
Burgeluko Udala 
Ayuntamiento de ElburgoAbril  / Apirila 2016. Núm.14 Zbka. 



saluda    agurra

Con este nuevo número de la revista BIDE inaugura
mos el año 2016, que comienza cargado de buenas 
actividades como es costumbre en nuestro muni
cipio. 

En portada destacamos la escultura de Dragón creada por 
Gorosti Taldea en el Biolortu. Este Dragón realizado con 
neumáticos reciclados, forma parte de una composición 
cargada de simbolismo.  El Dragón representa las fuerzas 
telúricas de la madre tierra unido al árbol que hunde sus 
raíces en la tierra a la vez que con sus ramas conecta con la 
energía cósmica. Árbol y dragón simbolizan la unión de la 
energía de la madre tierra “Tellus Mater” y la energía cós
mica.

El pasado febrero celebramos Santa Águeda, retomando 
una bonita tradición que hacía muchos años que no se ce
lebraba gracias a la iniciativa de  varios vecinos y vecinas 
del Municipio. Disfrutamos mucho cantando al son de las 
makilas.

En las actividades de nuestro municipio os contamos algu
nas de las ya realizadas en el 2015 desde la semana solida
ria y la campaña de Navidad, algunas de nuestras fiestas, la 
Sorgin gaua, entre otras.

Gracias a vuestras aportaciones repasamos actividades que 
han tenido lugar en nuestros pueblos. Desde las Fiestas de 
San Pedro hasta el Ciclocross de Arbulo, pasando por el pre
miado Tecnoclub y la tradición de Santa Águeda.

Desde el área de medio ambiente, nos recomiendan  como 
realizar un buen uso del WC muy importante para mejorar 
los sistemas de depuración y con ello la calidad del agua de 
nuestros ríos y consejos de productos ecológicos en casa, 
así que tomad nota. 

Inauguramos la primavera con la nueva Web del Ayunta
miento de Elburgo, con un formato renovado.
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mujeres políticas electas en el País Vasco.

Haced huecos en vuestras agendas para los meses próxi
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BIDE aldizkariaren ale berri honekin, gure udalerrien 
ohikoa den moduan, ekintzez josita hasten den 2016. 
urteari hasiera ematen diogu.

Azalean, Biolortun dugun, Gorosti Taldeak egindako 
Dragoiaren eskultura nabarmentzen dugu. Birziklatutako 
pneumatikoekin egindako dragoi hau, sinbologiaz betetako 
konposizio baten atal bat da. Dragoiak,  lurran bere sus-
traiak barneratzen dituen, eta aldi berean, bere adarrekin 
energia kosmikoekin lotzen den zuhaitzarekin batera ama 
lurraren indar telurikoak azaleratzen ditu. Dragoiak eta 
Zuhaitzak, ama lurraren “Tellus Mater” energiaren eta ener-
gia kosmikoaren arteko lotura adierazten dute.
Pasaden otsailean, Santa Agedaren eguna ospatu genuen, 
udalerriko auzokide batzuei esker, denbora asko ospatzen ez 
den ohitura polit bat berreskuratu dugu. Makilen erritmora 
abestuz, asko gozatu genuen.
Gure udalerriko ekintzen atalean, pasaden 2015eko batzuei 
buruz hitz egiten dizuegu, elkartasun astea zein Eguberriko 
kanpaina, gure jaietako batzuk eta Sorgin gaua, beste bat-
zuen artean.
Zuen ekarpenei esker, gure udalerrian ospatu diren ekint-
zak birpasatzen ditugu. San Pedroko jaietatik, Arbuluko 
Ciclocross-era, Teknoklub edo Santa Agedako ospakizunak 
ere aipatuz.
Ingurugiroko arlotik, WC-aren erabilera egokiaren gaineko in-
formazioa luzatzen digute, gure garbiketa-sistemarentzako 
zein ibaien uraren kalitatearentzako, oso garrantzitsua den 
erabilera , alegia. Horrez gain, etxeko produktu ekologikoen 
gaineko informazioa ere luzatzen digute.
Udaberria, formatu berriztatua duen Burgelu Udaleko 
Webgune berriarekin hasten dugu.
Berdintasunaren arloan, berdintasunerako lehenengo 
Eskualdeko Plana aurkezten dizuegu, eta Virginia Woolf 
Eskola, Euskal Herriko emakume politikarientzako eskola.
Zuen agendetan, hurrengo hilabeteetan lekua egiten hasi, 
azken orrialdean kontatuko dizuegu...

Natividad López de Munain
Burgelu Udaleko Alkatea

euskera

ZIRIKA ZIRKUS

El Ayuntamiento, teniendo en cuenta los planes 
de normalización lingüística, ha decidido darle 
transversalidad al euskera, y garantizar su pre
sencia en los diferentes departamentos munici
pales, en este caso, dentro del departamento de 
medio ambiente y dentro de la semana del reci
claje, se programo una obra de teatro en euskera 
que trato este tema.

Tuvo un gran éxito y aceptación entre los partici
pantes, que practicaron la separación de los dife
rentes elementos que tenemos en  nuestra bolsa 
de basura de manera divertida.

Todas y todos podemos mejorar nuestro medio 
ambiente con ese pequeño gesto, reciclando da
mos nuevas vidas a los materiales.

Udalak, hizkuntza normalizazioaren planak 
kontuan edukita, euskarari transbertsalitatea 
ematea, eta udaleko sail ezberdinetan bere 
presentzia ziurtatzea erabaki du, kasu hone-
tan, ingurugiro sailaren eta birziklapen astea-
ren barruan, gai honi buruzko eta euskarazko 
antzerki bat antolatu zen.

Parte hartzaileen artean arrakasta eta onar-
pen handia izan zuen, eta normalean gure 
zabortegian ohikoak diren hainbat elementu 
modu dibertigarrian sailkatzen ikasi zuten.

Denok, ekintza txiki batekin gure ingurugiroa 
zaintzen lagundu dezakegu, birziklatzen, ma-
terialei bizi berri bat ematen diegu eta.
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igualdad   berdintasuna

25 de noviembre Día Internacional contra a 
Violencia hacia las Mujeres

Con motivo de la conmemoración del 25 de no
viembre Día Internacional contra la violencia ha
cia las mujeres, tuvo lugar en la Ludoteca el jueves 

26 de noviembre una sesión de Cuentacuentos a 
cargo de Ixabel Agirresarobe.

Empezó con juegos de palabras, y luego contó 
tres cuentos: Ilargiaren ipuina, Bi konkordunak, y 
para terminar Sagar gorri tripa zorri.

La asistencia fue un éxito, participaron tanto ni
ños y niñas como sus padres y madres, quienes 
tomaron parte y estuvieron muy a gusto.

También se realizó en el Gazteleku  un Taller so
bre usos del punto lila en el que creamos nuestras 
propias chapas. 

I PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES EN LA CUADRILLA DE LA LLANADA 
ALAVESA
La Cuadrilla de la Llanada Alavesa cuenta con un 
servicio de igualdad a nivel comarcal que traba
ja con el objetivo de impulsar actividades para 
lograr un cambio de valores que propicie una so
ciedad más igualitaria para mujeres y hombres. 
Gestiona también, las acciones locales de cada 
uno de los municipios que conforman la Cuadrilla 
en materia de igualdad, y en el caso concreto de 
Elburgo, se coordina con la técnica de igualdad 
presente en este Ayuntamiento, que es quien di
seña las acciones locales. 

Durante el 2015, la Cuadrilla de la Llanada Alavesa 
elaboró el I Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres de la comarca, que se aprobó en el Pleno 
del Ayuntamiento de Elburgo. Este I Plan para la 
igualdad de mujeres y hombres en la Cuadrilla de 

Llanada Alavesa es un referente en todo el terri
torio ya que es una experiencia pionera en Álava 
como Plan Comarcal. 

Virginia Woolf BASQUESKOLA

Un espacio propio para las Alcaldesas y 
Concejalas vascas

Virginia Woolf BASQUESKOLA nace en 2012 fru
to de la colaboración entre EUDEL, Asociación de 
Municipios Vascos y Emakunde, Instituto vasco 
de la Mujer.

Debe su nombre a la escritora inglesa Virginia 
Woolf y a su obra “Un cuarto propio”. En este en

sayo la autora nos 
dice que para escribir 
una novela una mu
jer tiene que tener 
un cuarto propio y 
comida caliente; en 
resumen, tener una 
vida propia e inde
pendiente. 

Esta escuela tiene 
como objetivo dar respuesta a una necesidad 
expresada por las propias mujeres políticas elec
tas en su labor política en los Ayuntamientos. 
Durante estos primeros años de recorrido se han 
organizado seminarios de coaching, liderazgo y 
comunicación, talleres, coloquios e intercambios 
de experiencias.

Tanto la alcaldesa de Elburgo, Natividad López 
de Munain, como las concejalas Pilar Mesanza y 
Virginia Bravo, han participado en varias edicio
nes de esta Escuela asistiendo a cursos y semina
rios.

Para más información puedes consultar en el si
guiente enlace:

http://www.eudel.eus/destacados/basqueskola/

Además también editan boletines informativos, 
pódeis consultar el más reciente en este enlace:

http://www.eudel.eus/destacados/basqueskola/
files/2015/12/Boletin_num_4.pdf

“La vida para todos nosotros, hombres y mujeres...
es difícil, ardua: una lucha que no se acaba nunca y 
nos reclama mucho valor y fuerza. Bien mirado, lo 
que quizá nos reclame más que nada, siendo como 
somos criaturas hechas de vaguedades, es confian-
za en nosotros mismos.” Virginia Woolf

Virginia Woolf BASQUESKOLA

Euskal alkate eta zinegotzientzako berezko es
parrua

Virginia Woolf BASQUESKOLA 2012. urtean 
jaio zen, EUDEL, Euskal Udalerrien Elkartea eta 
Emakunderen, Euskal Emakumeen Institutoaren 
elkarlanaren eskutik jaio zen.

Bere izena, Virginia Woolf idazle ingelesari sor 
dio eta bere obra “berezko egoitza bat“. Entsegu 
honetan, idazleak, emakume batek libuiru bat 
idazteko, berezko egongela eta bazkari beroa 
eduki behar duela konatzen digu; hau da, be
rezko bizitza independentea.

Burgeloko alkatesa den Natividad López de 
Munainek, zein, Pilar Mesanzak eta Virginia 
Bravok, Eskola honen edizio ezberdinetan parte 
hartu dute, kurtso eta seminarioetara joan bai
tira.

AZAROAK 25, EMAKUMEEN AURKAKO 
BORTIZKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO 
EGUNA

Emakumeen kontrako indartkeriaren aur
kako nazioarteko egunarekin bat eginez, aza
roaren 26an, Burgeluko ludotekan, Ixabel 
Agirresaroberen eskutik ipuin kontalaria ospatu 
zen.

ARABAKO LAUTADAKO EMAKUME ETA 
GIZONEN BERDINTASUNAREN ALDEKO I. 
PLANA

Arabako Lautadako Koadrilak, eskualde mailan, 
berdintasunerako zerbitzu bat du, eta honen 
helburua, emakume eta gizonentzako gizarte 
berdintsuago bat sustatzen dituzten baloreen 
aldaketa bat eragiten duten ekintzak bultzatzea 
da. Berdintasunaren arloan, Koadrila osatzen 
duten udalerrietako tokiko ekintzak kudeatzen 
ditu ere. Burgeluko kasuan gainera,  Udal hone
tan dagoen eta tokiko ekintzak sortzen dituen 
berdintasunteknikariarekin koordinatzen da.

PENSAR 
LA POLÍTICA

EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

EMAKUNDE

Organismo Autónomo delErakunde autonomiaduna
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vuestras aportaciones    zuen iradokizunak

FIESTAS DE ARBULU
El fin de semana del 14 y 15 de noviembre cele
bramos las fiestas de San Martín en Arbulu. 

Este año tuvimos la suerte de contar con un in
vitado de honor, el SOL, que nos acompañó du
rante todas las fiestas, algo a lo que no estamos 
muy acostumbrados y que nos hizo disfrutar de lo 
lindo de las mismas. 

Comenzamos las fiestas el sábado con la celebra
ción del campeonato de Álava de ciclocross. Este 
era el cuarto año que se celebraba esta carrera en 
nuestro pueblo. Participaron en las diferentes ca
tegorías de la misma casi 200 corredores y corre
doras procedentes de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, 
Cantabria y Burgos, entre los que se encontraba 
Javier Ruiz de Larrínaga. Mención especial mere
ce la cantera, pues se organizó también una ca
rrera para los más pequeños, en la que participa
ron 45 niños y niñas, que se esforzaron al máximo 
en su recorrido.

Ese mismo día por la tarde, el Fuerte de Arbulu y 
los cabezudos hicieron las delicias de los niños del 
pueblo. Después, tras la chocolatada, celebramos 
el campeonato de bolos. Y  a continuación reali
zamos una visita nocturna a la restaurada iglesia 
de San Martín de Zar. Queríamos ver la nueva ilu
minación de la iglesia y cuál fue nuestra sorpre
sa cuando salieron a recibirnos los “fantasmas” 
que la guardan. ¡Menos mal que fue un recepción 
amistosa!

Luego nos reunimos en el centro social y baila
mos un buen rato hasta bien entrada la noche.

Al día siguiente, y tras la misa y la gran actuación 
de la coral Elkarmetza, disfrutamos de una muy 
concurrida comida popular. Y en la sobremesa, el 
tradicional campeonato de cartas.

Un gran fin de semana. Y ya estamos preparados 
para el año que viene.

De ELBURGO a EUROPA de la mano de la Ciencia 
y la Tecnología
Una de las actividades que lleva a cabo el 
TecnoClub Elburgo cada año es la participación 
en la First Lego League (FLL). Se trata de una 
competición que se celebra a nivel internacio
nal, en el que participan 233.000 escolares de 80 
países, organizados en equipos de hasta diez in
tegrantes de entre 9 y 16 años, que compiten en 
torneos regionales, nacionales e internacionales. 
Cada equipo ha de construir y programar un ro
bot que ha de realizar una serie de misiones, ha 
de desarrollar un proyecto científico que propon
ga una solución a un problema dentro de la te
mática que se plantee cada año y ha de mostrar 
que ha puesto en práctica valores como la inte
gración, la cooperación con otros equipos con los 
que está compitiendo y el trabajo en equipo.

El TecnoClub lleva cinco años participando en la 
FLL Euskadi, competición en la que, en su edición 
de 2015, celebrada el pasado mes de diciembre 
en Zamudio, fue el único representante alavés 
de entre los treinta y seis inscritos. El equipo, lla
mado “Landederros Gamberros”, está integrado 
por Laura, de VitoriaGasteiz, Luis, de Elburgo, 
Iker, de Trocóniz, Jon Kepa, de Alegría y Ekain y 
Mikel, de Aberásturi. Se trata de un equipo pe
culiar: en general, todos los participantes en FLL 
Euskadi suelen pertenecer a colegios. En el caso 
del equipo del TecnoClub, viven en cinco pueblos 
distintos, tienen entre 11 y 15 años, y van a cinco 
colegios diferentes. Esta diversidad supone cier
tas dificultades en ocasiones para reunirse, pero 
aporta también riqueza al grupo.

Para la realización de su proyecto, que trata so
bre cómo valorizar los volantes de bádminton 
usados, el equipo contó con la ayuda de algunas 
empresas de la zona, así como de científicos de 
diferentes orígenes, que aportaron información 
y solucionaron dudas del equipo. Gracias a este 
proyecto, al rendimiento del robot diseñado por 
el equipo y al buen trabajo realizado en general, 
la participación en la FLL Euskadi fue un éxito. El 
equipo se clasificó tercero en esta competición, lo 
que le clasificó para la Gran Final FLL España, que 
se celebró en Girona el pasado 12 de marzo. De 
diciembre a marzo el equipo continuó su prepa
ración, con sesiones a veces maratonianas en la 
Sala de Encuentro del polideportivo Landederra, 
cuartel general de los “Landederros Gamberros”. 
Siguieron las visitas y contactos con empresas 
de la zona, y acudimos también un día a apren
der con Overclock Axular, equipo donostiarra que 
quedó campeón de FLL Euskadi.

El debut en la Gran Final FLL España estaba car
gado de ilusión por parte del equipo, pero tam
bién de dudas, sobre todo por no conocer el nivel 
que podían tener el resto de los 48 equipos clasifi
cados, los mejores de cada competición regional. 
Sin llegar a disiparse las dudas, el equipo realizó 
un gran trabajo, mejorando notablemente las 
puntuaciones obtenidas por el robot en la com
petición vasca y las calificaciones otorgadas por 
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los jueces tanto por diseño de robot como por 
el proyecto sobre la valorización de volantes de 
bádminton y por los valores de la competición. 
En estos dos últimos apartados, las puntuaciones 
rozaron el máximo posible, lo que da una idea del 
magnífico trabajo realizado por el equipo, que se 
ganó a jurado y público durante la presentación 
de proyecto y valores.

Durante la Gran Final, el equipo que contó con 
el apoyo del Ayuntamiento de Elburgo distribu
yó información turística sobre el municipio, con 
un folleto diseñado para la ocasión, que resultó 
muy útil para explicarle al resto de equipos y a las 
personas asistentes dónde estamos. Éramos, con 
diferencia, el equipo de la localidad más pequeña 
que participaba en la final, lo cual no fue obstácu
lo para que los “Landederros Gamberros” acaba
sen recibiendo el Primer Premio a la Inspiración, 
uno de los premios mayores que se repartieron 
en la misma, solo por detrás de nuestros amigos 
donostiarras de Overclock Axular y de dos equi
pos navarros. Este galardón reconoce al equipo 
que “ha disfrutado de forma completa la expe
riencia FLL, y ha demostrado un entusiasmo y un 
espíritu extraordinarios”, según la organización. 

Este premio da opción a los “Landederros 
Gamberros” a participar en el Open Europeo de la 
FLL, que se celebrará entre los días 4 y 7 de mayo 
en Santa Cruz de Tenerife, por lo que la odisea 

que comenzó en septiembre, y que otros años lle
ga hasta la FLL Euskadi de diciembre, este año va 
a continuar hasta mayo, cuando finalice el Open 
Europeo, uno de los torneos a los que solo acu
den los mejores equipos del mundo de esta com
petición, selecto club entre los que este año está 
el equipo del TecnoClub Elburgo.

En paralelo con la FLL se organiza una actividad 
no competitiva para niños y niñas de 6 a 9 años, 
la JrFLL. El TecnoClub participó con tres equipos 
y 21 integrantes de diversos pueblos en la FLL 
Euskadi, y con un equipo en la Gran Final JrFLL 
de Girona. Si todo va bien, los txikis estarán tam
bién en el Open Europeo, para disfrutar de la 
experiencia y seguir aprendiendo. Este año, los 
peques han contado con la ayuda del Grupo de 
Mujeres Argia, que les mostró cómo se puede ha
cer jabón con aceite reciclado y les ha aportado 
los obsequios que han hecho al resto de equipos 
junior participantes, tanto en Zamudio como en 
Girona, ayudando a que los más pequeños conoz
can nuestro municipio y tengan un recuerdo de 
Elburgo.

Puede conocerse más sobre las actividades de los 
equipos del TecnoClub Elburgo en las competi
ciones científicas en las que participa en su web, 
elburgofll.blogspot.com”

medio ambiente    ingurumena

Campaña sobre el buen uso del WC
¡TU INODORO NO ES UNA PAPELERA!

Arrojar toallitas húme
das por el váter supo
ne graves consecuen
cias en el sistema de 
saneamiento público.

Tampoco arrojes otros 
textiles, papeles, pa
ñales, compresas, u elementos de uso personal 
por el váter.

Las toallitas húmedas (higiene, belleza, limpie
za…) no se deshacen en el agua. Son residuos só
lidos. Aunque sean biodegradables y el fabricante 
asegure que se pueden tirar al WC, en realidad no 
son inocuas: su descomposición no es inmediata 
y en su camino hacia la depuradora se enganchan 
y se enredan, hasta formar enormes tapones de 
fibra que ciegan los colectores y las estaciones de 
bombeo. Al tirarlas en el inodoro además de in
crementar tu consumo de agua, puedes provocar 
atascos que requieran costosas reparaciones en 
tu vivienda, ¡cuida tus tuberías!

Pon una papelera en tu baño y tira todos los des
perdicios. 

Todas y todos ganamos.

10 COSAS QUE NUNCA DEBES ARROJAR 
AL WC

El Ayuntamiento de Elburgo recomienda a sus 
vecinos y veci
nas una buena 
conservación de 
nuestro medio 
natural y preve
nir atascos y so
brecostes para 
el mantenimien
to de la red de 
saneamiento. 

Por eso, nunca tires esto por el baño:
1. Toallitas húmedas, bastoncillos y otros tex

tiles.
2. Lejía y  amoniaco.
3. Tratamientos antical y efluentes 

de tratamientos de aguas.
4. Pinturas y disolventes.
5. Medicamentos y cosméticos.
6. Jabones y detergentes.
7. Restos de comida.
8. Aceites vegetales. 
9. Grasas alimentarias, y aceites de automoción.
10. Pesticidas e insecticidas.           
Todos estos productos son irrespetuosos con el 
medio ambiente  y generan importantes atascos y 
daños en los sistemas hidráulicos de la red de sa
neamiento. Así como la toxicidad, cuyo coste de de
puración tiene una repercusión alta en todas y cada 
uno de los ciudadanos.  El Ayuntamiento de Elburgo 
anima a todos los vecinos a cumplir con máximo ri
gor con la información recibida, para contribuir con 
la conservación de nuestro medio ambiente, heren
cia que dejaremos a las niñas y los niños de hoy.

ZURE KOMUNETIK SEKULA BOTA BEHAR EZ 
DITUZUN. 10 GAUZA

1. Eskuzapi heze txikiak, kotoi zotzak eta 
bestelako ehungaiak.

2. Lexia eta amoniakoa.
3. Karearen aurkako tratamenduak eta 

uraren tratamenduetako efluenteak.
4. Pinturak eta disolbatzaileak.
5. Botikak eta kosmetikoak.
6. Xaboiak eta detergenteak.
7. Janari hondakinak.
8. Olio Begetalak. 
9. Jakien koipea eta automobilen olioak.
10. Pestizida eta intsektizidak.
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actividades en el municipio    kultura eta kirola

SANTA ÁGUEDA 2016 AGATE DEUNA

Tras años sin celebrarse en nues
tro ayuntamiento la ronda de 
Santa Águeda, un grupo de per
sonas del municipio y del entor
no nos hemos animado a recu
perar esta bonita tradición. 

Rescatando de nuestros arma
rios los trajes de blusa y de nes
ka, con las makilas en ristre, nos 
dispusimos a comenzar la ronda 
de Santa Águeda por varios de 
nuestros pueblos, no sin antes 
calentar nuestras voces, y tam
bién nuestros estómagos, dando 

buena cuenta del tentempié que, amablemente, 
nos prepararon en el centro social de Arbulu.

Con la intención de homenajear, en este primer 
año, a los mayores de nuestros pueblos, comen
zamos la ronda ante la casa de Elisa Corres, en 
Arbulu, que, bien abrigada, salió a recibirnos para 
volver a oír, de nuevo, las makilas con su rítmico 
sonido tratando de despertar a la madre natura
leza del letargo invernal. 

En Argomaniz, junto al lavadero de Bitikurri, nos 
esperaban José Antonio Madinabeitia y José Luis 
Albéniz, que recordaron con añoranza sus años 
mozos en los que ellos cantaban la ronda con los 
quintos de la zona.

En Oreitia, Maritxu Elizondo agradeció, muy 
emocionada, nuestra presencia y nos demostró 
cómo se baila “la cantinerita” mientras recorría el 
pasillo que los integrantes de la ronda formamos, 
con los brazos bien puestos en jarras, siguiendo el 
ritmo de la canción.

Ya en Elburgo, Rosario Merino quiso quitarse al
gunos años más que los que anduvo a gatas. Con 
ello logró arrancarnos a todos y todas una cariño
sa carcajada, a la que ella correspondió con una 

sonrisa de ilusión mientras seguía la 
canción y el golpeteo rítmico de nues
tras varas contra el suelo.

En el frontón de Landederra cantamos 
por última vez, por este año. Después, 
en el bar, pudimos entrar en calor 
mientras dábamos merecida cuenta 
de los pinchos y bebidas que ya nos 
estaban esperando repartidos en las 
mesas; todo ello, por supuesto,  ame
nizado con un variado repertorio de 
canciones populares, jotas y algún que 
otro baile de las personas participan
tes más animosas del grupo.

Benetan pozgarria eta unkigarria gertatu zen 
Agate Deunaren bezperako erronda.

Tradizioa berreskuratzearekin batera hogeita 
hamar abeslari inguru aritu ginen gure herrie-
tako nagusiei eskeini genien aurtengo erron-
dan. Ikustekoak ziren Elisa, Jose Antonio, Jose 
Luis, Maritxu eta Rosarioren poz aurpegiak  
etxe aurrean kantatu genienean. 

Beraien eskerron sentituenak emateaz gain, 
gozokiak, pastak eta edariak  ere eskeini zi-
zkiguten, gustora hartu genituenak, gaueko 
hotzari aurre egiteko indarrak berreskuratuz.

Landederrako tabernan amaitu genuen aur-
tengo ibilbidea guretzat bereziki prestatutako 
pintxoak dastatuz, elkarren arteko giro alai 
eta ahaztezinaz disfrutatuz.

Errepikatzeko modukoa, zalantzarik gabe, 
udalerriko biztanleen arteko harremanak sen-
dotzearren emandako  beste aurrerapausu 
bat.

Datorren urterako erronka botata dauka-
gu: aurtengoa galtzen ez uztea eta Ostegun 
Gizena, edo Jueves de Lardero izenarekin eza-
gutzen dugun egun berezian ere gure umeak 
ikustea eta entzutea  beraien erronda eginez.

Zer egin dezakegu ingurumenaren alde? 
Garbiketa ekologikoa etxean
¿Qué podemos hacer por el medio ambiente? 
Limpieza ecológica en casa
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Fue un rato de agradable convivencia, salpicado 
de anécdotas, recordando los momentos espe
ciales sucedidos durante la ronda, alegres y sa
tisfechos de haber participado y disfrutado, en la 
recuperación de esta vieja tradición.

Poco a poco nos fuimos retirando cada oveja a su 
redil, con el deseo unánime de que el año que vie
ne, de nuevo, la ronda de Santa Águeda sea una 
bonita fiesta participativa que completará el re
corrido por todos los pueblos del municipio.

Como colofón, lanzamos al aire un nuevo reto 
para el año 2017:

Recuperar la tradicional ronda del Jueves de 
Lardero, celebrada hasta hace pocos años 
por los niños y niñas en algunos pueblos del 
Ayuntamiento. Que vuelvan a oírse las voces in

fantiles, base de nuestro futuro, mientras van re
cogiendo en sus cestas los productos que como 
obsequio les entreguen los vecinos y vecinas para 
preparar la merendola de la tarde de Lardero, 
en la que, sin duda, se divertirán y disfrutarán en 
buena armonía.

Álvaro Ruiz de Gordoa

SORGIN GAUA

Ya llevamos 4 años haciendo Sorguin Gaua y cada 
año toma mejor forma gracias a la gente de Añua 
que pone mucho entusiasmo.

Os voy a contar como surgió Sorguin Gaua 

Hace 4 años en fiestas de Añua nos sobró un barril 
de cerveza. Así que pensando y pensando cómo 
vamos a tirar la cerveza, se nos ocurrió hacer una 
fiesta y la más cercana era Halloween y se decidió 
celebrarlo para gastar la cerveza.

Nos empezamos a reunir gente del pueblo cada 
quien iba aportando ideas y así fue tomando for
ma y así salió nuestra fiesta pagana de Sorguin 
Gaua.

Agradecer a nuestro director de ceremonias que 
sin el no saldría tan bien y a todas las personas 
que participan sin quienes esto no sería posible.

Gracias.

Jada 4 bat urte daramatzagu Sorgin Gaua 
ospatzen eta geroz eta arrakastatsua da, 
Ainuako jendeak egiten duen jartzen duen go-
goagatik.

Eskerrak eman gure zuzendariari, eta parte/ 
hartzen duen jende guztiari, beraiek gabe hau 
dena ez litzateke posible izango.

Eskerrik asko.

FIESTAS DE GACETA

Este año en nuestras fiestas de Gazeta, contamos 
con la actuación del Coro AhotsArgiak con voces 
mixtas de VitoriaGasteiz fue una delicia.

El lunch lo hicimos 
en la calle, con un día 
precioso de sol, nunca 
visto por esas fechas 
y en muy buen am
biente.

También disfruta
mos de la comida 
popular, los y las pe
queñas contaron con el divertido castillo 
hinchable, además actuaron Skratx con Jakin con 
un espectáculo para las familias. 

Y  chocolatada para tod@s.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Este año la Campaña de Navidad estuvo repleta 
de actividades. 

Fiesta del Olentzero. Como todos los años, 
el tradicional taller de velas  tuvo lugar en el 

Ayuntamiento de Elburgo. A continuación salie
ron vecinos y vecinas, niñas y niños, al encuentro 
del Olentzero con su burro Txomin, para acompa
ñarle en su visita al pueblo y a la residencia de la 
3ª edad.

Ya en el polideportivo disfrutamos del cuento 
del Olentzero contado por Naiara  nuestra joven 
promesa Kontalari. Olentzero saludó a los niños 
y niñas y recogió sus cartas. La tarde transcurrió 
entre el mercadillo solidario con la rifa y el vino 
caliente y el chocolate todo ello organizado por 
personas voluntarias del Municipio

Este año contamos con un Campeonato de Álava 
de Aizkolaris de segunda y zakularis, el polidepor
tivo se llenó de magia entre troncos y sacos, dece
nas de hombres nos impresionaron con este arte 
de cortar troncos y caminar con un saco enorme 
a la espalda tan genuino.

Despedimos el año con subida a nuestro entraña
ble monte Arkamo donde lanzamos nuestros de
seos al viento. Por la tarde el club de marcha nór
dica Landederra organizó su peculiar despedida 
de año solidaria con una caminata “San Silvestre” 
en la que las personas participantes hicieron sus 
aportaciones para el banco de alimentos.

Urte honetan, Gazetako jaietan, Ahots/ Argiak 
abesbatzaren aktuazioa izan genuen Vitoria-
Gasteiz ahots nahastuekin, bikaina izan zen.

Hamaiketakoa kalean egin genuen, giro eta 
eguraldi zoragarria baitzegoen, data hauetan 
zaila izaten dena.

Bazkari herrikoiaz ere gozatu genuen, txikiek 
gaztelu puzgarrietaz gozatu zuten, eta gaine-
ra, Skratx taldearen, familientzako aktuazioa 
ere izan genuen.

Gero, denontzako txokolata izan zelarik.

Aurten, Eguberriko kanpaina, ekintzez beteta 
ego zen.

Olentzeroren jaialdia. Urtero bezala, 
Burgeluko Udaletxean argizarien tailerra os-
patu zen.

Gero, kiroldegian, Olentzeroren ipuinaz go-
zatzeko aukera izan genuen, Naiara, gure 
kontalari gaztearen eskutik. Olentzerok gero, 
haurrak agurtu eta euren gutunak jaso zituen.

Aurten, Arabako bigarren mailako aizkolari 
eta zakularien txapelketa ere ospatu genuen, 
kiroldegia, zaku eta egurren artean magiaz 
bete zen.

Urtea, jada gure mendi kuttuna den Arkamo 
igotzen agurtu genuen, bertan, gure desirak ai-
rera bota genituen. Arratsaldean, Landederra 
martxa nordikoaren kluba, bere elkartasun 
agurra antolatu zuen, “San Silvestre” ibilal-
diaren bitartez. 
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SEMANA CULTURAL

De la mano de la Asociación de Mujeres Jalgi 
Surgi el viernes 11 de marzo tuvo lugar en el bar 
Landederra de Elburgo un recital de poesía que 
deleitó a todas las personas que asistimos. 

Para festejar el día de la mujer se organizó, en 
VitoriaGasteiz, una tarde de Balneario  a lo que 
le siguió después una agradable cena. 

El 17 de marzo, dentro de los actos organizados 
en la semana cultural, las familias pudieron dis
frutar de una sesión de cuentos musicados.

Durante una hora se 
abrió el mundo de la 
fantasía de los cuen
tos. La narradora 
introdujo a las niñas 
y niños en el tren de 
la imaginación. Todo 
ello acompañado de 
música en directo 
lo cual permitió la 
participación de las 

personas que asistieron, sintiéndose protagonis
tas en diferentes pasajes y bailando las diferentes 
canciones que se iban intercalando en el cuento. 

El sábado 19 de marzo iniciamos el nuevo pro
yecto municipal “Cuéntame y te canto”. Se trata 
de una iniciativa con la que queremos unir mú
sica en directo y 
experiencias de 
asociaciones. El 
último sábado de 
mes realizaremos 
en el bar del po
lideportivo una 
actuación musical 
a la que acompa
ñara una asocia
ción que dará voz 
a su labor y a las 
personas a las que 
apoyan.

En esta ocasión contamos con la actuación de 
Lobo&Carmine y la asociación Aspace, de perso
nas afectadas con parálisis cerebral. 

La presentación fue a cargo de Ismael de 
Lobo&Carmine y un familiar de la asociación. 
Cantaron muchas canciones, Ismael de la mano 
de un chico de la asociación, a quien le apasiona 
cantar. De hecho, en muchas ocasiones participa 
en otros conciertos con Ismael. Contamos con el 
estreno en directo de una canción. La actuación 

Jalgi Surgi Emakumeen Elkartearen esku-
tik, pasaden martxoaren 11n, Burgeluko, 
Landederrako tabernan, bertako guztien go-
zamenerako poesia errezital bat egon zen.

Emakumearen eguna ospatzeko, Vitoria-
Gasteizen, Balneariora arratsalde pasa eta 
gero afari atsegin bat antolatu genuen.

Martxoaren 17an, kulturaren astearen ba-
rruko ekitaldien artean, familiek, musikadun 
kondairen arratsalde batez gozatzeko aukera 
izan zuten.

Martxoaren 19an, udaleko proiektu berriari 
hasiera eman genion “kontaidazu eta kanta-
tuko dizut”.  Ekimen honetan, elkarteen espe-
rientziak, zuzeneko musikarekin nahastu nahi 
dugu. Hileko azken larunbatetan, kiroldegiko 
barruko tabernan, elkarte batek bere lanaren 
gainean eta laguntzen dituen pertsonen gai-
nean arituko da eta aurkezpen hori, zuzeneko 
musikarekin lagunduta egongo da.

Oraingo honetan, Lobo&Carmine musika tal-
dearen aktuazioa eta Aspace elkartea izan 
ditugu gure artean. Aspace, garun-paralisia 
duten pertsonak babesten dituen elkartea da.

Larunbat honetan bertan, Landederra kirol-
degiko rokodromoan, Arabako Boulder ligako 
finala ospatu zen. Parte- hartzaile askokin, 
jende gazte askorekin, eta emakumezko le-
hiatzaile askorekin ere, parte- hartzaileen go-
zamenerako, zirkuito anitz egon zirelarik.

Kulturaren asteari amaiera emateko, eta uda-
berriari ongietorria emateko, martxoaren 
20an, igandea, Munain herriko hariztira eta 
Zadorrako sorburura bisita egin zen. Alvaro 
izan zen txangoa zuzendu zuenak, eta Zadorra 
ibaiko sorburu ofizialaz gain, inguruko pertso-
nek bakarrik ezagutzen duten beste sorburua 
ere erakutsi zigun.

agenda

ABRIL
2 de abril: Cena sidrería
15 de abril: Charla Nordik walking: actividad físi
ca saludable
16 de abril: Caminata Nordic Walking Competetion. 
elburgonwcompeticion.jimdo.com
17 de abril: Visita Granja Leche Lacturale
23 de abril: Inauguración Bio Hazi 
24 de abril: Salida BTT y bicicleta

MAYO
14 de mayo: Curso de huerto 

15 de mayo: Gastromusikal

19 de mayo: Taller para madres y padres en la lu
doteca

21 de mayo: Taller reciclaje

Encuentro de mayores

28 de mayo: Marcha a Estibaliz 

JUNIO
4 de junio: Excursión a Nalda (La Rioja)

11 de junio: Marcha Vasco Navarro

12 de junio: Carrera de la mujer

14 de junio: Taller personas cuidadoras

18 de junio: Noche de San Juan

Taller de técnicas de conservación de alimentos

25 de junio: Fiesta del municipio

emocionó al público, contagiado por la pasión y 
la entrega de Ismael y su compañero. 

Este mismo sábado en el rocódromo  del polide
portivo Landederra, tuvo lugar la final de la liga 
Boulder de Álava. Con una elevada participación, 

con mucha gen
te joven, muchas 
c o m p e t i d o r a s 
femeninas y una 
diversidad de cir
cuitos que fue la 
delicia de las per
sonas participan
tes.

La Liga Boulder 
se ha realizado 
en 4 rocódromos 
de la provincia y 
presenta seis ca

tegorías de competición: popular femenina, po
pular masculina, élite femenina, élite masculina, 
sub 16 femenina y sub 16 masculina. Después de 
las pruebas, premia a las tres mejores puntuacio
nes en cada categoría. Fue la última prueba de 

esta competición que propició un espectáculo de 
habilidad y fuerza en las paredes de nuestro ro
códromo y creó un bonito ambiente de muchos 
aficionados a este deporte del que el Municipio 
de Elburgo es ya un referente.

Para finalizar la Semana Cultural y dar la bienve
nida a la primavera, el domingo 20 de marzo se 
realizó la salida al robledal centenario de Munain 
y al nacedero del Zadorra. Álvaro dirigió la ex
cursión y nos enseñó el nacedero oficial del río 
Zadorra y el conocido solo por las personas luga
reñas. También nos dio a conocer las achitablas, 
unas plantas que utilizaban como sustituto del vi
nagre. Las y los más pequeños pudieron disfrutar 
de todo el barro y agua que encontramos durante 
la salida.

14 15

BIDE BIDEAPIRILA 2016 ABRIL 2016



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

TALLER SOLIDARIO DE 
CESTAS DE HIERBA Y 
ZARZA
Organizado por el Grupo de mujeres Argia y con la colabo
ración del Ayto de Elburgo, este año en el taller solidario po
demos aprender a realizar cestas hechas con hierba y zarza.

Ismael Martínes de Ilarduya vecino de HijonaIxona es el 
maestro que aprendió esta técnica por su propio interés, a 
partir de los recipientes que tenía en su casa. En este taller 
nos está trasmitiendo sus conocimientos para que no se 
pierda este oficio poco conocido pero muy interesante.

Los materiales los tenemos en las cunetas de los caminos y 
en el monte: hierba larga cortada en otoño y zarzas que se 
recogen preferentemente entre enero y marzo. Ismael nos 
está enseñando todo el proceso. Corta las zarzas en tiras re
tirando la caña interior y con ellas realiza la fijación de varias  
hierbas que se agrupan formando un tejido perfecto con el 
que se hacen cestas de diferentes tamaños y para distintos 
usos.

El resultado es una cesta preciosa a la que podemos dar 
nuestro toque personal.

Alvaro nos ha enseñado que con esta misma técnica, utili
zando paja de centeno y zarzas,  se realizaban  los “escriños” 
para echar la harina a los animales y otros para guardar el 
maíz, “nasas” recipientes mas grandes para almacenar el 
grano y  recipientes para recoger las abejas. Si tenéis alguno 
en vuestra casa nos encantaría verlo.

Desde estas líneas queremos agradecer a Ismael su apor
tación al taller solidario que nos está permitiendo conocer 
una técnica ancestral muy  bonita, para que no se pierda 
este oficio y para poder realizar objetos que se pondrán a la 
venta con el fin de recaudar fondos destinados al proyecto 
solidario de las mujeres de Nicaragua.

Los jueves de 17,30 a 19,30 en el taller solidario del Ayto de 
Elburgo puedes descubrir esta técnica y pasar un rato muy 
agradable.

¿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!


