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saluda    agurra

Después del periodo vacacional  y con las pilas bien cargadas, 
comenzamos un nuevo curso escolar y con él nuevos proyectos, 
ilusiones y actividades que estamos dispuestos a iniciar. Es el mo-
mento de revisar el programa de actividades que hemos  prepara-
do para todas las edades y aficiones. Seguro que hay alguna, que 
nos gusta y que nos permite disfrutar del tiempo libre en compa-
ñía de nuestros vecinos y vecinas.

Con este nuevo numero de nuestra revista Bide,  el 19, queremos 
compartir  lo que ha pasado en nuestro Municipio durante los úl-
timos meses que han estado cargados de eventos locales, territo-
riales  e internacionales. 

 En portada destacamos la participación del grupo de chicos y chi-
cas del Tecno  Club Elburgo en el torneo internacional de ciencia 
y robótica que se celebro en Estonia tras conseguir la clasificación 
en el campeonato estatal.  Una experiencia inolvidable para  todas 
las personas que acudimos a Tallin  con estos grandes campeones 
y campeonas.

Estamos inmersos en la campaña  11 Egun Euskeraz en la que el 
Ayuntamiento esta muy implicado para conseguir  el objetivo de  
fomentar el uso del euskera y para ello contamos  con la ayuda de 
la metodología Ahobizi-Belarriprest.  Tu participación es impor-
tante. Apuntate

En el apartado de Igualdad estamos  repasando los logros conse-
guidos en el II Plan para coger impulso y diseñar el III Plan que defi-
nira entre todos y todas, como queremos  seguir construyendo un 
Municipio mas igualitario. Conoceremos dos eventos importantes 
en los que el Ayto de Elburgo ha participado con una importante 
repercusión.  

Lasa actividades deportivas, tanto al aire libre como en el polide-
portivo Landederra son un motor que nos activa y nos proporcio-
na, tanto beneficios en la salud física, como vivencias enriquece-
doras. La montaña, las rutas por nuestros bosques isla, la Marha 
Nordica, el baloncesto, la gimnasia rítmica…. Todo un lujo de acti-
vidades para practicar y para disfrutarlas como espectadores.

Los personajes de los  cuentos y leyendas de nuestros pueblos 
han salido a la calle para compartir buenos ratos con los mas txikis 
y con los adultos. El Fuerte de Arbulu nos ha mostrado su nueva 
fuente restaurada por los vecinos y vecinas de Arbulu y el moli-
nero de Txagoiti ha recuperado el habla  en su molino de Añua. 
También los campaneros y campaneras  han tocado las campanas 
de nuestros pueblos para reivindicar que el toque de campanas 
sea reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

El teatro ha venido al Municipio de Elburgo  para quedarse. 
Disfrutemos del teatro que tantos momentos estupendos nos 
proporciona.

Se abre el telón. ¡El nuevo curso comienza ya! 

Natividad López de Munain
Alcaldesa del Ayuntamiento de Elburgo
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Oporraldia eta gero, pilak kargaturik ditugula, ikasturte berria-
ri hasiera emango diogu egitasmo, ilusio eta jarduera berriez 
beterik. Adin eta zaletasun guztiak kontuan hartuta prestatu 
dugun jarduera programa aztertzeko garaia da, ziur baten bat 
gustukoa izango duzuela, eta bizilagunekin aisialdian  gozatzeko 
ezin aproposagoa dela.

Gure aldizkariaren ale berri honekin, 19. zenbakia, azken hilabe-
teetan gure udalerrian izandako jarduera sorta zuekin partekatu 
nahi dugu, toki, herrialde zein nazioarteko jarduerak izan ditugu 
bertan.

Azalean Estonian burututako Nazioarteko Zientzia eta Robotika 
Torneoan  Burgeluko Tecno Club Taldearen parte hartzea aipa-
tuko dugu. Esperientzia ahaztezina izan zen txapeldun hauekin 
Tallinera hurbildu ginen guztiontzat.

Une honetan  11 Egun Euskeraz egitasmoan murgildurik gaude, 
Udalaren helburu garrantzitsua baita euskararen erabilera uda-
lerrian sustatzea. Horretarako Ahobizi-Belarriprest metodolo-
gia baliatuko dugu.  Zure parte hartzea garrantzitsua da, izena 
eman ezazu!. 

Berdintasunaren arloan II Planarekin lortutakoak aztertzen ari 
gara, horrela indarrak hartu eta guztion artean III Plana disei-
natzeari ekingo diogu, guztion artean gure udalerrian berdin-
tasuna eraikitzeko xedez. Eragin handia izan duten bi ekimen 
ezagutuko ditugu, zeinetan Burgeluko Udalak parte hartu duen.

Kirol jarduerak, kalean zein Landaderran burutzen direnak, ak-
tibatzen gaituzten motorrak dira, eta gure osasunerako oso 
onuragarriak. Mendiak, gure baso-irlako ibilbideak, ipar-martxa, 
saskibaloia, gimnasia erritmikoa… Praktikatzeko zein ikusteko 
oso jarduera aproposak. 

Gure herrietako ipuinetako zein kondairetako pertsonaiak kale-
ra atera dira txiki zein nagusiekin egotera. Arbuluko Indartsuak 
bertako  bizilagunek eraberritutako iturri berria erakutsi digu eta 
Txagoitiko Errotariak hitza errekuperatu du Añuako errotan. 
Kanpai joleek ere gure herrietako kanpaiak jo dituzte, kanpai-jot-
zea Gizadiaren Ondare Immateriala izendatzeko.

Antzerkiak ere gure udalerrira hartu du eta bertan geratzeko as-
moa du, goza dezagun antzerkiak eskaintzen dizkigun une go-
zagarriekin.

Ireki teloia, Ikasturte berria badator eta!

Natividad López de Munain
Burgelu Udaleko Alkatea

euskera 

BURGELUN, 
EUSKARALDIA 11 EGUN EUSKARAZ
Eta euskaraz egingo bagenie euskaraz 
ulertzen duten guztiei? Gure euskarazko 
harremanak biderkatuko lirateke. Eta eus-
karaz ulertzen duten guztiek txapa bat 
eramango balute? Sorpresa batzuk har-
tuko genituzke: “Kontxo! Honek ulertzen 
du! Euskaraz egingo diot.” Eta txapekin ez 
genuke pentsatu edo jakin beharko “ho-
nek ulertuko dit, edo ez dit ulertuko... ba-
dirudi ezetz... auskalo”

Euskaraldia, 11 Egun Euskaraz aurtengo 
azaroaren 23tik abenduaren 3ra arte buru-
tuko den ariketa sozial bat da, ez da jai bat 
izango. Lautada mailan, eta Burgeluko 
udalerrian ere martxan dago. Burgeluko 6 
herrietako parte hartzearekin, Lautadako 
Euskararen Komunitatea osatu zen 2017ko 
urrian, eta Komunitate horrek sustatu du ekimen 
hau, Lautadako Kuadrillarekin eta zortzi udale-
kin elkarlanean. Arabako beste eskualdeetan, 
Gasteizen eta beste eskualdeetan antolatze la-
netan dabiltza; Euskal Herri osoan burutuko da 
ariketa sozial hau.

Herritarren hizkuntza ohiturak aldatzea du hel-
buru, hau da, nola jokatzen dugun hizkuntza bat 
edo bestea erabili behar dugunean. Ez da ekimen 
berria, 2016tik beste herri askotan ere egin da, 
Agurainen adibidez, 2016ko azaroan.

Ahobizi eta Belarriprest metodologia erabiliko 
da 11 egun horietan. Metodologia horrek era-
bileran dituen ondorioak neurtu dituzte eta hi-
zkuntza ohituretan oso emaitza onak uzten di-
tuztela frogatu dute. Parte hartu ahal izateko, 
ez da beharrezkoa euskaraz hitz egitea, ulertzea 

baizik. Ulertzeko gaitasunak euskarazko komuni-
kazioaren atea zabaltzeko giltza du bere baitan, 
hortik bere garrantzia. Datu soziolinguistikoen 
arabera,  Burgeluko udalerriko herritarren %51k 
ulertzen du euskaraz. Parte hartu ahal izateko 16 
urtetik gorako norbanakoek rol hauetako batean 
eman behar dute izena:

-Ahobizi: euskaraz ulertzen duten guztiei eus-
karaz egiten die, baita kideek erdaraz egin arren 
ere. Ezezagunei lehen hitza, gutxienez, euskaraz 
egiten die. Identifikazio txapa eramango du.

-Belarriprest: euskaraz dakienari berarekin eus-
karaz aritzeko gonbitea egingo dio. Ez dio bere 
hizketakide Ahobiziari erdarara pasatzeko eska-
tuko. Belarriprestak ez du beti euskaraz egiteko 
konpromisorik hartzen, egoeraren arabera, bere 
mailaren arabera... egingo du ala ez. Identifikazio 
txapa eramango du.

2 3

BIDE BIDEIRAILA 2018 SEPTIEMBRE 2018



Norbanakoak izena eman beharko du. Azaroaren 
23tik abenduaren 3ra arte, 11 egun horietan, 
Ahobiziari edo Belarriprestari dagozkion hizkunt-
za portaerei atxikitzeko konpromisoa hartuko du. 

Norbanakoaren konpromisotik taldeka erabakia 
hartu behar izaterainoko saltoa izango da gilt-
zarri 2018ko ariketa sozial honetan. Burgeluko 
herritarrek Udalari proposatuta, Udalak erabakia 
hartu du: metodologia sustatuko du. Era berean, 
dagoeneko, Kontzeju hauek ere erabaki dute me-

todologia hau sustatuko dutela: Burgelu, Añua, 
Arbulu, Argomaniz, Gazeta eta Hixona. Geratzen 
diren hilabetetan, udalerriko kolektibo, establezi-
mendu eta ekoizleei eskainiko zaie metodologia 
sustatzea beren ekintza eremuan.  

Datozen hilabeteotan, Lautadan eta Burgelun 
hainbat ekintza antolatuko da: ekimena bistarat-
zeko eta azaltzeko, kolektiboek susta dezaten, 
herritarrak Ahobizi eta Belarriprest roletan pres-
tatzeko eta izena eman dezaten. Burgelun zen-
bat eta Ahobizi eta Belarriprest gehiago, orduan 
eta aktibazio handiagoa, orduan eta hizkuntza 
ohitura aldaketa gehiago, orduan eta erabilera 
gehiago. 

Informazio gehiago: https://lautada.euskaraldia.
eus/

Saber euskara y utilizarlo no están directamente 
relacionados. Hay dos factores que influyen para 
que la persona que sabe euskara lo utilice en el día 
a día. Uno es el contexto, es decir, las facilidades 

reales que se le dan para utilizarlo, y el otro son los 
hábitos lingüísticos personales y de las personas de 
su entorno. 

Con el objetivo de conseguir de forma sistemáti-
ca mejoras en esos dos factores, se desarrollará 
del 23 de noviembre al 3 de diciembre la iniciativa 
Euskaraldia, 11 Días en Euskara. En estos 11 días se 
propondrá la metodología Ahobizi-Belarriprest. En 
colectivos y poblaciones donde se ha desarrollado, 
se han cuantificado las modificaciones en los hábi-
tos lingüísticos de las/os participantes y las mejo-
ras recomiendan su utilización.

Promovido por las/los habitantes de la Llanada y  
entre ellos del municipio de Burgelu, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, van a promocionar la 
metodología Ahobizi-Belarriprest para fomentar 
el uso del euskara. Los Concejos de Burgelu, Añua, 
Arbulu, Argomaniz, Gazeta e Ixona ya han decidi-
do promocionar este metodología. En los próximos 
meses se les irá proponiendo a los colectivos, esta-
blecimientos y productores de Burgelu.

Podrán inscribirse las personas que entiendan el 
euskara. Según los datos sociolingüísticos el 51% 
de las/los habitantes de Burgelu entienden el eus-
kara. Para participar es necesario tener más de 16 

LUDOTEKAKO MURALA
Hemen daukazue ludotekako neska-mutilek 
egindako txorien puzzle erraldoia.

Folio zati bat hartuta, markatutako zatia margo-
tu behar zuten. Hori dela eta, ez zekiten zer mar-
gotzen ari zuten. Horrek jakinmina piztu zuen 
haien artean. Horregatik, ekintza polita eta inte-
resgarria izan da.

años y será necesario inscribirse en uno de los dos 
roles: Ahobizi o Belarriprest. 

Para las personas que no entiendan el euskara y 
deseen acercarse a una comprensión mínima se 
organizarán módulos 60 horas. No portarán una 
chapa distintiva, pero darán un paso importante y 
estarán más cerca de entender el euskara. Así, po-
drán ayudar en las diferentes situaciones donde se 
aplique esta metodología: saludos, palabras bási-
cas, actitud de permitir conversaciones…

Más información: https://lautada.euskaraldia.eus/
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igualdad   berdintasuna

Conferencia del Consejo de 
Municipios y Regiones de 
Europa. “LAS DIFERENCIAS NOS UNEN”

Del 11 al 13 de Junio se 
celebro en el palacio 
Euskalduna de Bilbao, la 
Conferenca  del Consejo 
de Municipios y Regiones 
de Europa que se realiza 
cada 2 años en una ciudad 
europea y que este año ha 
reunido a mas de 500 car-
gos municipales y manda-
tarios regionales de mas 
de 40 paises, la mayoría 
europeos .

En la organización de este importante evento 
tiene un papel muy importante Eudel, la asocia-
ción de Municipios vascos, de la cual forma parte 
el Ayuntamiento de Elburgo. En esta legislatura 
nuestro Ayuntamiento tiene una representante 
en la Junta Ejecutiva por lo que hemos tenido una 
presencia de especial relevancia en este evento. 
La alcaldesa del Ayto de Elburgo fue la encargada 
de realizar la clausura de este importante evento. 
Con ciertos nervios por la trascendencia del mo-
mento,  pero dejamos el pabellón bien alto y el 
Ayuntamiento del Elburgo ha tenido su presen-
cia en un evento internacional. Nos conocen en 
Europa.

Durante 3 días se abordaron temas de igualdad, 
inclusión y diversidad, compartiendo experien-
cias muy interesantes que se realizan en distintos 
lugares de Europa, con el objetivo de dar a cono-
cer la buenas prácticas existentes y reforzar los 
valores para la construcción de Europa.

Contamos con la presencia de Rigoberta Menchu, 
premio nobel de la Paz, que realizo una intere-
sante  presentación de la Conferencia, aportan-

do su experiencia como mujer en el ámbito de 
la Política y desde su participación en diferentes 
organismos y entidades.

Basqueskola tuvo un espacio destacado con una 
presentación de la red Basqueskola Sarea y ade-
mas, las mujeres electas de Euskadi agrupadas 
desde Basqueskola, tuvimos la suerte de poder 
mantener un encuentro con Rigoberta. Fue muy 
cercana y afectuosa y consiguio transmitirnos 
toda su fuerza e ilusión por continuar trabajando 
en pro de la igualdad entre mujeres y hombres, 
cada una desde nuestro espacio propio pero to-
das con el mismo objetivo. Fue una experiencia 
inolvidable.

Han sido muchos los aprendizajes que hemos 
hecho en estas jornadas y hemos conocido otras 
experiencias y otras personas que trabajan des-
de sus Ayuntamientos para mejorar la vida de sus 
vecinos y vecinas.

Como un pequeño resumen se adjunta un enlace del 
Precioso reportaje de Iñaki Makazaga de El País (planeta 
futuro) durante su cobertura de la Conferencia. Como es lo 
suyo ha hecho un reportaje contando las diversas “histo-
rias” narradas por las ponentes y lideresas.
 “Ciudades que aman a las mujeres”
https://elpais.com/elpais/2018/06/18/planeta_futu-
ro/1529332998_162142.amp.html?id_externo_rsoc=TW_
CC&__twitter_impression=true

Jornada de Basqueskola. “TIEMPOS Y 
PARTICIPACIÓN POLITICA DE LAS MUJERES”
El pasado 14 de julio se celebro en el Palacio Europa de 
Vitoria-Gasteiz una jornada organizada por Basqueskola  
en la que participamos mas de 50 mujeres electas, que de-
sarrollamos nuetra actividad política, en los Ayuntamientos 
de Euskadi junto con algunas Parlamentarias y también de 
las Juntas Administrativas de Araba.
Virginia Woolf Basqueskola es la escuela de formación para 
mujeres politicas que impulso en el 2012 Eudel y Emakunde 
para aportar formación y contribuir al empoderamiento de 
las mujeres que inician su acividad en un mundo poco cono-
cido para nosotras,  como es la politica.
Durante varios años se han  organizado diferentes cursos 
de formación y en el año 2017 se realizaron 3 talleres de 
cooching y liderazgo para mujeres politicas que animó a un 
grupo de las participantes a crear una red de mujeres poli-
ticas de Euskadi
Durante este último año se ha creado esta red Basqueskola 
Sarea, liderada por un grupo motor com-puesto por muje-
res de todos los partidos y opciones políticas.
También se han creado 3 grupos de trabajo, uno de los cua-
les trabaja sobre la conciliación y el uso de los tiempos que 
es el tema que centró esta jornada de trabajo.
La bienvenida corrio a cargo de Izaskun Landaida directo-
ra de Emakunde que conto emocionada, su partición en la 
creación de Basqueskola y la evolución tan interesante que 
está teniendo este pro-yecto
Poteriormente se hizo una presentación de lo que es la red 
Basqueskola y el trabajo que desarrolla. Para presentarlo 
tomaron la voz,  mujeres de todos los partidos políticos en-
tre las cuales participo la alcaldesa del Ayto de Elburgo
Despues Soledad Murillo, recientemente nombrada 
Secretaria de Estado para la Igualdad, nos tras-mitió la rea-
lidad que vivimos las mujeres sobre la organización de los 
tiempos en la politica y fue un verdadero placer escuchar su 

analisis con gran sentido del humor y positivimo.
El resto de la mañana la dedicamos a reflexionar en peque-
ños grupos sobre la construcción de ac-ciones positivas, 
intercambiar experiencias y recoger todas las aportaciones 
de las participantes que fueron muchas.
Con todo este material el grupo de trabajo de la red que 
aborda este tema realizara unas recomenda-ciones para di-
fundir a todas las mujeres que trabajamos en la politica lo-
cal y para las que se in-cormporen en la próxima legislatura.
La Jornada la bordó Virgina Imaz con sus Klownclusiones en 
un ambiente distendido y muy diver-tido y con una sensa-
ción cargada de ilusión por contribuir a mejorar el camino 
de las mujeres que nos dedicamos a la politica y por animar 
a muchas más a que se incorporen a él.
Desde el Ayuntamiento de Elburgo 4 mujeres participamos 
en esta interesante jornada y queremos contarlo para que 
otras mujeres sepan que tenemos un nuevo apoyo que se-
guro  animará a otras mujeres a  apuntarse a este trabajo de 
mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos desde nues-
tros Ayuntamientos.

El III Plan de Igualdad del Ayto de Elburgo (2019-2022). 
Ya estamos trabajando en él
Hasta el momento hemos hecho la evaluación y el diagnós-
tico del II Plan que ya ha finalizado y estamos recogiendo 
las conclusiones del mismo, junto con las aportaciones de 
numerosas personas del ámbito político, técnico y ciuda-
dano, que han participado en las entrevistas que se han 
mantenido.
A partir de ahora vamos a poner a disposición de todas las 
personas que quieran aportar su opinión, un cuestionario 
online que podéis rellenar a través de la página Web o por 
WP. También queremos hacer un encuentro con la pobla-
ción para recoger vuestras aportaciones.

Os iremos informando.
A todas las personas que habéis participado en las entrevis-
tas, gracias, y a las que estéis interesadas en dejar vuestras 
inquietudes os animamos a participar.
Seguro que el III Plan de Igualdad del Municipio de Elburgo 
2019-2022 va a ser la expresión de lo que somos y lo que 
queremos que sea nuestro Municipio en los próximos años, 
siempre con la mirada puesta en avanzar hacia la igualdad 
real entre mujeres y hombres, para que ganemos todas y 
todos.
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RUTA DE ZABALGAÑA. Naturaleza e historias
Con motivo de las fiestas de verano de Argomaniz, 
el domingo 24 de abril se inauguró la Ruta circular 
de Zabalgaña, de 1´7 km. y dificultad media, que 
recorre este bosque isla situado en la parte alta 
de nuestro pueblo, por una senda preparada a tal 
efecto.

Después del repique de campanas con el que se 
dio comienzo a las fiestas y el tradicional “tente-
nublo” para ahuyentar las tormentas, un grupo 
de aproximadamente 25 personas, reunidas al 
pie del campanario, emprendimos la marcha ha-
cia el punto de inicio del recorrido.

Al pasar por detrás de la iglesia de San Andrés 
comprobamos que el sagarmín que crece en ese 

ribazo está, este año, repleto de pequeñas “man-
zanas silvestres”: Algunos de los participantes to-
maron buena nota de ello, para hacer, en su mo-
mento, “pacharán de sagarmines”.

En la primera entrada del recorrido, en la calle 
Zenbidea se encuentra el cartel informativo de 
la ruta. Tras echar una ojeada a su interesante in-
formación decidimos iniciar el camino, tomando 
la pista de la izquierda, para comenzar con una 
cuesta algo más cómoda, pues por el lado de la 
derecha la pendiente es bastante empinada, y 
aún no habíamos almorzado. 

Siguiendo la senda por el Camino de las Canteras 
vimos los grandes agujeros de los que se sacaban 

las llamadas “piedras 
de librillo”, para cons-
truir las casas. Es difícil 
imaginar cómo eran en 
aquellos años, pues ya 
están casi totalmente 
tapadas por la tierra. 

En este repecho pudi-
mos ver los primeros 
robles trasmochos a los 
que hace mucho tiem-
po los vecinos cortaban 
la rama central para po-
der aprovechar su leña 
durante años.

Mientras subíamos pu-
dimos ir leyendo la in-
formación que sobre las 
distintas plantas de la zona había colocado Mikel 
Lasagabaster y apreciando cómo las hayas y los 
acebos crecen entre los robles aprovechando la 
frescura de la ladera norte de Zabalgaña.

En la parte más alta del monte hicimos una pe-
queña parada en el mirador desde donde se pue-
de ver Vitoria y sus alrededores. En este mismo 
lugar, a principios del siglo XIX, estuvo situada la 
antigua torre del telégrafo óptico. Mientras los 
mosquitos nos acribillaban escuchamos la histo-
ria del robo de los 1.800 maravedíes (105 euros al 
cambio) para el pago de la soldada de los obreros 
que construían la torre.

Al pasar por la zona roturada paramos un 
momento para disfrutar de las vistas de 
Dulantzi y su poblado celta de Henayo.

De nuevo, dentro del bosque, nos detuvimos para 
admirar el imponente roble trasmocho centena-
rio, donde hicimos una foto-recuerdo del grupo.

  A escasos metros de este lugar se encuentra la 
cruz que recuerda la trágica muerte de Sotero 
Ruiz de Infante, en el año 1.952, mientras estaba 
“haciendo la suerte”.

Después de cruzar el camino que sube al depósito 
de aguas de la zona, comienza la cuesta abajo y 
tanto niños como mayores descendimos rápida-
mente hasta el punto de inicio, donde los más jó-
venes disfrutaron de unas “chuches” que alegra-
ron su final de paseo. 

Desde allí podíamos oír cómo la fanfarre recorría 
el pueblo llamando a la fiesta mientras en el fron-
tón nos esperaba la exhibición de pelota infantil 
organizada por la Comisión de Fiestas.

Un bonito recorrido, ameno e interesante, rea-
lizado en un día especial para los habitantes de 
Argomaniz, y en cuyo diseño y preparación, es 
de destacar el trabajo y el empeño puestos por 
Mikel Lasagabaster, el guarda forestal, así como 
el apoyo y la participación de las dos Juntas 
Administrativas, la presidida por Jose Larrinaga y 
la actual, presidida por Rosa Soleto.

O.Pakukua - 2018

medio ambiente    ingurumena
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LOS HABITANTES INVISIBLES DEL BOSQUE 
ENCANTADO DE GAZETA

El pasado 6 de julio se volvió a organizar una de 
las salidas naturalisticas más emocionantes del 
año, una salida nocturna para escuchar la natu-
raleza por la noche y poder ver algún animal noc-
turno despistado en el bosque de Gazeta.

Este año hemos tenido la suerte de contar de nue-
vo con dos expertos en fauna, Norber y Andoni 
que nos guiaron a través del bosque y previamen-
te nos dieron una explicación sobre los animales 
más frecuentes en esta zona, pero centrándose 
en los de hábitos más nocturnos. 

Con el transcurso de los años la gran mayoría de 
los animales mamíferos se han vuelto nocturnos; 
la mayoría de las veces se debe a una adaptación 
de la fauna adquirida por su miedo al ser huma-
no (caza, expansión de los núcleos habitados, 
etc.). Otras especies, por lo contrario, siempre 
han marcado un carácter nocturno derivado de la 
evolución y adaptación a sus características indi-
viduales.

Entre los mamíferos, destacamos al grupo de los 
mustélidos (*Garduña, Marta, Comadreja, Tejón 

etc.), pequeños carnívoros que son muy difíciles 
de ver. También es muy importante señalar que 
en estos bosques vive el gato montés, especie 
más rara que parece que es cada vez más fre-
cuente por esta zona. A pesar de no poder ver a 
estos mamíferos, podemos encontrar sus rastros, 
como excrementos o huellas, que nos indican su 
presencia en la zona. Con la ayuda de unas guías 
identificativas pudimos diferenciar a todos ellos 
y aprendimos alguna curiosidad de cada uno. 
Pudimos ver algún cráneo y así observar sus afi-
lados dientes. 

Según nos comentaron, se ha observado en 
la zona otra especie muy escasa y protegida 
de nuestro territorio, el famoso Visón europeo 
(Mustela lutreola), por tanto, es de celebrar estos 
hallazgos, parece que va mejorando la calidad 
ambiental de nuestros ríos y arroyos como de 
nuestros bosques.

Es importante comentar que dentro del grupo de 
los micromamíferos hay una especie interesante, 
el Lirón gris (Glis glis), roedor intermedio entre 
los ratones y ardillas que también habita en nues-
tros robledales.

Entre las aves nocturnas presentes en el muni-
cipio podemos diferenciar varias dentro de los 

Urteko natura-irteera zirraragarrienetako 
bat da, gauez  natura entzuteko aukera ezin 
hobea ! Baita Gazetako irla-basoan bizi diren 
hainbat espezie ikusteko ere!.

Gaueko hegaztien artean, hontz zuria aipat-
zekoa da, iberiar penintsulako eremu askotan 
desagertzen edo murrizten ari baita. Beheraldi 
honen arrazoietako bat landa eremuan ema-
ten diren arazo sozialak eta ingurumenarekin 
lotutakoak dira. Nekazaritza ereduaren eragi-
nak; pestiziden erabilerak, landa herrien des-
populatzeak edo habitaten galerak espezie 
honengan oso eragin kaltegarria dauka.

Hori dela eta, zeozer egitea ezinbestekoa da, 
espezie hau laguntzeko neurriak hartu behar 
dira; nekazaritza eredu berria sustatu, pesti-
zida gutxiago erabiliko dituena, eta habia-ku-
txak ezarri hazkuntzan laguntzeko.

búhos: el Búho chico, el Mochuelo, el Cárabo y el 
Autillo, el más pequeño de todos. La mayoría de 
ellos habitan en el bosque, y se sabe que algunas 
de estas especies están aumentando en número. 

En cambio, el mochuelo o la Lechuza común es-
tán disminuyendo su presencia, incluso desapa-
reciendo en varias zonas de la península ibérica. 
Alguna de las causas de su declive se debe a los 
problemas sociales y ambientales que atravie-
sa el medio rural. Desde los efectos del actual 
modelo agrícola con el uso masivo de pesticidas 

industriales, hasta el despoblamiento rural o la 
pérdida de hábitat, están afectando de manera 
negativa a esta especie.

Por ello, el municipio de Elburgo ha apostado 
desde hace años por un desarrollo rural sosteni-
ble que ayude a la biodiversidad de la zona y se 
compagine con las actividades del municipio. Así 
pues, una de las medidas que ayudan a estas es-
pecies vulnerables como la lechuza, es la coloca-
ción de cajas nido para que encuentren un lugar 
adecuado para anidar. Medidas que ayudan a que 
aumente su presencia en el territorio, ya que en 
resumidas cuentas todo es una cadena y en nues-
tras manos está conservar sus eslabones.

Después se hizo un repaso a varias especies de 
anfibios presentes en el robledal isla, destaca-
mos la rana ágil, especie rara y por ello cataloga-
da como “vulnerable” en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de la CAPV. Pero por suerte, sabe-
mos con certeza que existe una población es-

tablecida de este anfibio en los robledales del 
municipio. Es de hecho una especie tan impor-
tante como el Murciélago ratonero Forestal o 
Murciélago de Bechestein que también está pre-
sente en estos bosques.

Con toda esa información aprendida y después 
de un picoteo que nos dio fuerzas, nos pusimos 
en marcha hacia el bosque de Gazeta con todos 
los sentidos despiertos. Con la ayuda de varias 
linternas, nos adentramos en el bosque y cami-
namos por los alrededores con el fin de encontrar 
rastros y escuchar a todas las aves nocturnas que 
quisieran sobrevolarnos. 

Aunque este año no tuvimos mucha suerte en la 
observación; por ejemplo, era casi seguro encon-
trarnos a algún ejemplar de Rana Ágil, pero no 
fue así, quizás las condiciones meteorológicas no 
fueron las mejores, ¡la naturaleza es así! 

Sí que escuchamos a lo lejos a una Lechuza, bue-
na noticia, y también a un chotacabras, otra ave 
más pequeña que es una experta en camuflaje. 

En el bosque, pudimos ver unas excavaciones de 
búsqueda de alimento de Tejón, seguramente 
para capturar lombrices de tierra en la superficie 
del terreno.

Cuando nos acercamos al observatorio de la pe-
queña balsa de Gazeta nos esperaban las ranas 
alegremente croando con voz alta al unísono. 
Entre los cantos, se apreciaban los de la Rana co-
mún y los de la Ranita de San Antonio. 

A la vuelta por el bosque, vimos algún murciélago 
volar rápidamente encima nuestro, trabajando 
para ganarse la cena. 

Además, como anécdota contar que colocamos 
una cámara de fototrampeo en el lindero del bos-
que de Gazeta y a los días, se recogió la cámara 
y fue muy gratificante encontrarse con imágenes 
de un zorro rojo que había pasado por allí, uno de 
los carnívoros más abundante de la zona.

Así que esto fue todo, sin dejar de quitarle la ma-
gia a dar un paseo nocturno por la espesura de un 
robledal. Es siempre una experiencia agradable 
y misteriosa, ya que las formas de los objetos, 
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de las plantas, árboles y pedruscos invitan a que 
nuestra imaginación se dispare un poquito más 
de lo normal. 

Seguro que repetiremos el año que viene, ¡os es-
peramos! 

*LISTADO DE LOS MAMIFEROS MÁS 
COMUNES:

• Zorro Rojo (Vulpes vulpes), de la familia de los 
cánidos, especie abundante y vive en todo tipo 
de hábitats.

• Tejón europeo (Meles meles), es un mustéli-
do, especie común en bosques y linderos bien 
conservados. 

• Garduña común (Martes foina), es un mustéli-
do, común en bosques.

• Marta (Martes martes), es un mustélido, espe-
cie más escasa y habita en bosques.

• Comadreja europea (Mustela nivalis), es un 
mustélido, especie en regresión, vive en     bos-
ques, aldeas y campos.

• Gineta (Genneta genneta) de la familia de los 
Viverridos, única especie de esta familia que 
se puede encontrar en Europa, se encuentra 
en regresión, su hábitat son bosques.

• Gato Montés (Felis silvestris) de la fami-
lia de los Felidos, es 
muy escaso, habita en         
bosques.

EUSKAL HERRIKO HAZIEN SAREA, MAS DE 
22 AÑOS TRABAJANDO POR PROTEGER LA 
VARIEDADES LOCALES VASCAS
Euskal Herriko Hazien Sarea – Red de Semillas de 
Euskadi es una asociación sin ánimo de lucro que 
lleva trabajando más de 22 años por la investiga-
ción, conservación y divulgación de la biodiversi-
dad cultivada vasca; tanto con semillas (hortali-
za, cereales y leguminosas forrajeras) y frutales, 
como con su conocimiento tradicional asociado.

 La biodiversidad cultivada es una de las bases de 
la soberanía alimentaria y de la agroecología, es 
por lo tanto, una base estratégica para la soste-
nibilidad de la sociedad vasca en su conjunto. La 
conciencia de esta importancia ha impulsado a 
nuestra asociación desde sus inicios.

Este camino lo hemos recorrido apoyados por 
diversas asociaciones y entidades vascas, de las 
que destacamos: EHNE, Bionekazaritza, ENEEK, 
CEA, Diputación Foral de Álava Medio Ambiente 
y Agricultura, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de 
Zalla, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Cuadrilla 
de Ayala…

Como resumen, podríamos decir que contamos 
con: 

• más de 300 soci@s, 

• más de 15 convenios con instituciones públi-
cas vascas, 

• más de 60 guardianes de semillas de varieda-
des locales, 

• más de 150 guardianes de frutales antiguos, 

• talleres escolares para cerca de 9.000 alumnos 
de la CAV, 

• investigaciones de variedades tradicionales y 
su conocimiento asociado en más de 25 muni-
cipios de la CAV, 

• 1 banco central de semillas y 2 bancos de se-
millas provinciales, 

• 5 viveros donde multiplicamos y repartimos 
frutales antiguos, 

• 8 huertos frutales didácticos y de referencia 
con variedades encontradas,

• 5 registros participativos de variedades loca-
les, 

• infinidad de charlas, formaciones, catas, asis-
tencia a ferias, colaboraciones en medios de 
comunicación escritos y radio. 

Este año tenemos más de 8 proyectos en marcha. 
Queremos destacar 3 proyectos especialmen-
te: el Proyecto Educativo “HAZITIK IKASTEN”; 
el Proyecto de “Prospecciones Comarcales y 
Municipales” y, el Proyecto de “Guardianes de 
Semillas y Frutales Locales”. 

El Proyecto Educativo “HAZITIK IKASTEN” es 
una de las líneas estratégicas de trabajo de nues-
tra asociación, ya que sin una sociedad concien-
ciada no podremos conseguir nuestros objetivos. 
Así pues, durante 2016-2018 hemos dado un es-
pecial empuje a este proyecto. Para ello hemos 
creado un equipo de trabajo al que se ha suma-
do una Asociación de Educación Ambiental de 
cada provincia de la CAV: Azeri Natura (Bizkaia), 
Debanatura (Gipuzkoa) y LarratEko (Araba).

Hemos realizado talleres educativos en los dife-
rentes niveles educativos y, para personas con ca-
pacidades diferentes, como nuestro EKO PASEO 
INCLUSIVO para personas con movilidad reduci-
da en los Parques Naturales de Izki, Valderejo y 
Gorbeia en 2016, 2017 y nuevamente en 2018.

En estos ekopaseo visitamos los Parketxes, los 
huertos didácticos que allí tiene la red y, realiza-
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vuestras aportaciones    zuen iradokizunak

HACE 66 AÑOS: TRÁGICO ACCIDENTE

En un día de mediados de febrero de tarde fres-
ca y queriendo aprovechar para tirar la suerte, 
Sotero había subido a Zabalgaña con Andrés, el 
criado de la casa, a cortar el árbol que les tocaba 
en suerte aquel año. Pero iban a tener que dejarlo 
para otro día, no pudieron encontrarlo.

Ya de vuelta, con el serrón y las hachas al hom-
bro, al pasar por el corralete, se encontraron con 
Justo, que acababa de sacar las ovejas a pastar un 
rato. 

Como en su casa ya habían tirado la suerte, les 
pudo indicar con exactitud dónde estaba el árbol 
marcado con el número IV, el que le había toca-
do a la familia Ruiz de Infante. Así que, de nuevo, 
dieron media vuelta y otra vez cuesta arriba. 

Siguiendo el camino indicado, enseguida encon-
traron el árbol en la ladera de Santa Catalina que 
mira hacia Elburgo; era un roble grande, con bue-
nas ramas para hacer leña. Después de desbrozar 
un poco el terreno que le rodeaba, agarraron el 
serrón y comenzaron a cortar.

Entre tanto, Justo, sentado cerca de sus ovejas 
miraba hacia Ilazarri  rememorando los enormes 

robles de aquel bosque centenario alrededor del 
prado de la Venta y recordando las historias que 
contaban en el pueblo sobre el Fuerte de Arbulo, 
que dejó aquel bosque como herencia a sus tres 
hijas, casadas en Arbulo, Argomaniz y Oreitia. 

Trataba de imaginarse a aquel hombre gigantes-
co comiendo habas en su puchero de piedra, o le-
vantando a la pareja de bueyes con el aladro para 
señalar a los enviados del Rey cuál era el camino 
a Arbulo un día que se encontraba trabajando en 
el campo.

Los gritos de Andrés pidiendo auxilio desde lo 
alto de Zabalgaña le trajeron de nuevo a la reali-
dad de cada día: Justo metió las ovejas en el co-
rral y subió velozmente a prestar ayuda. 

Encontró a Sotero en el suelo, atrapado entre las 
ramas del árbol recién caído y comprendiendo 
que los dos solos no 
podrían mover el 
árbol, corrió cami-
no adelante hasta 
ver a los hombres 
del pueblo en los 
Cuatro Caminos 
donde estaban ha-
ciendo las suertes 
de abarras.

Al oír sus gritos su-
bieron rápidamen-
te y entre todos 
consiguieron mo-
ver el árbol para liberar a Sotero, pero también 
percibieron la gravedad de la situación. 

Bajaron al herido a “la Sala”, o Casa del Concejo, 
pero poco más pudieron hacer: el joven Sotero, 
de 27 años de edad, estaba fatalmente herido, fa-
lleciendo allí mismo, ante la desesperación de su 
familia y convecinos.

Aurten betetzen dira 66 urte Sotero Ruiz de 
Infante istripu batean hil zenetik.

Ezbeharra otsailaren arratsalde batean gerta-
tu zen Zabalgaina mendian egurra mozten ari 
zen bitartean.

Zuhaitza gainean erori eta Sotero harrapatuta 
gelditu zen adarren artean. Ezin izan zioten la-
guntzarik eman, ez berarekin zegoen Andrés, 
etxeko morroiak, ezta herritik laguntzera igo 
zen Justo Fernandez de Arroyabek ere.

Kontzeju etxera jeitsi zuten Sotero larriki zau-
rituta eta bertan zendu zen herrikoek iguratu-
ta.

mos una cata con variedades de manzanas y cas-
tañas de la zona. Se realizan en Octubre.

EKOPASEO EN GORBEIA 2017-CON 2 SILLAS 
ADAPTADAS

 En el ámbito de la investigación, en el “Proyecto 
Municipal y Comarcal”, hemos desarrollado este 
proyecto en el Ayuntamiento de Zalla y en la 
Cuadrilla de Aiara.

Actualmente estamos en el proceso de divulga-
ción de todas las variedades de cultivo recupe-
radas mediante las investigaciones en 2017 y, 
proseguimos nuestros trabajos para seguir recu-
perando el conocimiento tradicional campesino 
(nuestra memoria biocultural) y, revalorizar el im-
portantísimo rol de las personas agricultoras que 
mantuvieron estas variedades en cultivo. 

En 2018, en el Festival Gastronómico de Zalla 
desarrollamos el “Biodibertsicooking” un even-
to en el cual cocinamos con hortalizas locales las 
recetas que nos compartieron las personas que 
fuimos entrevistando, así, recuperamos el uso de 
estas variedades a nivel gastronómico.

BIODIBERTSICOOKING 2018-COCINANDO 
CON CEBOLLA ROJA DE ZALLA

En el Proyecto de “Guardianes de Semillas y 
Frutales Locales” hemos realizado formaciones 
gratuitas para personas interesadas en preservar 
semillas y frutales que hemos recuperado en las 
investigaciones.

Cada año repartimos semillas y frutales que con-
servamos tanto en nuestros bancos de semillas, 
como en nuestros viveros. De esta manera, pro-
movemos la recuperación de estas variedades 
para que las conserven personas interesadas y se 
difunda su cultivo, para que no se pierdan. Son 
un gran patrimonio natural y cultural para la CAV. 
Los repartos frutales los realizamos en febrero, a 
raíz desnuda.

El Ayuntamiento de Elburgo es uno de nuestros 
GUARDIANES DE FRUTALES.  ¡Os agradecemos 
vuestro interés por preservar la biodiversidad cul-
tivada vasca!

¡También esperamos poder desarrollar investi-
gaciones y talleres educativos en Elburgo, prosi-
guiendo con nuestra tarea!

REPARTO DE FRUTALES ANTIGUOS 
2017-FORMACIÓN PARA GUARDIANES

Para ir finalizando, invitamos a todas las perso-
nas interesadas en la biodiversidad cultivada 
vasca a participar el próximo viernes 21 de sep-
tiembre de 2018 a las 18 horas del encuentro 
“EUSKAL HERRIKO HAZIEN SAREA –PUERTAS 
ABIERTAS”.

En esta actividad compartiremos información so-
bre algunos proyectos, realizaremos una visita a 
nuestro Banco de Semillas y, repartiremos semi-
llas de variedades locales para la temporada oto-
ño-invierno. 

La actividad será gratuita y para toda la fami-
lia. Se realizará en la Sede Central de la Red de 
Semillas que está ubicada en la Casa de la Dehesa 
de Olárizu, Vitoria- Gasteiz. Para inscripciones 
llamar al 688.855226.
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actividades en el municipio    kultura eta kirola

El molinero de Txagoiti

Después de siete años realizando el recorrido 
del Molinero de Txagoiti, el día San Juan, es cu-
rioso descubrir que Añua, tiene mucha relación 
con la noche de San Juan. Dentro de la Iglesia de 
Parroquia de la Natividad, en la bóveda de com-
bados, hay unas pinturas, realizadas por Juan 
Elejalde vecino de Mondragón en 1564, dentro de 
las representación de los doce apósteles, quitan a 
uno y ponen a los dos Juanes, San Juan Bautista 
y San Juan Evangelista, a este ultimo lo vuelve a 
representar.

En el acuerdo de Elburgo con Añua de las orde-
nanzas  generales del concejo, aprobadas el 25 de 
febrero de 1630, en el capítulo 30, sobre tabernas, 
dice que el día de San Juan, tiene la obligación de 
tener vino en abundancia.

Añua con las ganas de sus vecinos, ha devuel-
to al pueblo, esa noche mágica, esa fiesta que 

tanto les gustaba a nuestros antecesores y que 
tanto nos gusta ahora a nosotros y nosotras y a 
nuestros chavales.

Que el molinero regale monedas de chocolate 
muchos años.

ARRIBA EL TELÓN 
Octubre. Todo comenzó en este mes. Diez per-
sonas, cinco mujeres y cinco hombres nos dímos 
cita el mismo día, a la misma hora, y en el mis-
mo lugar para empezar una experiencia que sin 
entonces saberlo, sería un antes y un después en 
nuestras vidas.

Las razones de cada uno para empezar a formar 
parte de el primer Taller de Teatro eran variadas, 
pero todos teníamos algo en común: la ilusión.

La novedad pintaba la atmósfera de aquél día de 
cierto nerviosismo, de miradas interrogantes, de 
sonrisas algo cómplices. Muchos de nosotros ya 
nos conocíamos, y eso hacía que la reunión fuera 
algo menos tensa. Pero no dejábamos de sentir-
nos como niños el primer día de clase, con nueva 
Profesora y nuevos compañeros de curso.

Las primeras semanas fueron pasando tranqui-
las, sin grandes esfuerzos, a base de pequeñas 
técnicas y juegos que sin profundizar mucho en 
nada, tocaban teclas aquí y allá para ayudarnos a 
soltar nuestras enlacadas mentes. Juegos de ha-
bilidad mental, de movilidad, de risas, y hasta de 
lagrimas, nos fueron formando poco a poco, se-
mana a semana como las manos de un ceramista 
esculpen la virgen arcilla. 

Pasaban los meses. Cada sesión era más diverti-
da, más amena, y cada vez existía más complici-
dad entre nosotros. La labor fina y paciente de la 
Profesora empezaba a dar sus frutos, quizás algo 
verdes aún, pero nos sentíamos como el árbol, 
que mimado y bien regado hace brotar maravi-
llas.

Nueve meses después del comienzo del Taller, 
nos sentíamos liberados, grandes, pero sobre 
todo con la sensación de haber crecido interna-
mente. Aquella pequeña Obra de Teatro, a la que 
llevábamos gestando tantos meses, por fin la íba-
mos a dar a luz.

Y así fue. 

El 1 de Junio era el gran día. Los nervios, las risas, 
los ataques de pánico se concentraban en aque-

lla pequeña habitación contigua al escenario. 
Nos mirábamos unos a otros, nos hablábamos a 
trompicones, repasábamos en voz baja, casi su-
surrando nuestros diálogos, nos pintábamos los 
labios de rojo fuego, el mismo fuego que nos ar-
día por dentro de la emoción. 

Sonó la música. Ya no había vuelta atrás. Aquel 
niño que habíamos estado gestando durante tan-
to tiempo, se hizo grande, tan grande que nos 
vinimos todos arriba, dándolo todo en ese esce-
nario de principio a fín. El murmullo del público se 
transformó en risas, en aplausos, y finalmente en 
un gran y cálido abrazo. 

Aquellas diez personas, junto a su Profesora, ya 
no eran las mismas del pasado Otoño. Ya no. Y 
tampoco querían volverlas a ser.

El Teatro nos ha cambiado a todos internamente. 
Nos ha hecho ver más allá de nuestras vidas, de 
nuestras controladas mentes. Nos ha hecho más 
fuertes, más grandes, y nos ha enseñado a que-
rernos, a tolerarnos y hasta a entendernos más. 

El Teatro no es solo un escenario, un decorado, o 
un maquillaje. No. El Teatro es un mundo mara-
villoso por descubrir, por sentir, por vivir, y sobre 
todo por respetar.

Han pasado muchas semanas de aquel estreno. 
Hoy ya no tengo ni las medias de rejilla, ni los ki-
lométricos tacones, ni la máscara de pestañas, ni 
siquiera, las uñas y los labios rojos...Pero lo que si 
sé, es que he vivido una de las historias más ma-
ravillosas y especiales de mi vida, única e irrepe-
tible, y que quiero volver a vivir, porque fue una 
promesa que hicimos todos juntos aquel 1 de 
Junio cogidos de las manos encima de un esce-
nario.

Aquí se cierra el telón, pero aquí comienza la 
cuenta atrás para la siguiente subida.

Señoras y señores, GRACIAS, esto va por ustedes!

Blanca Abajo Alda
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INAUGURACIÓN DE LA FUENTE DE EL FUERTE 
DE ARBULU
El pasado 20 de mayo celebramos en Arbulu una 
jornada muy especial: en otoño se había restau-
rado la fuente de la plaza de Arbulu, la fuente de 
“El fuerte de Arbulu” y decidimos colocar una pla-
ca que diera una breve información sobre el que 
fue nuestro ilustre y gran vecino.

Y así nos juntamos la mañana del 20 de mayo y 
disfrutamos de varias actividades:

Comenzamos la mañana celebrando el Día 
Mundial de la Marcha Nórdica, dando un paseo 
de la mano de El Fuerte de Arbulu por esos cami-
nos que él tantas veces había recorrido.

Después y siguiendo el toque de las campanas, 
subimos a la recientemente restaurada Parroquia 
de San Martín (s.XIII ampliada en el s.XVI) Allí y de 
la mano de un componente de Alava Medieval, 
nos hablaron de los tesoros de la iglesia. Fue in-
teresentísimo. Una joya al lado de casa y de la 
que conocemos muy poco. Este grupo organiza 
visitas guiadas todos los sábados, dentro del re-
corrido “Las joyas de La Llanada, para aquellos 
que quieran más información sobre esta iglesia.

Tras disfrutar de un ameno concierto a cargo del 
coro del municipio Ekarmetza, la escritora Toti 
Martínez de Lezea nos contó la leyenda sobe “el 
Fuerte de Arbulu” , leyenda recogida en su libro 
“Leyendas de Euskal Herria” (2002) y que había 
conocido porque su padre, gran amante de la 
tradición oral vasca, le había contado en nume-
rosas ocasiones. Nos contó varias historias, nos  
hizo reir y nos animó a que contemos, contemos 
y contemos historias, nuestras historias, para que 
no se pierdan y sigan vivas. 

Euskal Herriko, gure ohiturak, oroimenak eta sines-
menak entzun, irakurri, gozatu, amets egin eta … 
kontatu ezazu!

Tras la charla disfrutamos de un nuevo concierto, 
pero este al aire libre y de la mano del Grupo de 
Campaneros del Municipio, al que acompañaron 

otros campaneros de otras localidades de Euskal 
Herria.

Y finalmente, bajamos todos en kalejira a inaugu-
rar oficialmente la fuente del Fuerte de Arbulu.

Como broche final, degustmos en muy buena 
compañía, de un lunch elaborado por el grupo de 
mujeres de Argia.

En resumen, una gran jornada.

KORTERRAZA

¡De la mano de la asociación Kultura Kalean!, po-
dremos disfrutar del programa KORTERRAZA, 
el 1 de septiembre a las 21:30hrs en el multiusos 
Landederra (Elburgo). Este año traerán hasta 
nuestro municipio una selección de comedias ele-
gidas dentro del concurso de cortos que se con-
voca por parte de la citada asociación.

RECOMENDACIONES:

- TRAE CHAQUETA: esto es Álava, ponemos el 
calor de las proyecciones, pero con la meteoro-
logía no podemos contar, acuérdate de coger la 
chaqueta y prepárate para disfrutar de las pro-
yecciones. 

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

- 

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, ya hemos contado 
con ello, los cortometrajes elegidos, te permiti-
rán volver a engancharte a la historia sin proble-
ma, aunque te hayas perdido un momento.

Para ampliar información puedes visitar:   http://
korterraza.com/

SUMOBOT ELBURGO: 
TORNEO DE SUMO CON 
ROBOTS DE ELBURGO
El 22 de septiembre el TecnoClub Elburgo orga-
niza SumoBot Elburgo, torneo de sumo con ro-
bots. En esta actividad, dos robots, construidos 
con piezas y componentes de Lego, compiten 
entre sí simulando un combate de sumo, inten-
tando sacar del terreno de juego a su rival. Se 
trata de una modalidad vistosa, de la que po-
dremos disfrutar en el torneo, que será abierto 
al público. La participación está abierta a todos 
los clubes, escuelas o niños y jóvenes aficionados 
a la robótica que dispongan de un robot NXT o 
EV3. Entre los participantes se va a contar con 
algunos de los mejores equipos FLL de España, 
que se acercarán a Elburgo en una actividad 
que va a servir de inicio de la temporada FLL. 

Puede obtenerse más información de esta activi-
dad en la web del TecnoClub, www.tecnoclub.es

Kultura Kalean elkartearen eskutik,  
KORTERRAZA egitasmoarekin gozatu ahal 
izango dugu irailaren 1ean gaueko 9:30ean 
Landederran ( Burgelu). Aurten elkartearen la-
burmetraien lehiaketan hautatutako hainbat 
komedia eskainiko dizkigute
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UN PEDAZO DE LA LLANADA EN ESTONIA

Entre los días 6 y 8 de junio se celebró en 
Tallinn, capital de Estonia, el FLL Estonian Open 
International, uno de los cinco torneos interna-
cionales de ciencia y robótica que se han celebra-
do en 2018 dentro de la competición FLL, en el 
que participaron los Landederros Gamberros,  del  
TecnoClub Elburgo. Esta temporada, el equipo 
del TecnoClub estaba compuesto por seis niñas y 
cuatro niños de entre 10 y 16 años, de Elburgo y 
municipios cercanos. Para llegar a esta competi-
ción, el equipo FLL del TecnoClub hubo de supe-
rar la FLL Euskadi, donde quedó tercero, y la FLL 
España, donde los Landederros Gamberros obtu-
vieron el Premio a la Inspiración, que daba plaza 
para la competición internacional. En estas dos 
competiciones, además del equipo FLL, participó 
un equipo FLL Jr, los Montapiezas, integrado por 
niños y niñas de 5 a 9 años, también del municipio 
y alrededores.

La expedición alavesa se hizo notar en Tallinn, con 
treinta y cinco personas, incluidos miembros del 
equipo, familiares y amigos. Durante el torneo, el 
equipo presentó su proyecto para la reutilización 
del agua de la ducha en la cisterna del baño, que 
permitiría ahorrar hasta 30.000 litros de agua al 
año en una vivienda. También compitieron con su 
robot con los de los otros cien equipos, proceden-
tes de cincuenta países, que acudieron a la cita en 
Estonia. Además de competir, aprovechamos la 
convivencia con el resto de equipos para dar a co-

nocer nuestro entorno, incluidos productos gas-
tronómicos como queso, embutido o dulces de 
la zona, que fueron muy bien aceptados por los 
participantes.

El equipo consiguió unas calificaciones muy bue-
nas por parte de los jueces, que reflejaron el tra-
bajo realizado durante todo el año. También, y 
más importante, se trajeron un montón de nue-
vas experiencias y conocimiento por el contacto 
con niños y jóvenes de todo el mundo, de cos-
tumbres muy diferentes pero con aficiones e in-
quietudes similares a las suyas.

Como epílogo a esta participación, el viernes 15 
de junio la Diputación Foral de Alava invitó al 
equipo del TecnoClub a realizar el izado de la ban-
dera azul en las playas de Garaio, una de las cua-
les está enclavada en nuestro municipio. Durante 
el acto de la izada, el Diputado General reconoció 
el trabajo realizado por los jóvenes integrantes 
del TecnoClub.

Para llevar a cabo esta actividad, el TecnoClub 
contó con la colaboración del Departamento de 
Investigación del Gobierno Vasco, de Diputación 
Foral de Alava, de los ayuntamientos de Alegría-
Dulantzi y Elburgo, y de la empresa Mercedes 
Benz, a quienes agradecemos vivamente su ayu-
da por habernos ayudado a disfrutar de esta ex-
periencia.

FIESTA DEL MUNICIPIO 30 de Junio de 2018
Este año  hemos preparado nuestras viejas mà-
quinas para llegar a la fiesta caribeña.

Fuimos con nuestros coloridos vestidos, tocados, 
maracas y sombreros de paja para la ocasión.

Brindamos en un colectivo aperitivo con piña co-
lada preparada con una receta e ingredientes ca-
ribeños.

Llegamos a la misa en la iglesia de Elburgo ofi-
ciada por Juantxo y a escuchar al Grupo Coral 
Ekarmetza del municipio, que nos deleitaron 
con un bonito concierto y pudimos escuchar en 
primicia las canciones:  Good night sweetheart, 
que sorpresa escucharles cantando en inglés y Si 
tù no estàs aquí, que nos dejó enamorados. Muy 
bonito y emocionante momento.

Y después en el pòrtico bailables con las trikitixas 
y Kalegira con los cabezudos. Tartalo, Basajaun, 
Sorgina de Garaona, Molinero de Txagoiti y Mari, 
hasta el multiusos Landederra para inagurar la 
Exposiciòn de los trabajos realizados en los talle-
res municipales de cerámica y pintura.

Y después tiempo para un trago, fotos y todo el 
mundo a la comida popular.

Esta vez la sobremesa estuvo amenizada por 
Còdigo Habana, músicos cubanos y animada por 
una pareja de bailarines caribeños.

Para toda la gente menuda tuvieron taller de pin-
tacaras y elaboración de pelotas.

Y  para los mayores aficionados a las cartas cam-
peonato de Mus y de Tute.

También partidos de pelota a mano, cesta punta, 
pala, organizados por la Federaciòn Alavesa de 
Pelota, en la que tuvimos ocasión de ver a nues-
tras futuras promesas, alguna de nuestro muni-
cipio.

Al  llegar el atardecer concierto country con Lobo 
& Carmine.

Y después de comernos un bocata a escuchar y 
bailar con Anartic Rock Band.

Un dìa muy especial por la gran variedad de músi-
ca en directo que pudimos escuchar y casi todas/
os las/os protagonistas relacionados o viviendo 
en el municipio, esto hace que sea una fiesta en-
trañable y difícil de olvidar.

Muchas gracias a todas/os por participar.
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RUTAS CON SABOR DENTRO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ELBURGO/BURGELU

EL 5 DE MARZO- BOSQUE ENCANTADO DE 
URBASA PASANDO POR BARGAGAIN

La ruta comienza en lo Alto de Urbasa.  Entre ha-
yas y una fuerte pendiente, se sube rápidamen-
te, hasta el collado del Portillo, a partir de aquí 
se va por el borde hasta  ver la piedra saliente de 
Bargagain. Ahora se va descendiendo entre un 
laberinto de piedras de formas curiosas, todo ta-
pizado con musgo, y entrelazados con las hayas. 
Por eso,  es más interesante hacer este recorrido 
cuando las hayas no tengan hojas y deje entrar la 
luz a las formaciones rocosas.

EL 13 DE MAYO- EN BUSCA DEL DOLMEN DE 
JENTILARRI

En esta ruta no buscábamos ninguna cima,  sino 
el origen del Olentzero.

Dejamos el coche en el puerto de Lizarrusti, y 
nos dirigimos al embalse de Lareo, pasamos por 
el lado derecho de la presa y nos dirigimos por 
Baiarrate hasta encontrar las bordas de Uidui en 
donde está el Dolmen de Jentilarri.

Aquí contamos el relato recogido por Jose Miguel 
de Barandiaran, Editorial Txertoa.

Dicen que en la campa de Martxabaleta de Aralar 
bailaban, en cierta ocasión, los gentiles celebran-
do una de sus fiestas.

De pronto, observaron que una nube lumino-
sa se acercaba hacia ellos por el lado del Este. 
Admirados por aquella rara luz consultaron a un 
anciano gentil que convivía con ellos y que tenía 

fama de ser muy versado en cuestiones de nubes 
y estrellas.

El anciano gentil, al observar el extraño fenóme-
no, se dirigió a la asamblea con acentos dramá-
ticos:

¡Hijos míos! - les dijo- Ha nacido Kismi y ha llega-
do nuestro fin. Ya no quiero vivir más. Por eso, os 

ruego que me arrojéis por ese precipicio abajo.

Efectivamente, cumplieron sus deseos y lo des-
peñaron, encontrando la muerte de esa forma 
tan trágica. La nube luminosa se iba acercando, 
cada vez más, deslumbrando con su luz la vista 
de los gentiles que huían tratando de buscar un 
refugio.

Así llegaron a un hayedo que existía en 
Arrazataran. Tan pronto como la nube llegó a po-
nerse sobre ellos, todos ellos se sepultaron bajo 
un montículo de piedras que desde entonces se 
conoce con el nombre de “Jentilarri” (Piedra de 
los gentiles).

En el lenguaje de ellos Kismi se traducía por Kristo 
(Cristo).

Pero no todos debieron morir sepultados. Puesto 
que uno de ellos sobrevivió para anunciar a los 
gentiles que vivían por los contornos el nacimien-
to de Kismi.

La próxima aventura colocar un buzón en el 
Arkamo el 23 de septiembre.

EXHIBICIÓN FIN DE CURSO DE GIMNASIA 
RÍTMICA BAGARE
El club de gimnasia rítmica BAGARE ha dado por 
finalizada su primera temporada con la exhibi-
ción celebrada el 23 de junio en el polideportivo 
LANDEDERRA. L@s gimnastas, de 6 a 16 años, 
mostraron los ejercicios que durante todo el cur-
so han ido perfeccionando. 

La temporada termina con muy buenas sensa-
ciones y un buen sabor de boca. Las inscripciones 
para realizar gimnasia rítmica en el polideportivo 
de Elburgo el próximo curso están ya abiertas. 
Se puede encontrar toda la información sobre el 
club y las inscripciones en la página web https://
ritmikabagare.wixsite.com/

Servicio de extinción de incendios 24 h en la 
Cuadrilla de Lautada
Desde el 1 de julio la Diputación Foral de Alava ha 
ampliado un Servicio muy necesario para nuestra 
seguridad. Las Comarcas de Montaña y Lautada 
cuentan ya con un servicio de Extinción de incen-
dios 24 h.

Hasta ahora el servicio se prestaba desde estos 
dos Centros desde las 6 de la mañana hasta las 
9 de la noche, pero ya contamos con un servicio 
completo en nuestra Cuadrilla.

Las instalaciones se encuentran en Agurain Junto 
a la autobia y todo esta preparado para que los 

bomberos que trabajan en ella puedan atender 
nuestras llamadas las 24 h del día.

Gracias por vuestro importante trabajo.

22 23

BIDE BIDEIRAILA 2018 SEPTIEMBRE 2018



INAUGURAMOS LA COPA DE ESPAÑA DE 
MARCHA NÓRDICA

El pasado 21 de abril se celebró en Elburgo la cuarta 
edición de la Nordic Walking Competición de Elburgo, 
organizada por el Club Deportivo Landederra. Esta 

prueba se ha convertido en un referente a nivel nacio-
nal en este deporte tan arraigado en nuestro munici-
pio, y así, si en la edición de 2017 fue una de las pri-
meras en ser puntuables para el ranking de la FEDME 
(Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada), en la edición de este año ha sido la prime-
ra prueba de la historia de la Copa de España, com-
petición organizada por esta misma Federación. 
Por segunda vez, además, la prueba de Elburgo fue 
Campeonato de Alava de la especialidad, y fue pun-
tuable, además, para la recién creada Copa de Alava.

Como en ediciones anteriores, el fin de semana de la 
prueba se inició el viernes con una serie de charlas re-

lacionadas con la marcha nórdica. En primer lugar, se 
hizo por parte de organización y árbitros una descrip-
ción del circuito y de las normas de la marcha nórdica, 
dirigida a los competidores. Posteriormente, la espe-
cialista Begoña, García, de BG Podología Bilbao, im-
partio una conferencia sobre “Biomecánica de la mar-
cha: salud y deporte” y el traumatólogo Imanol Vega 
presentó las actividades de la asociación ADATO, a 
quen se hizo entrega por parte del CD Landederra de 
parte de la recaudación por inscripciones en la prueba.

La competición no se centró solo en los “profesio-
nales” del nordic walking, sino que, una vez más, se 
realizó una marcha popular y una prueba infantil, que 
reunieron a una treintena de participantes.

En la prueba cronometrada participaron 123 marcha-
dores provinientes de casi todas las Comunidades 
Autónomas y de Iparralde. La inclusión de la prueba 
en la Copa de España facilitó que se llegase a esta ci-
fra récord. Los vencedores de la competición fueron 
Arantxa Pinedo, en categoría femenina, y Pablo Ariza, 
en categoría masculina. Arantxa Pinedo y Roberto 
Vilas se alzaron con los títulos de Campeón de Alava.

Tras la prueba, y coincidiendo con la entrega de pre-
mios, los participantes repusieron fuerzas y compar-
tieron experiencias alrededor de un lunch, que sirvió 
para hermanar la comunidad del nordic walking. 

Todo esto fue posible, una vez más, gracias a la cola-
boración del Ayuntamiento de Elburgo, de un grupo 
fiel de patrocinadores y del gran trabajo de una núme-
ro importante de voluntarios, que aportaron su tiem-
po y su esfuerzo para volver a convertir la prueba de 
nordic de Elburgo en una referencia en este deporte, 
una “leyenda”, como comentaban alguno de los par-
ticipantes llegados de muy lejos. Eskerrik asko denoi!

VUELVE LA 4X4 NORDIC WALKING ELBURGO 
Tras la gran acogida que tuvo entre los participan-
tes la primera edición de la 4x4 Nordic Walking 
Elburgo, el próximo 28 de octubre se celebrará 
una nueva edición de esta prueba de marcha nór-
dica de 4 horas, organizada por el Club Deportivo 
Landederra, en la que participan marchadores 
a título individual y también equipos mixtos de 
cuatro personas, que realizan la prueba por rele-
vos.

La prueba, en la que colabora el Ayuntamiento 
de Elburgo, está abierta tanto a marchadores 
consagrados como a aquellos que desean tomar 
parte por primera vez en una competición. Esta 
se desarrolla en un ambiente festivo, de confra-
ternización entre los participantes. Para más in-
formación, invitamos a visitar la página web el-
burgonwcompeticion.jimdo.com

Apirilaren 21ean laugarren aldiz Burgeluko Ipar 
Martxa lehiaketa antolatu zuen Landederra 
Kirol Taldeak Burgelun. 

Proba ostiralean hasi zen ipar martxarekin 
lotutako hainbat hitzaldirekin. Aipatzekoa 
izan zen Begoña García espezialistarena, BG 
Podología Bilbaokoa, zeinek “Martxaren bio-
mekanika: osasuna eta kirola” hitzaldia eskai-
ni zigun.

Lehiaketa ez zen Ipar Martxako profesiona-
lekin bakarrik egin, proba herrikoia eta hau-
rrentzako proba ere izan genituen. Eta 30 la-
gun inguru bildu ziren.

Erlojupeko proban 123 lagunek parte hartu 
zuten, Iparraldetik eta Espainiako hainbat he-
rrialdetatik etorritakoak.
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Burgeluko Udala 
Ayuntamiento de Elburgo

Agenda
SEPTIEMBRE-IRAILA

1 larunbata-sábado:
Korterraza.  
22 larunbata-sábado:
Sumobot Elburgo. Torneo de sumo 
con robots.
23 igandea-domingo:
Colocación del buzón en Arkamo. 
29 larunbata-sábado:
Festival de juegos.
30 igandea – domingo: 
Festival de juegos.

OCTUBRE-URRIA

1 octubre- sábado: 
Inicio de los talleres y actividades 
deportivas y culturales.
6 larunbata-sábado: 
“Trae tus semillas e intercambia”. 
Encuentro de vecinos y vecinas 
horticultoras.
28 igandea -domingo: 
4X4 Nordic Walking. Elburgo.

NOVIEMBRE-AZAROA

10 larunbata-sabado: 
Ciclocross. Arbulu.

GRUPO DE 
CAMPANEROS Y 
CAMPANERAS DEL 
MUNICIPIO DE 
ELBURGO
Una tarde que los integrantes del grupo de belenes 
compartian una merienda en Añua junto a la iglesia, la 
presencia de las campanas que se asomaban en su torre 
majestuosa, desperto su curiosodad por aprender a to-
car las campanas.

La idea se recogio rápidamente, ya que alli estaba Boni, 
el maestro campanero del Municipio, que enseguida se 
ofrecio para enseñar los toques de campanas a todas las 
personas que  tuvieran interes.

La idea se transformo en propuesta y la propuesta en un 
taller de toques de campanas en el que se inscribieron 
9 personas de diferentes edades entre ellas una mujer.

El taller se realizo en el Ayuntamiento, sentados alrede-
dor de una mesa, cada uno con dos cucharas siguiendo 
con interes las indicaciones y los sonidos que explicaba 
el maestro.

Al finalizar el curso surgieron nuevas ideas entre ellas 
gravar los toques de las campanas en los campanarios 
de todos los pueblos del municipio. La idea se trasnfor-
mo en propuesta de hacer un video que recogiera ade-
mas de los toques de las campanas, los conocimientos y 
recuerdos que tenian las personas mayores sobre usos y 
costumbres de las campanas.

El video se gravo y se difundio el mismo año que se reali-
zo el taller, el año 2005 y quedo como un precioso docu-
mento etnografico de nuestros pueblos.

Tambien ese mismo año y como cierre de la actividad se 
organizo un encuentro de Campaneros, algo novedoso 
en nuestra Comarca, que nos permitio conocer que exis-
tian muchas personas a las que les fascinaba el mundo 
de las campanas.

Acudieron representantes de Diputación y de otros 
Ayuntamientos y personas de diferentes grupos y aso-
ciaciones: de Amurrio, Pamplona, Yurre, Cantabria… 
hasta un niño de 8 años acompañado de su madre y 
abuelo que no quiso perderese tan bonito evento.

Fue el comienzo de una conexión entre personas de di-
ferentes pueblos y campanarios, que despues de 13 años 
se mantiene. Todas las personas relacionadas con este 
tema, tenemos un objetivo comun: conservar el toque 
manuel de las campanas, que no se pierda esta parte de 
nuestra cultura y de nuestra historia.

El grupo de campaneros de Elburgo que se creo ha reali-
zado multiples actividades a lo largo de estos años:

Organización de encuentros de campaneros en nuestro 
pueblos y en Lautada

Participación en diferentes encuentros por todo nuestro 
entorno,

Talleres con adultos y  con los niños para que conozcan y 
se interesen por  las campanas

El Ayto de Elburgo cuenta con un conjunto de dos cam-
pañas con estructura movil que se traslada a los lugares 
donde se realizan actividades y que ha viajado por dife-
rentes rincones: Tolosa, Donosti, Amurrio, Aretxabaleta, 
Agurain, Dulantzi, Añua, Arbulu …..para que el sonido de 
las campanas no se pierda.

De las personas que participaron en el primer taller y 
que configuro el grupo de campaneros de Elburgo hay 
una que fallecio, Patxo, y desde aquí queremos tener un 
recuerdo muy especial para él y hacerle este entrañable 
homenaje como agradecimiento al gran trabajo que rea-
lizo en pro del  conocimiento de las campanas y de su 
historia.

El grupo en la actualidad sigue trabajando fundamental-
mente en 3 lineas:

Participar en encuentros y actos relacionados con la 
campanas, mostrando sus conocimientos

Organización de un encuentro anual en los pueblos del 
Municipio (Se han hecho en Añua el pasado año y en 
Arbulu este año)

Recoger mediante una encuesta los datos y la infor-
mación de todos los campaneros y campaneras de la 
Cuadrilla de Lautada para que no se pierda esta valiosa 
infromación)

Si te gustan las campanas o tienes interes en aprender, 
puedes unirte a este grupo para colaborar en las activi-
dades que estan realizando. Es un trabajo apasionate. 
Deja tus datos en el Ayto y se pondran en contacto con-
tigo.

26 27

BIDE BIDEIRAILA 2018 SEPTIEMBRE 2018



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

¿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!

BALONCESTO
Los días 19 y 20 de mayo Burgelu se convirtió de 
nuevo en centro del deporte; en este caso acogió 
las finales infantiles de baloncesto femenino y 
masculino.

Las jugadoras del equipo Txapeldun-Burgelu, 
presentes durante ambas jornadas, destacaron el 
buen ambiente vivido tanto en la cancha como en 
las gradas.

El “fair-play” siempre deseado en el deporte y, 
más concretamente en categorías infantiles, im-
peró.

El equipo femenino Txapeldun- Elburgo juega sus 
partidos de liga en el polideportivo Landederra y 
te invita a incorporarte al equipo

El baloncesto femenino te da la oportunidad de 
practicar este deporte y fomenta los valores de 
amistad y deportividad en un ambiente lleno de 
diversión

Si estas interesada en jugar en este equipo  pue-
des llamar al tn 616951526


