Si tenemos jardín o un pequeño huerto po-
demos usar los residuos orgánico para hacer 
compost.

• Comprar productos con poco embalaje.

• Usar productos reciclados.

• No usar productos desechables.

• Depositar los residuos en los contenedores 
correspondientes, es decir separar plásticos, 
papel, residuos orgánicos, vidrio, etc.

• En definitiva aplicar a nuestra vida la regla de 
las tres “R”: reducir, reutilizar y reciclar.

• Exigir que en los vertederos de basura se lleve 
a cabo una gestión eficiente de los residuos.

13

BIDE JULIO 2016



TALLER DE HUERTA 

Como se lleva haciendo desde 2011 todos los 
meses de Mayo, se organiza un taller de huerta 
ecológica haciéndolo mediante el conocido mé-
todo de Gaspar Caballero de Segovia “Parades en 
crestall” que es el que tiene la huerta de Biolortu.

Este año lo hicimos el día 14 de Mayo, víspera a 
San Isidro, fecha ideal para plantar y sembrar la 
huerta en nuestros territorios. Pero fue un día es-
pecialmente frío que no ayudó a que los pimien-
tos y tomates se adaptaran a las temperaturas de 
Elburgo.  A pesar de ello, durante toda la maña-
na se estuvo renovando la huerta con las horta-
lizas de temporada con las técnicas que marca 
este método gracias al conocimiento de Aitziber 
Alcudia y por supuesto la ayuda de los hortelanos 
y hortelanas que durante todo el año se encargan 
de la huerta, mesas y jardineras de cultivo del 
Biolortu.

Es un sistema nacido en Mallorca fruto de las ex-
periencias que van acumulando a lo largo de va-

rios años. Este método sorprende por su sencillez 
y eficacia. Resulta fácil y agradable obtener hor-
talizas ecológicas en un mínimo espacio de tierra, 
con un mínimo de consumo de agua y un míni-
mo de trabajo de siembra y mantenimiento. Por 
supuesto, su método no incorpora pesticidas, ni 
semillas transgénicas.

El huerto siempre ha estado unido al hogar o la 
estructura familiar, pero Gaspar Caballero de 
Segovia, transforma este concepto, para incor-
porarlo también a los centros educativos, centros 
de mayores y a los núcleos urbanos. Su método 
se convierte en una herramienta educativa y re-
volucionaria, ya que facilita el cultivo ecológico 
de hortalizas en diferentes ámbitos ciudadanos. 
Ya sea en mesas de cultivo, en jardineras o en el 
terreno, con poco consumo de agua y terreno se 
produce excelentes hortalizas en todas las épo-
cas del año.

2011. urtetik, maiatza oro egiten den 
moduan, ortugintza ekologikoko taile-
rra antolatu da aurten ere, Biolortuko or-
tuan erabiltzen den Gaspar Caballero de 
Segovia “Parades en crestall” metodolo-
gia irakasten delarik.

Urten, maiatzaren 14an ospatu genuen, 
San Isidro besperan, gure lurraldean ortua 
ereiteko eta landatzeko data aproposa du-
darik gabe. Baina oso egun hotza izan zen 
eta ez zen, tomate eta piperrak Burgeluko 
eguraldira egokitzeko oso lagungarria 
izan.

Ortua beti egon da e3txera edota fami-
liara arraitua, baina Gaspar Caballero de 
Segoviak, kontzeptu hau eraldatu du, or-
tuak ikas-zentroetan, adindunen zentroe-
tan edota hirian ere sartzeko. Bere meto-
doa hezkuntza tresna bilakatzen ari da, 
izan ere, hiriguneko esparru ezberdinetan 
barazki ekologikoak landatzea ahalbidet-
zen du.
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VISITA AL GRUPO DE MUJERES DE NALDA 
El 4 de junio a las 9 de la mañana nos fuimos a Nalda, 
La Rioja, invitadas por dos asociaciones llamadas 
PANAL Asociación de protección del Patrimonio 
de Nalda, y EL COLLETERO, Asociación para el 
Empleo y Desarrollo Sostenible, las cuales van de 
la mano en los distintos proyectos del pueblo, di-
chas asociaciones las conocimos en Mondoñedo, 
Galicia en el IX Foro por un Mundo Rural Vivo. 
Nos gustó mucho sus proyectos y nos fuimos a 
conocerlos insitu.

Entre los muchos proyectos que han realizado 
se encuentra la reforestación y recuperación de 
usos, por medio de cesiones de antiguas fincas en 
el monte que a pesar de estar en desuso son via-
bles, las limpiaron y desbrozaron de forma ma-
nual, prepararon el suelo y plantaron y sembra-
ron con distintos modos para recuperar la masa 
forestal con árboles y arbustos. Por una aporta-
ción de 10 euros plantan un árbol en el Monte de 
los árboles con nombre,  llevara tu nombre o el 
nombre que tu indiques para dedicarlo, te indican 
la especie que es, donde esta situado mediante 
un certificado de reconocimiento. 

También han recuperado patrimonio que se en-
contraba en ruina como La Ermita de Ntra. Sra. 
de Villavieja, Parte del Convento Franciscano de 
San Antonio, La Fuente del Arca, El Dolmen Peña 
Gerra, Fuente Montero, Nevera del Cerro de la 
Campana, Los Palomares, Colonia Buitrera en 
Peña Soto etc.

EL COLLETERO, recuperando semillas de la 
zona, donde la reina de ciruelas claudias es uno 
de sus logros a la que dedican 3 fiestas al año, “La 
floración en marzo, la recogida en agosto y el se-
cado en diciembre. El secado lo realizan como an-

tiguamente lo hacían sus mayores, recogiéndolas 
a mano en las huertas de la vega del Iregua y se-
cando las ciruelas en antiguos cañizos, dándoles 
vueltas a mano todos los días una por una.

También tienen unos huertos en el que se planta 
todo tipo de verduras y frutales, en el que participa 
todo el pueblo, fomentando el Club de Consumo 
“Huertas del Iregua” con un compromiso social y 
Medioambiental, en donde te haces socio y por 
52 € recibes una cesta semanal con producto de 
temporada, con lo sobrante hacen mermeladas, 
deshidratan fruta y conservas que en los meses 
de menos variación de verduras meten en las ces-
tas,  de vez en cuando también ponen producto 
del Mercado Justo con los que colaboran directa-
mente.

Para que las mujeres puedan colaborar han pre-
parado un local cedido por el Ayuntamiento para 
usarlo como guardería en la que han creado un 
puesto de trabajo, pues promocionan y crean 
iniciativas de empleo formando e informando a 
colectivos desempleados dando cursos de activi-
dades tradicionales de la zona. 

Bueno me dejo mucho en el tintero, fue tanta in-
formación que no entra en este artículo, os invito 
a conocer Nalda y sus Gentes, innovadora y  en-
cantadoras las cuales tienen mucho que enseñar-
nos con su ejemplo y tesón.

 Pasamos un día estupendo y disfrutamos mucho, 
yo prometo volver pues nos quedamos con ganas 
de ver más.       

Grupo Argia
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Taller de Técnicas sobre conservación de 
Alimentos
El pasado día 18 de Junio, se organizó en el cen-
tro social de Arbulu el taller sobre técnicas para la 
conservación de alimentos frescos de huerta.

Estuvimos una tarde entretenida aprendiendo 
nuevas formas de conservación en frío y en ca-
lor de hortalizas y frutas. Nos sorprendió lo fácil 
que se pueden hacer encurtidos, embotados o un 
vinagre casero con frutas pasadas. Además des-
cubrimos que mediante el sol también podemos 
deshidratar frutas y hortalizas y mantenerlas du-
rante mucho tiempo con todas sus propiedades y 
azúcares naturales con un casero secadero solar. 

Impartió el taller Ainhoa de la Asociación 
AmaLurMaittia de Étura que trabaja en un huerto 
ecológico y comercializa su producto mediante 
cestas de consumo. Como buena hortelana uti-
liza técnicas de conservación para que durante 
todo el año sus cestas estén llenas de productos 
tanto frescos como otros que no tiene en invierno 

en la huerta y puede guardar durante todo el año 
con estas técnicas. 

Fue muy enriquecedor compartir entre todas las 
presentes los conocimientos familiares que en 
cada hogar se tiene para embotar, hacer mer-
meladas o recetas de toda la vida que nuestros 
padres y madres nos transmitieron y que ahora 
nosotras seguimos usando.

CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL 
RECICLAJE
Los pasados días 18 y 21 de Mayo celebramos en 
Elburgo el Día Mundial del Reciclaje. Para ello, se 
organizaron dos actividades con los más pequeños 
del municipio y sus familias.

Una actividad la hicimos en la Ludoteca y aprendi-
mos una forma muy bonita de REUTILIZAR objetos 
usados y antiguos que ya no usamos. Los miles de 
juguetes que se tienen en las casas y que muchos 
acaban en la basura se pueden convertir en precio-
sos maceteros.

El sábado 21 con los y las chavalas del Gazteleku  se 
hizo un juego muy divertido sobre la separación de 
residuos y el reciclaje que nos sirvió para conocer el 
destino de muchos objetos que se pueden reciclar 
y que desconocemos en qué contenedor echarlo. 
Terminamos la tarde con un taller de manualidades 
de reutilización de disquetes viejos para convertir-
los en cajas.
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actividades en el municipio    kultura eta kirola

DÍA DE LOS MAYORES

El domingo 22 de Mayo celebramos el día de los 
mayores, que por cierto ya sabéis que se puede 
participar quienes hayan cumplido 60 años, y este 
año lo hemos celebrado en Arbulu. Ha sido muy 
gratificante que se hayan apuntado varias pare-
jas que viven en Vitoria, pero nacieron y vivieron 
en Arbulu y no quisieron perder la oportunidad de 
reencontrarse con sus vecinos-as y amigos-as de 
otros pueblos del municipio.

La misa se celebró en la Iglesia de San Martin de 
Arbulu que fue abierta para la ocasión y acom-
pañados del Coro Ekarmetza del Municipio de 
Elburgo.

El merecido homenaje al hombre y mujer más 
mayor del municipio este año correspondió a 
José Luis de Argomaniz y Antonia de Hijona.

Después fuimos a comer al Centro Social y llegó lo 
mejor, la sobremesa amenizada por un grupo de 
mayores de Vitoria-Gasteiz llamado la Rondalla, 
que nos deleitaron con su música y sobre todo 
nos hicieron reír con sus chistes, que por cierto 
también hubo espontáneos que participaron.

Y este año estuvimos acompañadas por dos mu-
jeres de la organización de la Xochilth-Acalth, de 
Nicaragua.

Y para terminar hubo partida de cartas de la que tan-
to disfrutaron todas las personas que participaron.

Felicitar a nuestros mayores por el bonito día que 
pasamos con ellos.

Álvaro Ruiz de Gordoa

Maiatzak 22, igandean, gure nagusien egu-
na ospatu genuen, 60 urte bete dituen orok 
parte-hartu dezake, eta aurten Arbulun ospa-
tu dugu. Arbulun jaio eta bizi izan ziren, eta 
egun, Vitoria-Gasteien bizi diren hainbat bi-
kotek apuntatzeak oso pozgarria izan da.  Ez 
zuten, Udalerriko bere auzokide eta lagunekin 
berriz elkartzeko aukera galdu nahi.

Gure helduei zorionak, beraiekin egun polita 
pasatu genuen eta.
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CARRERA DE LA 
MUJER 2016 
Este año 2016 volvimos a participar en la carrera 
de la mujer, como grupo de Mujeres del muni-
cipio que se celebro el domingo 12 de Junio en 
Vitoria-Gasteiz y conseguimos el 3er. Premio a 
la participación por equipos.

Somos la Marea Rosa “UNETE”.

MARCHA A ESTÍBALIZ

El sábado 28 de Mayo, nada mejor que levan-
tarnos y poder caminar con una estupenda ma-
ñana desde nuestro pueblo hasta el santuario de 
Estibaliz, para cantarle y agradecerle a la Virgen 

con un ramo de flores de parte de todos y todas 
quienes vivimos en nuestro municipio.

Y después de almorzar con la tripa llena y un buen 
café, de vuelta paseando por el camino hasta 
nuestra casa.

Maiatzaren 28an, larunbata, goiz zoragarria 
egiten zuen gure herritik Estibalizko santute-
gira martxa bat egiteko, bertara heldu eta bir-
jinari kantatzeko eta lore sorta baten bidez, 
eskerrak emateko egun zoragarria.

Hamaiketakoa hartu ondoren eta tripak ondo 
beteta eta kafea hartuta genuela, berriz bide-
tik gure etxeetaraino bueltatu ginen.

Burgeluko saskibaloi klubak, bere egoitza 
Burgelun duenak, bere saskibaloi partiduak 
etxean, Burgeluko Landederran ospatu ditu, 
larunbat arratsaldeak giroz betez.

Baloncesto Femenino 
El club de baloncesto 
Elburgo, que tiene su 
sede en Elburgo, ha 
jugado sus partidos 
de casa en el polide-
portivo Landederra 
ofreciéndonos un 
ambiente deportivo 
los sábados por la tar-
de con la práctica de 
este bonito deporte.

Los días 7 y 8 de mayo 
el club nos regaló una 
estupenda compe-
tición de baloncesto 

femenino, la final de categoría con los equipos 
Basquetcountry.es, Marianistas A, Esasa Araski 
00 y Araba A.

Las semifinales se jugaron el sábado y fueron 
muy competidas y animadas por una incondicio-
nal afición que disfruto de la garra de unas chicas 
que apuntan muy buenas maneras.
La final el domingo consiguió mantener la emo-
ción y el graderío vibró hasta el último minuto.
Aunque los dos equipos merecieron la victoria, 
venció el equipo de San Viator a un Araski que pe-
leó con ganas. Nos hizo disfrutar de una bonita  
mañana de baloncesto.
Para Josemi y sus compañeros de equipo nues-
tro reconocimiento por su labor de fomento del 
baloncesto y por hacer posible que este deporte 
se pueda presenciar y practicar en nuestro poli-
deportivo.18
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San Juan: EN BUSCA DEL MOLINERO DE TXAGOITI

Buscando un hueco en la meteorología, entre 
tormentas del fin de la primavera, como reza el 
cuento del molinero de Txagoiti, en la noche de 
San Juan.

El 18 de junio a las 19:30 en Añua, vuelven a resur-
gir y cobran vida todos los personajes de nuestra 
querida cultura, (TARTALO, LAMIA, BASAJAUN, 
SORGIÑA , GALTZALGORRI, El MOLINERO ). Y 
todo ello, como buena noche de San Juan, aca-
bamos  quemando las malas cosas y saltar por 
encima del fuego, esperando a que sol acabe de 
desaparecer.

Hemos querido recordar que esta noche, desde 
mucho tiempo ha sido siempre muy especial, ya 
que, justo hace 6 meses celebramos las Navidades 
con el Olentzero (Carbonero, fuego). También se 
enciende el fuego en la noche más larga del año, 
pero para pasar esa noche lo hacemos en casa, 
con el calor de la chimenea o estufa de pellet y 
por supuesto familia y amigos queridos.  Luego 
en la noche más corta lo hacemos en la calle con 
un gran fuego en el suelo, saltando, bailando y 
con los vecinos, a partir de este día hará menos 
frio. 

El objetivo que tenemos, no es hacer una repre-
sentación para entretener y explicar las historias 
olvidadas, si no que es una fiesta de todas y todos 

y así celebrar San Juan desde dentro, no como 
espectador, si no como persona activa, como 
han sido siempre las fiestas de nuestros pueblos. 
Todo ello en un pequeño recorrido, compartien-
do el paseo con los personajes mitológicos vas-
cos, que van andando con nosotros para celebrar 
este día.Por supuesto dar las gracias a los vecinos 
y vecinas de Añua por hacer que este día sea es-
pecial en el calendario.

Eskerrik asko denoi

SAN Juan gauean, Meteorologian tarte bat 
bilatuz, udaberri amaierako ekaitzen artean, 
Txagoitiko errotariaren ipuinak dioen bezala.

Ekainaren 18an Ainuan, arratsaldeko 
19.30etan, gure kultura maiteko pertsonaia 
guztik batzen dira berriz ere (TARTTLO, LAMIA, 
BASAJAUN, SORGINA, GALTZAGORRI ETA 
ERROTARIA). Hau guzti hau, San Juan gau on 
batean bezala, gauza txarrak erre eta euren 
gainetik salto egiten amaitzen dugu, eguzkia 
desagertzen den bitartean.

COLONIAS DE VERANO
12 niñas y niños se han inscrito para realizar diferentes actividades durante el mes de Julio, en las instala-
ciones del polideportivo Landederra.
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FIESTA DEL MUNICIPIO 2016 

El circo llego a Elburgo

El sábado 25 de junio un nutrido grupo de paya-
sos y payasas inundaron nuestro Municipio y re-
corrieron todos sus pueblos en 14 coches clásicos 
de diferentes modelos y colores. Cada año se su-
man más coches clásicos a esta caravana organi-
zada por un grupo de vecinos y vecinas amantes 
de esta bonita afición.

A las 12 y media la iglesia de San Pedro acogió la 
misa y el posterior concierto del Coro Erkametza 
del Municipio de Elburgo. Nos recordaron que es 
la 8ª edición de este coro y nos sorprendieron con 
nuevas canciones de gran dificultad y belleza.

A la salida de la iglesia nos esperaban los cabe-
zudos realizados con mucho cariño por Rubén, 
que a hombros de los jóvenes dieron vida a sus 
personajes el molinero de Txagoiti, el Tartaro, la 
sorgiña de Garaona, el Basajaun, para desfrute de 
pequeños y grandes

La Txaranga Baralde nos llevo en alegre pasaca-
lles hasta Landederra donde se abrieron las puer-
tas de la exposición de los trabajos realizados en 
los talleres durante el curso: Cerámica, pintura, 
cestas de hierba y zarzas, técnica que nos ha en-

señado Ismael, preciosos trabajos realizados por 
niños y mayores que encantaron a los asistentes.

Tras las comida popular la música anunció la es-
perada actuación del Circo de Gabi, Fofo, Miliki y 
Milikito.

Los personajes desfilaron y cantaron las cancio-
nes conocidas por todos y todas:

La gallina turuleta, Hola don Pepito, El auto de 
papa, Susanita tiene un ratón. Chino del alma, 
Doña Beba, Mi barba tiene tres pelos, El barquito 
del cascanueces…

Fue realmente divertido y muy participativo, ma-
yores y pequeños cantamos las canciones de los 
payasos de la tele, unos recordándolos y los más 
pequeños las aprendieron. Fue un espectáculo in-
olvidable.

Después el Campeonato de cartas y los partidos 
de pelota pala goma femenino y pelota mano con-
siguieron un rato de disfrute y entretenimiento.

Los niños saltaron sin cesar en los castillos con 
paradas para que les pintaran la cara con diverti-
dos dibujos. Estaban guapísimos.

Un rato para reponer fuerzas y a bailar con el ani-
mador Carmine hasta altas horas de la madrugada.

Un año mas la fiesta del Municipio nos ha reuni-
do para pasar un día divertido compartiendo mo-
mentos y actividades que fomentan la conviven-
cia.

Nos queda el verano para descansar y romper con 
la rutina. Feliz verano a todos y todas

Ekainaren 25ean, larunbata, pailazo talde 
handi bat gure udalerrira etorri zen eta bere 
herri guztiak zeharkatu zituzten modelo eta 
kolore ezberdinetako 14 kotxe klasikoetan 
sartuta. Urtetik urtera kotxeak batzen joaten 
dira, zaletasun polit hau maite duten auzoki-
deek antolatzen duten karabana horretara. 
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Apirila eta ekaina hilabete bitartean, Zidorra 
pilota klubak Landederrako polikiroldegian 
bere entrenamenduak egin ditu, astearte eta 
ostegunetan, arratsaldeko 6etatik 7etara. 
Haurrei pilota eta frontoiarekin konektatzeko 
aukera eskaini dietelarik.

Hurrengo kurtsoan ere, ekimen honek aurre-
ra egingo du eta pilotan lehen hastapenak 
eman nahi dituzten haurrek entrenamen-
du hauetara, arazo barik hurbildu daitezke. 
Entrenamenduak Zidorra Klubeko irakasleen 
eskutik izango dira.

Mila esker Zidorra klubari, hain zoragarria den 
kirol hau sustatzeagatik.

Apirilaren 2an, larunbata Oianume sagardo-
tegian (Urnieta) afaria eduki genuen. Bertan, 
jada gure etxean bezala sentitzen gara.

Auzokide guztiei, hurrengo aurten 
Sagardotegira etortzen animatzea besterik ez 
zait geratzen.

CENA SIDRERÍA

El sábado 2 de Abril tuvimos cena de sidrería en 
Oianume (Urnieta), en la cual nos sentimos como 
en nuestra casa.

Este año nos volvieron a sorprender, porque ya 
es el segundo año que compartimos cena con la 
Txaranga del pueblo de Urnieta, que fue contra-
tada para la ocasión.

El ambiente y los bailables brindando con sidra 
fueron inolvidables.

La cena exquisita y estamos mimados a tope, ya 
que alguna persona de las que vamos no les gusta 
el queso y ya le tienen preparado un postre alter-
nativo, todo un detalle.

Y después de la cena, la rifa solidaria, que un año 
más hubo record de recaudación, pero sobre todo 
record de regalos, ya que algunas de las personas 
que fueron aportaron un obsequio para la rifa, y 
también lo hicieron los dueños de la sidrería.

Y después a bailar en la discoteca y a cantar en 
el autobús, que cada año, descubrimos un nuevo 
artista en esto del “canto”.

No me queda más que animar a nuestros vecinos 
y vecinas para que el próximo año también nos 
acompañen para disfrutar de una tarde-noche de 
Sidrería.

ESCUELA DE PELOTA

Durante los meses de abril a junio el club de pe-
lota Zidorra ha realizado entrenamientos martes 
y jueves de 6 a 7 de la tarde en el polideportivo 
Landederra y ha ofrecido a los niños y niñas a par-
tir de los 6 años la oportunidad de contactar con 
la pelota y el frontón.

Han sido varios los chicos y chicas del Municipio 
y de los pueblos del entorno quienes han practi-
cado  con la pelota y las palas y han disfrutado 
practicando este deporte.

Ver jugar a pelota es un disfrute para quienes 
aman el frontón y de este deporte tan arraigado 
en nuestra cultura y nos alegramos de que esta 
iniciativa pueda fomentar esta afición y, quien 
sabe, si de esta cancha salen futuros pelotaris de 
renombre.

El club Zidorra organizó partidos de pelota el día 
de la fiesta del Municipio. Primero un partido de 
pala femenino y después dos partidos de mano 4 
½ que dieron un estupendo ambiente de pelota.

Para el próximo curso esta iniciativa va a conti-
nuar y los niños y niñas que quieran iniciarse, po-
drán acudir a estos entrenamientos que van a ser 
dinamizados por integrantes del Club de pelota 
Zidorra. 

Gracias al Club de pelota Zidorra por fomentar 
este deporte tan espectacular.
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EL AÑO DE LA CONFIRMACIÓN

Los días 15, 16 y 17 de abril disfrutamos en 
Elburgo de varias actividades relacionadas con 
el nordic walking, alrededor de la II Caminata 
Nordic Walking Competición. El programa de ac-
tividades de este año confirmó el crecimiento del 
interés por el nordic en el municipio y confirmó a 
Elburgo como uno de los lugares de referencia de 
esta actividad en nuestro entorno.

El primer evento del fin de semana se llevó a cabo 
el viernes por la tarde. Cristina González Castro, 
especialista en deporte y salud, e instructora y 
formadora de nordic walking, ofreció, en la sede 
del Ayuntamiento de Elburgo, una conferencia 
sobre el nordic walking como actividad física sa-
ludable, con una notable asistencia.

El sábado comenzó con la duda del tiempo. Lluvia 
y viento se fueron apoderando del día según la 
mañana iba avanzando, hasta el punto de que, a 
la hora de realizar la instalación para la lectura de 
los chips -una de las evoluciones de la prueba con 
relación al pasado año- ésta hubo de retrasarse 
hasta que la tormenta amainó, y pudo trabajarse 
con seguridad. Mientras tanto, fueron llegando y 
registrándose las personas competidoras.

La mejora del tiempo ayudó también a que la 
prueba popular -segundo hito en el programa- 
cumpliese con su objetivo de que mucha gente 
que no quiere competir pudiese disfrutar del nor-
dic. Se preparó para este grupo un circuito varia-
do, con pequeñas subidas, bajadas, buenas vistas 
y tanto asfalto como camino, de manera que la 
experiencia nordic fuese lo más completa posi-

ble. Y la gente disfrutó, desde el espectacular ca-
lentamiento previo, con decenas de marchadores 
moviéndose rítmicamente alrededor de una ro-
tonda flanqueada por una pendiente cubierta de 
hierba, con el polideportivo Landederra al fondo. 
La hermosa escena tuvo algo de mágico, y con-
venció a los dioses del nordic walking para librar a 
los populares de la lluvia y para que apenas caye-
se agua ya durante la tarde.

La principal innovación competitiva de este año 
fue la Crono Dúo Mixta: una prueba corta, 1,3 km, 
sobre asfalto, en casco urbano, competida por 
parejas mixtas, y contra reloj, con el tiempo de la 
pareja marcado por el segundo integrante en cru-
zar la meta. Participamos ocho parejas y, como 
podía esperarse, ganó la pareja con el componen-
te débil más fuerte, en este caso, la formada por 
Javi Cuevas y Arantxa Pinedo, compañeros del 
club Landederra NW. Fue la primera txapela de la 
tarde para Arantxa y el primer podio para Javier. 
Como nota al margen sobre esta prueba, mostró 
que, en nordic walking competición, se puede 
hacer algo muy vistoso para el público, en poco 
tiempo, y con recorrido corto. Quedó bonito.

La prueba larga, de 11,6 km tras una pequeña 
modificación al final, contó con una participación 
un 50% mayor de la que hubo hace un año, un in-
dicador objetivo del crecimiento de la prueba y 
del interés de la actividad en nuestro entorno. La 
salida, con mucha gente en poco sitio, provocó la 
caída, y la retirada por lesión de Blanca Velasco, 
del CD Landederra. Fue la nota triste de la jorna-
da, que se ha visto atenuada por la rápida recupe-
ración de Blanca.

El recorrido se distribuyó en tres vueltas a un cir-
cuito mixto, con una parte sobre asfalto, en el nú-
cleo de Elburgo, y la mayor parte del mismo so-
bre camino. Desniveles suaves, salvo una bajada 
y una subida pronunciadas, ésta última con cierta 
dureza, sobre todo en la tercera vuelta. Con obje-
to de darle más vistosidad a la prueba se modifi-
có el final de la tercera vuelta, dando lugar a una 
recta final similar a la del pasado año, con espacio 
para el público en los márgenes de la misma. 
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La distancia este año fue casi cinco kilómetros 
menor que la de 2015, algo que creo agradecimos 
todas las personas participantes. La tercera vuel-
ta de 2015, con el tramo de subida a Estíbaliz a 
poco más de 3 kilómetros de meta, tras trece ki-
lómetros rompepiernas, se acabó haciendo muy, 
muy larga. Esta vez, con algo menos de 12 km, 
la prueba fue más llevadera y más vistosa para el 
público.

Entre las personas participantes, contamos 
con visitantes de, entre otros lugares, Azagra, 
Palencia, Bilbao, Hernani, Madrid, Cádiz... varios 
de las cuales repetían de la primera edición. Y, por 
supuesto, se contó con un nutrido grupo de par-
ticipantes del Club Deportivo Landederra, equipo 

local y club organizador del evento.

Los ganadores absolutos fueron Pablo Ariza, 
de la Peña Azagresa, y Arantxa Pinedo, del CD 
Landederra. Por equipos, fue el CD Landederra 
quien se impuso con claridad.

Tras las pruebas, y como epílogo del fin de sema-
na, la ya tradicional cena popular en el polide-
portivo Landederra, y una visita el domingo a las 
instalaciones de Lacturale -uno de los patrocina-
dores de la prueba- en Etxarren, seguida de pa-
seo por la zona, con familiares, amigas y amigos. 
Y a pensar en la edición de 2017.

No se podrían acabar estas líneas sin destacar el 
gran trabajo realizado tanto por la gente del CD 
Landederra NW como por el pueblo y el munici-
pio de Elburgo. Montar un evento como este en 
un municipio de poco más de seiscientos habitan-
tes, atendiendo a 75 participantes competidores 
y medio centenar de populares, y que todo enca-
je casi a la perfección es, haciendo la proporción, 
como montar un evento con 50.000 participantes 
en Vitoria, o con un millón de participantes en 
Madrid. Desde luego, es algo de lo que se puede 
sentir orgulloso el municipio.”

agenda

SEPTIEMBRE
2 de Septiembre: Korterraza
Sábado 10 y domingo 11: Fiestas de Añua

OCTUBRE
Sábado 1: Inicio de las actividades deportivas y 
culturales
Sábado 1 y domingo 2: VII edición del Festival de 
Juegos Coeducativos de Elburgo

NOVIEMBRE
Jueves 3: Día del euskera
Viernes 11: Fiestas de GAzeta y Arbulo
Viernes 25: Día Internacional contra la violencia 
hacia las mujeres

DICIEMBRE
Del 12 al 17: Semana Intercultural 
Domingo 18: Apertura de la Navidad
Sábado 24: Fiesta del Olentzero 23
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Muchas gracias a todas 
las personas que habéis 

participado en este BIDE

Mila Esker BIDE honetan parte 
hartu duzuen guztioi

Burgeluko Udala 
Ayuntamiento de Elburgo

KORTERRAZA ELBURGO, 
2 DE SEPTIEMBRE
La asociación Kultura Kalean!, organiza por segun-
do año KORTERRAZA en la provincia de Araba. El 
festival proyectará, dentro de los diferentes forma-
tos con los que cuenta, el correspondiente a Super 
Selección, compuesto por 10 cortometrajes, elegi-
dos entre los 600 trabajos presentados a concurso.

En el Municipio de Elburgo estarán el 2 de sep-
tiembre a las 21:30 horas en el frontón exterior del 
Polideportivo Landederra.

RECOMENDACIONES:

• TRAE CHAQUETA: esto es Álava, nosotros po-
nemos el calor de las proyecciones pero con la 
meteorología no podemos contar, acuérdate de 
coger la chaqueta y prepárate para disfrutar de 
las proyecciones. 

• SI LLUEVE, NO TE ECHES PARA ATRÁS: No se 
suspenden las proyecciones, solo se llevan a un 
lugar cubierto. 

• CALIFICACIÓN DE LOS CORTOMETRAJES: 
Korterraza Super Selección no es un festival 
ex-profeso para niñas y niños. 

• NO TE ENFADES POR EL RUIDO: Korterraza no 
es un festival de cortometrajes al uso, aquí ten-
drás distracciones que en un cine convencional 
no tendrías, no te preocupes, nosotros ya hemos 
contado con ello, los cortometrajes elegidos, te 
permitirán volver a engancharte a la historia sin 
problema aunque te hayas perdido un momento.

Vídeo de presentación: 
http://korterraza.com/events/elburgo-burgelu/

¿Quieres participar en el próximo 
BIDE? 
te gusta pintar, escribir, fotografiar, 
recordar canciones,... te gusta caminar, 
visitar iglesias, la cocina tradicional,...

Publica tu aportación en BIDE 
entregándola en el Ayuntamiento o 
enviándola a aelburgo@ayto.alava.net

¿Envíanos también tus fotos para la 
próxima portada del BIDE! 

Hurrengo BIDEn parte hartu 
nahi al duzu? Margotzea, idaztea, 
argazkilaritza, abestiak gogoratze... 
ibiltzea, elizak ikustea, etxeko sukaldea,... 
gustatzen zaizu?

BIDEn zure ekarpenak argitaratu 
ditzakezu, hauek Udaletxean entregatuz 
edota aelburgo@ayto.alava.net 
helbidera bidaliz.

Bidali iezaguzu baita zure argazkiak 
BIDEko hurrengo portadarako!

Kultura Kalean elkarteak, bigarren urtez KORTERRAZA 
antolatzen du Arabako lurraldean. Jaialdian, bere gain 
hartzen dituen formatu ezberdinen barruan,600 artean 
aukeratutako eta lehiatzeko hautatutako 10 laburmetrai-
lez osatutako Super Hautaketa saioa eskainiko dituzte. 

Burgeluko Udalerrian, irailaren 2an gaueko 21.30etatik 
aurrera egongo dira, Landederra polikiroldegiko kanpoal-
deko pilotalekuan.


