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La apertura de la navidad fue en el recién inau-
gurado Centro Social de Arbulu. En esta ocasión 
el Coro Erkametza del Municipio de Elburgo nos 
deleito con un magnífico recital de Villancicos 
que tanto nos gusta. Después realizó su primera 
actuación el Grupo de niñas de la escuela de mú-
sica de Elburgo, con un villancico con piano y gui-
tarras  y también nos cantaron y bailaron un bo-
nito villancico. Muy entrañable esta apertura de 
la Navidad en un local estupendo que reúne unas 
condiciones magnificas para este tipo de activi-
dades musicales y con una atención muy cálida 
por parte de los vecinos y vecinos de Arbulu y de 
su Junta Administrativa.

El encuentro con el Olentzero con las velas, en 
una tarde con niebla en la que se perdió y llego 
un poco tarde, ante el nerviosismo de los mas pe-

queños, pero llegó. El cuentacuentos-Txontxon-
guillos del Olentzero contado por jóvenes del 
municipio, contó este año con el personaje Mari 
Dominguín, que se ha hecho amiga de todos los 
niños y niñas presentes.

También se celebró el 2º Torneo de Baloncesto, 
que este año fue participativo. Se disputó un 
partido entre dos equipos mixtos formados por 
jugadores del equipo Elburgo y personas del mu-
nicipio de todas las edades y un 2º encuentro fe-
menino entre los equipos Araski y Las bellotas. 
Todo ello organizado por el equipo de baloncesto 
Elburgo que juega los partidos de la competición 
en nuestro polideportivo de Landederra. Una tar-
de de baloncesto emocionante y participativa. 
Zorionak al equipo de Elburgo por la estupenda 
organización.

El concurso de fotografía por la interculturalidad 
para jóvenes nos dejo muy bonitas fotos que aún 
se pueden disfrutar (en la zona de exposiciones 
del poli).

campaña de navidad    eguberriko kanpainasaluda    agurra

Con este nuevo número de la revista BIDE inau-
guramos el año 2015, que comienza cargado 
de buenas actividades como es costumbre en 

nuestro municipio. En portada destacamos el con-
cierto de la Txiki txiki Big Band durante la jornada 
Gastromusical que el día 22 de febrero tuvo lugar en 
nuestro municipio.

Desde el área de medio ambiente, se han realizado 
remodelaciones en el jardín ecológico didáctico – 
Biolortu. Elburgo ha sido premiado en el Programa 
tack21, el cuál reconoce la calidad de su Agenda Local 
21. También desde esta área se ha puesto en marcha 
el proyecto BIOHAZI- Impulsando emprendedores 
para la producción hortícola en ecológico.

A lo largo de estas páginas y en parte gracias a vues-
tras aportaciones repasamos algunas de las  activida-
des que han tenido lugar  en nuestro municipio. Desde 
las Fiestas de San Pedro hasta el Ciclocross de Arbulu, 
cada pueblo participa a su manera.

El club de lectura sigue en marcha y tomando fuerza, 
así nos lo cuentan sus participantes en una entrevista 
a María José Sainz, quien dirige el Club.

El mes de marzo va a ser sin duda el mes del deporte 
con toda una agenda llena de eventos que no te pue-
de perder. Agenda que se encargará de despertar a la 
primavera adormecida aún por este invierno gélido y 
lluvioso que estamos teniendo.

Créditos / Kredituak

Edita, dirige y maqueta 
Argitalpena, zuzendaritza eta maketazioa: 
Ayuntamiento de Elburgo / Burgeluko Udala

Colaboran en este número 
Zenbai honetako laguntzaileak: 
Miren Rojo Palacios, Edurne Saez Sagastegui, 
Ricardo Sasigain Elorza, Eva Otaola Pereira, 
Juan Pablo Álvarez Merino.

Si quieres recibir información a través del 
correo electrónico, envíanos tu dirección al 
Ayuntamiento. 
Helbide elektronikoaren bitartez informazioa 
jaso nahi baduzu email bat bidali iezaguzu.

BIDE aldizkariaren ale berri honekin, 2015. Urteari 
sarrera ematen diogu, gure udalerrian ohitura 
den bezala ekintza onez Beteta hasten dena. 

Azalean, gure udalerrian otsailaren 22an ospatu zen 
jardunaldi Gastromusikalean Txiki Txiki Big Band kont-
zertua azpimarratzen dugu.

Ingurugirotik, Biolortu, lorategi ekologiko- hezitzailean 
egin diren aldaketak azaltzen dira. Burgelu, tack21 pro-
gramaren eskutik saritua izan da, non bere Tokiko 21 
Agendaren kalitatea aitortzen den. Sail honen eskutik 
ere, BIOHAZI- barazkiak modu ekologikoan ekoizteko 
ekintzaileak sustatuz proiektua abian jarri da.

Orrialde hauetan zehar, eta neurri batean zuen ekar-
penei esker, gure udalerrian izan diren ekintza batzuk 
birpasatuko ditugu. San Pedro jaien ospakizunetik, 
Arbuluko ZikloKrossera, herri bakoitzak bere modura 
parte- hartzen baitu.

Irakurketa Kluba martxan jarraitzen du eta indarra 
hartzen doa, honela esaten digute bere parte- hartzai-
leek, Kluba zuzentzen duen Maria Jose Sainzi egin dio-
gun elkarrizketan.

Martxoaren hilabetea dudarik Gabe, kirolaren hilabetea 
izango da eta galdu ezin dituzun ekintzaz beteta egon-
go da. Negu hotz eta euritsu honen ondorioz, oraindik 
lotan dagoen Udaberria esnatuko duen agenda dauka-
gu.

Eguberrien irekiera inauguratu berri den 
Arbuluko Gizarte- zentroan ospatu zen.

Olentzeroren txontxongiloen bidezko Ipuin- 
kontaketa, aurten Mari Domingi pertsonaia 
ere izan zuen, egon ziren haur guztien lagun 
bihurtu zena.

Saskibaloiko 2. Txapelketa ere ospatu zen. 
Saskibaloizko arratsalde dibertigarri eta 
parte- hartzailea izan genuen, Zorionak 
Burgeluko taldeari antolaketa zoragarria egi-
teagatik.
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medio ambiente    ingurumena

PREMIO TACK 21 A MUNICIPIOS SOSTENIBLES
Elburgo ha sido pre-
miado en el progra-
ma tack21, el cuál re-
conoce la calidad de 
su Agenda Local 21 y 
galardona a aquellos 
municipios de la red 
municipal Udalsarea 
21 cuyos procesos en 
las Agendas Locales 
21 hayan obtenido los 
mejores resultados. 

El acto de entrega fue el pasado 20 de Febrero, 
en el que la Consejera de Medio Ambiente y 
Política Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi, 
en calidad de presidenta de la red de municipios 
Udalsarea 21, entregó a cerca de 40 municipios 

el diploma de  “Premio Municipio Sostenible de 
Euskadi 2014” y entre ellos nuestro municipio 
junto a otros de la Cuadrilla de Agurain.

La Agenda Local 21 es un método de calidad y 
mejora continua para los ayuntamientos y  con 
su implantación se ha generado una cultura en la 
gestión pública por objetivos. Mediante los pla-
nes de Acción Local cada año se evalúa las accio-
nes realizadas en cada municipio.  Este sistema 
de evaluación Tak21 es el que analiza los resul-
tados de estas acciones teniendo en cuenta  en 
cuenta cinco factores (estratégico, transversal, 
participación pública, operativa e indicadores de 
sostenibilidad) para poder dar una calificación 
definitiva. 

CREACIÓN DE ESPACIOS DEMOSTRATIVOS MUNICIPALES 
PARA EL APOYO AL EMPRENDIMIENTO AGROECOLÓGICO 
(BIOHAZI- IMPULSANDO EMPRENDEDORES-EKINTZAILEAK SUSTATZEN)

Desde el Ayuntamiento de Elburgo, continuando 
con su apuesta de sensibilización de la población 
en políticas de desarrollo sostenible queremos 
poner en marcha este nuevo proyecto BIOHAZI.
Se trata de la creación de huertos para desarrollar 
actividad agroecológica que pueda: 
• Facilitar la incorporación de personas al sector 

agroalimentario. 
• Revalorizar la profesión de la producción de 

alimentos.
• Abrir oportunidades de generación de empleo 

verde.
Estos huertos se van a poner en marcha en terre-
nos de titularidad municipal situados en Añua.
Toda la información de interés la podéis tener 
accesible en la web del ayuntamiento. En esta se 
puede leer la ordenanza que regula la concesión y 

uso de estas huertas; como la convocatoria para 
acceder al uso de estas y la solicitud que se debe 
cumplimentar.
Para cualquier persona interesada en acceder a 
estas parcelas para la actividad agroecológica, 
debe de rellenar la solicitud que encontrará en la 
web o en el ayuntamiento como además de cum-
plir todos los requisitos exigidos en la ordenanza. 
El plazo para la presentación de solicitudes aca-
bará el día 12 de Marzo.

BIOLORTUREN BIRMOLDAKETA

Pasa den 2014. urte honetan, Burgeluko udalak, 
Biolortua hornitzen amaitzeko, Arabako Foru 
Aldunditik obra txikiei eskainitako diru- laguntza 
bat jaso zuen.

Hasieratik esparru honen helburuetako bat, bur-
geluko biztanleria ingurugiro arloan hezitzea 
eta formakuntzea izan da. Askotan, tailerrak eta 
kurtsoak egiteko partaideek biltzeko  eta babes-
teko leku bat beharrezkoa zen. Horretarako, la-
bore- mahaiak dauden lekuan egurrezko teilape 
bat eraiki da, nahiz eta mahai hauen gainean, 
argia pasatzeko eta negitegi efektu bat sortzeko 
teilatua egurrezkoa izan beharrean polikarbona-
tozkoa da.

Zonalde honen barruan, deskantzatzeko, me-
riendatzeko edota tailerrak edo bilerak egiteko 
mahai eta aulki batzuk ezarri dira.

Aipatutako teilapean, uraren jeitsiera kontrolat-
zeko eta euri- urak aprobetxatzeko teilatu- hodia 
ezarri da , ura ur- depositoan pilatzen joango da 
eta gero, ur hori,  mahaiak eta inguruko landa-
reak ureztatzeko erabiliko da.

Horrez gain, esparru honetatik at, lizar baten 
inguruan mahai borobil bat ezarri da, helburua 
deskantzatzeko gunea sortzea eta tailerrentzako 
hornigai izatea delarik.

Diru- laguntzekin ordaindutako beste ekintza 
bat, eguzki- plakak jartzea izan da, eguzkitik ja-
sotzen den energiarekin plaketan nahikoa po-
temntzia pilatzen da, Biolortuko azpiegitura 
elektriko guztiak asetzeko, argi- sarea eta urmae-
laren ur- jauzia.

Hegaztientzako jantoki bat eraikitzen ari da ere, 
zuhaitzen zonaldean ikusgai dagoena.

REMODELACIÓN BIOLORTU

Este año pasado 2014, el Ayuntamiento 
de Elburgo se acogió a una ayuda de la 
Diputación Foral de Álava de obras menores 
para terminar de equipar el Biolortu.

Uno de los objetivos de este espacio desde 
el principio fue la educación y formación am-
biental con la población del municipio.

Burgeluko Udaletik, garapen iraunkorraren 
aldeko politikekin jarraituz eta horietan, bi-
ztanleria sentsibilizatzen jarraitu nahian, 
BIOHAZIren proiektu berri hau martxan jarri 
nahi da.

Burgelu, tack21 programan saritua izan da, 
non Tokiko 21. Agendaren kalitatea aitort-
zen den eta Tokiko Agenda 21etan emaitzarik 
onenak lortzen dituzten Udal- sare 21 udalerri 
sareko kide diren udalerriak saritzen dituen.
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Este pasado domingo 22 de febrero tuvo lu-
gar la jornada Gastromusical en el polidepor-
tivo Landederra, organizado por la Escuela de 
Hostelería Egibide Mendizorroza, la Asociación 
de Mujeres del Municipio de Elburgo (Argia) y el 
Ayuntamiento de Elburgo. 

El evento fue un verdadero éxito en todos los sen-
tidos, la afluencia de público, la diversidad musi-
cal, talleres para pequeñas y grandes,   todo ello 
de forma voluntaria para recaudar fondos desti-
nados a la asociación Aspanafoha y al proyecto 
solidario de salud de mujeres en Nicaragua de la 
asociación ARGIA. 

La parte gastronómica organizada por la Escuela 
de hostelería desde los pinchos hasta los platos, 
postres, cócteles, …estuvo deliciosa. 

Durante todo el día tuvieron lugar talleres para 
los y las más pequeñas: pinta caras, play mais, 
modelas pasta, pintar sales, juegos de mesa con 
Hall, rocódromo, castillo hinchable… Además de 
talleres gastronómicos de piruletas, txoripanes. 
txikipizzas y cookis. 

Y la parte musical también un éxito. Desde la 
mañana contamos con la participación de nume-
rosos grupos todos de forma voluntaria. El gru-
po Oreka desde Gasteiz con su danza urbana, el 
grupo de Txikitilaris compuesto por jóvenes de 
los Municipio de  Alegría y Elburgo. También par-
ticiparon un grupo de amigos y amigas que nos 
hicieron reír y soñar con sus “Danzas de humor 
con amor”. A la tarde la espectacular actuación 
de la Txiki txiki Big Band, además de la música 
pinchada por Dj Lobo & Carmine y el grupo de 
baile “Yeah haw country taldea”. 

La asistencia de personas de todas las edades y 
lugares fue muy alta y en algunos momentos nos 
desbordó a la organización, pero la respuesta 
de todas las personas voluntarias que se encar-
garon de las diferentes tareas, antes, durante y 
después de la fiesta hicieron posible que este 
Gastromusikala haya sido un éxito de participa-
ción, colaboración y solidaridad.

A todas las  personas que han hecho posible este 
estupendo día queremos agradecer su participa-
ción y entrega.

gastro musical    gastromusikala

Pasaden igandean, otsailak 22, Landederra 
polikiroldegian, Mendizorrotzako Egibideren 
Ostalaritza Eskolaren, Burgeluko Emakumeen 
Elkartearen (Argia) eta Burgeluko Udalaren 
eskutik, Jardunaldi Gastromusikala ospatu 
zen.

Ospakizuna, zentzu guztietan, benetan 
arrakastatsua izan zen. Bildu zen jende 
kopuruaren aldetik, musika aniztasuna, txiki 
zein nagusientzako antolatu ziren tailerren 
aldetik, etabar, eta hori dena borondatez es-
kaini zen, Aspanafoha Elkartearentzako eta 
ARGIA Elkarteak, Nikaraguako emakumeen 
Osasuna babesten duen proiektuarentzako 
dirua lortzeko helburuarekin.

Egun zoragarri hau posible egin duten pertso-
na guztiei, bere parte- hartzeagatik eta buru- 
belarri aritzeagatik, eskerrak eman nahi diz-
kiegu.
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vuestras aportaciones    zuen iradokizunak

FIESTAS EN HONOR 
DE SAN PEDRO EN 
ELBURGO 
Fiestas en honor de San Pedro, 17,18 y 
19 de julio. 

Después de más de 20 años, la juventud 
del pueblo ha recuperado las fiestas de 
San Pedro con bajada de San Pedrín in-

cluida. 

Queremos agradecer la buena orga-
nización y entusiasmo puesto por este 
grupo de jóvenes. 

Así mismo agradecemos a todas las 
personas voluntarias que colaboraron y 
a los cocineros por su estupenda paella. 

Esperamos que el festejo de este año 
sea el comienzo de los siguientes. 

Ánimo y muchas gracias. 

ESTE ES UN ACERTIJO MUY CURIOSO. NO TIENE TRAMPA. 
PIENSA UN POCO ANTES DE LEER LA RESPUESTA
Advertencia: Ten en cuenta que no hay tram-
pas, no hay nada escondido y todo está a la vis-
ta. NO TE ADELANTES A VER LA RESPUESTA, 
INTENTARESOLVERLO PRIMERO.

Algo más: Trata de pensarlo sólo porque vale la 
pena. En particular, porque demuestra la manera 
sesgada en que a veces pensamos al leer ciertos 
textos, o al menos lo interpretamos de manera 
prejuiciada.

ARGUMENTO:

Antonio, padre de Roberto, un niño de 8 años, sale 
conduciendo su coche desde su casa en Madrid 
en dirección a Valencia. Roberto, va con él.

En el camino ocurre un terrible accidente. Un ca-
mión, que venía en sentido contrario se sale de 
la autopista y embiste de frente al vehículo de 
Antonio.

El impacto mata instantáneamente a Antonio, 
pero Roberto sigue con vida.

Una ambulancia del hospital de emergencias de 
Valencia llega casi de inmediato, advertida por 
quienes fueron ocasionales testigos, y el niño es 
trasladado al hospital.

Nada más llegar los médicos de guardia empie-
zan a tratar al niño para intentar salvarle la vida 
pero, luego de intercambiar opiniones y estabili-

SORGIN GAUA  
Según un chavalillo del pueblo de Añua, esta no-
che es especial; ya que ese día se  comienza co-
locando cosas por la iglesia, la casa del pastor  y 
se hace larga  la  espera para que caiga la noche. 

Cuando el sol nos  dice agur, nos ponemos los 
disfraces, pintamos murciélagos, calabazas y re-
cortamos fantasmas. Después la mesa  la espol-
voreamos de harina, aplastamos fuerte la masa 
de pan y  la  enrollamos con un rico chorizo de 
Arbulo. Las personas mayores lo  meten en un 
horno de leña, y así es como se hace el rico txo-
ripan.   

Luego queda  todo en silencio, empiezan a ve-
nir sorgiñas de distintos pueblos de alrededor –
Sorgiña de Trokoniz, Sorgiña de Dulantzi…..-.  

Nos invitan a tomar una poción mágica, los cha-

vales toman una suave, y los mayores toman una 
más fuerte. Para que hagan su  efecto, se encien-
den antorchas, se da una vuelta a la iglesia y em-
piezan a parecer personajes increíbles , los dra-
gones que cobran vida  y que echan fuego por la 
boca. 

Finalmente, en el horno de leña, los que han cui-
dado con mucho mimo los txoripanes, se ponen 
a repartir, y no sé como lo hacen, reparten a cada 
chaval y chavala el mismo txoripan que él había 
hecho.  

Gracias a toda la gente que ha participado a que 
el DRAGON siga VIVO y que para los y las chava-
las esa noche, sea la NOCHE. 

En especial a los panaderos que se han pegado al  
horno.  Eskerrik asko denoi 

zar sus funciones vitales, deciden que la situación 
de Roberto es muy grave. Necesitan consultar. 
Además, advierten el riesgo de trasladar al niño a 
otro hospital y por eso deciden  dejarlo internado 
allí, en Valencia.

Luego de una junta de médicos se comunican 
con el Hospital Infantil de Madrid y finalmente 
conversan con una eminencia en el tema a quien 
ponen en conocimiento de lo ocurrido. Como to-
dos coinciden que lo mejor es dejar a Roberto en 
Valencia, la eminencia decide viajar directamen-
te de Madrid hacia allá. Y lo hace.

Al llegar la eminencia los médicos que lo trataron 
le presentan el caso y esperan ansiosos su opi-
nión.

Finalmente, uno de ellos es el primero en hablar: 

¿Cree usted estar en condiciones de salvar al 

niño?, pregunta con un hilo de voz. Y obtiene la 
siguiente respuesta:

¡Cómo no lo voy a salvar, haré todo lo posible, si 
es mi hijo!’

Bien, hasta aquí la historia. Está en ti el tratar de 
pensar la manera en que esta historia tenga sen-
tido. Insisto en que no hay trampas, no hay nada 
oculto. Y antes de que leas la solución, quiero 
agregar algunos datos:

a) Antonio no es el padrastro.

b) Antonio tampoco es un cura.

AHORA SÍ, TE DEJO EN COMPAÑÍA DE TU 
IMAGINACIÓN. ESO SÍ, TE SUGIERO QUE LEAS 
OTRA VEZ LA HISTORIA, PIENSA, Y CRÉEME, EL 
ACERTIJO ES MUY SENCILLO DE RESOLVER.

La solución saldrá en el próximo BIDE.
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deporte   kirola
DE MARCHA NÓRDICA POR TUDELA

Hace cuatro veranos se puso en marcha en el 
ayuntamiento de Elburgo, y de forma pionera en 
Álava, una nueva modalidad deportiva: la marcha 
nórdica o nordic walking. 

Ésta es una actividad física saludable, divertida y 
apta para todas y todos, que consiste en incorpo-
rar unos bastones específicos a la forma natural 
de caminar. Se realiza al aire libre y permite dar 
desde paseos que no requieren gran esfuerzo físi-
co hasta caminatas mucho más exigentes.

Durante estos cuatro años de andadura, somos 
muchos los vecinos del ayuntamiento que la es-
tamos practicando. Hay un grupo que sale los 
primeros domingos de cada mes, otro grupo que 
queda cuando sus quehaceres se lo permite y 
nuestro grupo, que podemos decir sin lugar a du-
das, que está “enganchado” a nuestros bastones.

Somos un grupo vivo que en estos momentos 
está compuesto por 12 personas de nuestro ayun-
tamiento y de localidades vecinas, junto a nues-
tro instructor. Compartimos caminatas, buenos 
ratos, conversación y alguna agujeta que otra.

Nosotros también comenzamos saliendo los pri-
meros domingos de cada mes. El año pasado ya 
salíamos dos domingos al mes y este año salimos 
todos los domingos e incluso algún día entre se-
mana. Solemos pasear por las pistas del ayunta-
miento (salimos de Elburgo y vamos recorriendo 
los caminos) Pero esto también ha ido cambian-
do y hemos ido ampliando horizontes: la vuelta al 
pantano, el anillo verde de Vitoria, San Donato, 
la ruta del Cares… y por último, el domingo 8 de 
febrero , dimos un pasito más y nos presentamos 
a una competición en Tudela. 

A Tudela no pudimos acudir todo el grupo, lo que 
fue una verdadera pena. Fuimos 9 personas: 7 
participantes, nuestro instructor y hasta tuvimos 
apoyo logístico. Queríamos comprobar  qué tal 
era nuestra técnica y conocer cómo se está de-
sarrollando este deporte en otras provincias y 
localidades. Y hemos de reconocer que, a pesar 
del frío que hacía (indescriptible) y del viento que 
corría por Tudela (caramba con el cierzo),  deja-
mos en buen lugar el nombre de Elburgo e incluso 
conseguimos podium en la categoría femenina. 
Pero lo más importante de todo es que disfruta-
mos, disfrutamos muchísimo.

Tanto es así que estamos preparando una com-
petición aquí, en nuestro municipio y en es-
tos caminos que han visto crecer a este grupo. 
Competición que, además, puntuará para el 
ranking nacional de nordic walking. Todavía te-
nemos mucho que preparar, pero apuntad estas 
fechas: 18 o 19 de abril, porque nuestra intención 
es realizarla uno de esos días. 

Sólo nos que-
da deciros una 
cosa más:

¡probad la mar-
cha nórdica y 
seguro que os 
engancharéis!

Miren Rojo

CICLOCROSS 
ARBULU
Todo empezó hace 5 años, un gru-
po de amigos retomamos esto de 
correr ciclocross, aunque ya ha-
bíamos corrido, las cosas habían 
cambiado después de  15 años y 
parecía que este deporte estaba 
de nuevo en auge.

Después de 3 temporadas, nos 
planteamos organizar una carrera 
en nuestro pueblo, Arbulu.

Desde que presentamos este 
proyecto por primera vez  al 
Ayuntamiento, hemos tenido 
que dar muchas vueltas, llamar a muchas puer-
tas, para que esto salga adelante, pero gracias 
a la colaboración del Ayuntamiento, patrocina-
dores, colaboradores, amigos o vecinos como 
Jose Ángel Berroci con su excavadora, Luis 
Berasategui prestándonos su pabellón y una lar-
ga lista de amigos y vecinos de otros pueblos del 
municipio que sin su ayuda hubiese sido imposi-

ble realizar este evento. Este año teníamos como 
novedad el estreno del Nuevo centro Social.

Realizamos una carrera abierta a todas las cate-
gorías federadas tanto masculino como femeni-
no. Atrajo a bastantes participantes de fuera de 
nuestra provincia y también a un público nume-
roso deseoso de ver este deporte, poco habitual 
en nuestra provincia, en un circuito renovado. 

La prueba iba a ser la 
que decidiría los cam-
peones de la provincia 
de esta disciplina ciclo-
pedreste.

    Desde aquí no nos que-
da mas que agradecer a 
todas las personas invo-
lucradas en este proyec-
to que nos ha resultado 
tan satisfactorio orga-
nizar y participar, espe-
rando al próximo año 
para preparar una nueva 
edición del CICLOCROSS 
ARBULU.

MARTXA NORDIKOA TUTERATIK

Lau urte hauetan zehar, asko gara martxa 
praktikatzen ari garen biztanleak. Hilabete 
bakoitzeko lehenengo igandetan ibilaldia egi-
ten duen biztanle bat dago, bere zereginek 
tarte bat uzten dietenean geratzen den beste 
pertsona talde bat eta gure taldea, azken hau 
dudarik gabe “makiletara itsatsita” dagoela 
esan dezakegu.

Bizirik dagoen, udalerriko zein inguruetako, 
gure entrenatzailearekin batera, 12 pertso-
naz osatutako talde bat gara, ibilaldiak, mo-
mentu onak, elkarrizketak eta agujetak par-
tekatzen ditugu.
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CLUB DE LECTURA ELBURGO
Aprende, disfruta y relaciónate a partir de la lec-
tura. Recién creado, todavía estás a tiempo de-
formar parte del club de lectura de Elburgo. 

Las personas del club disfrutan de la lectura con-
junta de un libro. Los ejemplares los conseguimos 
a través del servicio de bibliotecas de Euskadi. 
Quincenalmente el grupo se reúne y comenta lo 
leído.

Mª José Sáinz Bretón es la monitora del club; 
cuenta con amplia experiencia como coordina-
dora de clubs de lectura.

¿Qué hace una coordinadora en un club de lec-
tura?

Selecciono los libros, programo las lecturas, mo-
dero las reuniones, planteo preguntas y estimulo 
la intervención de todos los integrantes del gru-
po. También propongo actividades complemen-
tarias como visita a exposiciones, teatro, cine.

¿Con qué frecuencia se reúne el club?

Las reuniones son quincenales. El primer y el 
tercer miércoles de cada mes. Fijamos lo que 
tenemos que leer para la siguiente reunión y co-
mentamos lo que hemos leído. Reservamos un 
espacio para la poesía. 

¿Dónde se hacen las reuniones?

En el Ayuntamiento, en el Kzgunea de Elburgo. 
Allí entre libros, la actividad solitaria e íntima de 
la lectura en casa, se enriquece con las reflexio-
nes, comentarios y opiniones de los integrantes 
del club.

¿Cómo animar a las personas que no leen habi-
tualmente a formar parte del club?

En el grupo se estimulan las ganas que tenemos 
de leer, se reavivan, es un fuerte estímulo que te 
lleva a pasar ratos agradables con los libros.

Con la pertenencia al club al principio hay que re-
organizarla rutina diaria para dejar tiempo para 
acabarla lectura para la siguiente reunión, en bre-
ve, seincorpora el hábito de leer a diario y ya no 
se puede prescindir de ello.

25 DE NOVIEMBRE DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES
Con motivo del 25 de noviembre Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres, realizamos 
en el Polideportivo Landederra distintos actos. El 
martes 25 de noviembre tuvo lugar un taller de 
juegos en la Ludoteca para los y las más peque-
ñas, quienes disfrutaron de divertidos juegos a 
cargo de Txatxilipurdi.

El viernes 28 de noviembre celebramos diferentes 
actividades. En primer lugar, contamos con la par-
ticipación del grupo de percusión Perkuneskak, a 
través de sus ritmos fusionados le pusieron ban-
da sonora al Polideportivo Landederra. A conti-
nuación, en la sala de encuentros tuvo lugar un 
video-fórum a cargo de Ritxar Bacete, donde 
proyectó un corto de Iciar Bollaín “Amores que 
matan” junto con spots publicitarios. También ex-
puso de forma clara la relación existente entre la 
construcción de las identidades masculinas y los 
discursos legitimadores de la violencia en general 
y de la violencia contra las mujeres en particular. 

BURGELUKO IRAKURKETA KLUBA

Irakurketa abiapuntu hartuta, ikasi, gozatu 
eta harremanak sortu. Burgelun sortu berria 
den Irakurketa klubean, parte- hartzeko ga-
raiz zabiltza.

AZAROAK 25, EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIAREN KONTRAKO 
NAZIOARTEKO EGUNA

Azaroaren 25ean, Emakumeen aurkako in-
darkeriaren kontrako Nazioarteko Eguna 
delarik, Landederra Polikiroldegian ekintza 
ezberdinak egin genituen.  Azaroaren 2ean5, 
asteartea, Ludotekan jolas- tailer bat ospa-
tu genuen. Azaroaren 28an, ostirala ekintza 
ezberdinak ospatu genituen. Lehendabizi, 
Perkuneskak perkusio taldearen emanaldia 
izan genuen eta gero Ritxar Baceteren esku-
tik Bideo- forum emanaldiaz gozatu genuen.

Y a las personas que leen habitualmente¿cómo 
animarles a formar parte del club?

Ampliarán el campo de sus lecturas, leerán va-
riado. A veces nuestras preferencias pueden ser 
un límite a nuevas y diversas lecturas, gracias al 
club conocerán autores a los que nunca se hubie-
ran acercado, podrán descubrir que la poesía les 
encanta o se abrirán a géneros distintos a sus fa-
voritos.

¿Qué ventaja puedes destacar del club de lec-
tura?

La lectura es más enriquecedora y reflexiva. No 
es solo lo que yo leo, se añaden las opiniones de 
los demás. Además de leer se suele anotar en una 
libreta las cuestiones que apetece compartir en el 
club. Se profundiza más en cada libro gracias al 
intercambio de opiniones, a la escucha al resto de 

participantes y reparando en detalles en los que 
no se había caído.

¿Algún efecto “colateral” de la pertenencia al 
club?

Mejorarán la capacidad de oratoria porque se 
acostumbrarán a opinar en público.Aumenta el 
respeto y la capacidad de tolerancia. En el grupo 
hay opiniones de todo tipo y todas son igual de 
válidas. Y pueden surgir buenas amistades.

¿Nos puedes sugerir algún libro para este in-
vierno?

Os aconsejo ir a la biblioteca y hablar con la per-
sona que la lleva; de la conversación surgirán 
buenas propuestas.

 El club de lectura de Elburgo te espera!!!!
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agendaJORNADA DE IGUALDAD 
“REFLEXIÓN SOBRE COMPORTAMIENTOS SEXISTAS ENTRE 
LA JUVENTUD”

Este año la Jornada comarcal tuvo lugar el 29 de 
noviembre en Alegría Dulantzi. La jornada es-
tuvo dinamizada por On:Giz Elkartea, quien ha 
estado coordinando el Servicio de Igualdad de la 
Cuadrilla de Salvatierra durante el año 2014. En 
esta ocasión se realizó bajo la dinámica de World-
Café, dónde reflexionamos sobre la violencia de 
género a través de diversas preguntas en mesas 
de debate. 

Además con-
tamos con la 
participación de 
un grupo de jó-
venes de Alegría 
quienes habían 
participado con 
un video en el 
programa Beldur 
barik. Este pro-
grama lo realizan 
todas las institu-
ciones vascas de 
manera conjunta 
en torno al 25 de 
Noviembre, Día 

Internacional contra la violencia hacia las mujeres 

Para finalizar realizaron un Foro teatro, donde 
continuamos con la reflexión acerca de violencia 
y la juventud. El debate sirvió parta hacer el cierre 
de la jornada, y conformar un pequeño resumen 
o compilación de las ideas más importantes del 
teatro fórum, junto con las del resto de la jornada.

COCINANDO EN FAMILIA
Con motivo del 19 de marzo día del padre, des-
de el Servicio de igualdad del Ayuntamiento de 
Elburgo, os proponemos una divertida actividad. 

Se trata de un concurso en el que todo el mun-
do gana. Y os preguntaréis ¿Y qué se gana? Pues 
compartir un buen rato en familia a través de una 
receta familiar que la elaboraréis en vuestra casa, 
además de algún premio sorpresa. 

Para participar en “Cocinando en familia” nos te-
néis que enviar:

Nombre del plato  que vais a realizar, sus ingre-
dientes y modo de elaboración, y 6  fotos sobre el 
proceso de elaboración de la receta. Incluir nom-
bre de las personas que participáis y si queréis la 
edad de los niños y niñas, de donde sois y ponéis  
un tn de contacto o un email.

Lo podéis presentar en papel o en un CD en el 

Ayuntamiento o enviando por correo electrónico 
y lo podéis decorar con dibujos o lo que queráis.

Las recetas pueden ser sencillas o complejas, con 
más o menos elaboración, la cuestión es hacerlas 
en familia y descubrir ese espíritu cocinero que 
llevamos dentro. Se valorará la utilización de pro-
ducto local.

Tenéis hasta el 5 de mayo para entregar vues-
tras recetas. El 9 de mayo realizaremos un taller 
de elaboración de alguna receta sencilla  en el 
Centro social de Gaceta y la entrega de premios a 
los participantes. Terminaremos con una degus-
tación de lo que se elabore.

Podéis enviar vuestras recetas al correo: aelbur-
go.auxiliar@ayto.alava.net 

Chicos y grandes animaros a entrar en los fogo-
nes 

 

 

 
BERDINTASUNEN ALDEKO JARDUNALDIA “ GAZTEEN PORTAERA SEXISTEN  INGURUKO  HAUSNARKETAK” 

AZAROAREN 29an, 

LARUNBATA 

DULANTZIKO  
KULTUR ETXEAN  

IZENA EMATEKO EPEA: Azaroak 25a baino lehen teléfono  honetara deituz:  673 623 533  (Eba).  
BAZKARIAREN PREZIOA: 15 €  
 
***Autobus zerbitzua herri desberdinetatik izango da 

 

ANIMA ZAITEZTE ETA PARTE HARTU 

 

 

 

 
JORNADA DE IGUALDAD  “ REFLEXIÓN SOBRE COMPORTAMIENTOS  SEXISTAS ENTRE LA JUVENTUD” 

 

29 DE NOVIEMBRE, 

SÁBADO 
CASA DE CULTURA 

ALEGRIA-DULANTZI 

INSCRIPCIONES: Antes del  25 de noviembre en la Cuadrilla de Salvatierra ( 673 623 533 Preguntando por Eba).  
PRECIO DE LA COMIDA: 15 €  
 
***Habrá servicio de autobús desde las diferentes localida-des 

 

ANIMATE Y PARTICIPA 

BERDINTASUNAREN ALDEKO 
JAURDUNALDIA 

“GAZTEDIAN DAUDEN JOKAERA SEXISTEN 
GAINEKO HAUSNARKETA”

aurten, eskualdeko jaurdunaldian Dulantzin 
ospatu zen azaroaren 29an. 2014. urtean 
zehar Aguraingo eskualdeko Berdintasun 
Zerbitzuaren koordinazioaren arduradun 
izan den, On:Giz Elkartearen eskutik dinami-
zatutako jaurdunaldia izan zen. Oraingoan, 
World- Café dinamika jarraitu zen, non gene-
ro indarkeriari buruzko hausnarketak mahai 
txikietan eztabaidatu genituen.

MARZO (Ver Marzo mes del deporte)

Viernes 6 de marzo: Triangular futbol femenino

Sábado 7 de marzo: Cena mujeres

Miércoles 11 de marzo: Documental Mariposas 
en el hierro 

Sábado 14 de a marzo: Cena sidrería 

Jueves 19 de marzo:  Presentación “Cocinando 
en familia” 

Domingo 22 de marzo: Fiesta de la primavera- 7 
rutas -7 pueblos

Sábado 28 de marzo: Liga Boulder Egun guztian 
zehar Durante todo el día 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

DURANTE EL MES 
DE MARZO 

Año 2015 Urtea 

BURGELUKO UDALA 
 

AYUNTAMIENTO DE 
ELBURGO 

MARTXORAKO 
EKINTZEN 

EGITARAUA 

Burgeluko Udala  
 

Ayuntamiento de Elburgo 
 

 

BOULDER LIGA-TXAPELKETA 

LIGA BOULDER 
Arabako finala // Final liga Boulder de Álava 

Martxoaren 28an (larunbata) 
28 de marzo (sábado) 

 
Landederra (Elburgo) 

 
9:00-19:00 

Egun guztian zehar  
Durante todo el día 

 
emf-fvm.com eta fundacionestadio.com 

orrietan informazio gehiago 
 

Más información en                                               

fundacionestadio.com y emf-fvm.com 
PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

DURANTE EL MES 
DE MARZO 

Año 2015 Urtea 

BURGELUKO UDALA 
 

AYUNTAMIENTO DE 
ELBURGO 

MARTXORAKO 
EKINTZEN 

EGITARAUA 

Burgeluko Udala  
 

Ayuntamiento de Elburgo 
 

 

BOULDER LIGA-TXAPELKETA 

LIGA BOULDER 
Arabako finala // Final liga Boulder de Álava 

Martxoaren 28an (larunbata) 
28 de marzo (sábado) 

 
Landederra (Elburgo) 

 
9:00-19:00 

Egun guztian zehar  
Durante todo el día 

 
emf-fvm.com eta fundacionestadio.com 

orrietan informazio gehiago 
 

Más información en                                               

fundacionestadio.com y emf-fvm.com 

Martxoaren 6an (ostirala) 
6 de marzo (viernes) 

 

18:30hrs. 
 

Landederra (Elburgo) 
 
 

EMAKUMEEN ARTEKO FUTBOL 

TXAPELKETA 

TORNEO TRIANGULAR FUTBOL 

FEMENINO 

EMAKUMEEN EGUNA 

CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER 

Martxoaren 7an 
(larunbata) 

7 de marzo (sábado) 
 

Afaria Gasteizen 
 Cena en Vitoria-Gasteiz  

 
Pezioa // Precio  

25€   (G.g. // Aproximadamente) 
 

IZEN EMATEA: Burgeluko Udaletxean 
martxoaren 4a arte. 

INSCRIPCION: En el Ayuntamiento de               
Elburgo hasta el miércoles  4 de marzo. 

 

 Tlfnoa. 945 420 713   

DOKUMENTALA // DOCUMENTAL: 

MARIPOSAS EN EL HIERRO                                                

de Bertha Gaztelumendi 

Martxoaren 11an (asteazkena) 
11 de marzo (miércoles) 

 

19:00hrs. 
 

Burgeluko udaletxeko areto nagusian                 
Salón de actos del Ayuntamiento de                

Elburgo 
 
 

UDABERRIKO JAIA  

 FIESTA DE LA PRIMAVERA                              

Martxoaren 22an (domingo) 
22 de marzo (domingo) 

7 RUTAS 7 PUEBLOS 
(Arbulu) 

 

10:30 
Irteera, Arbuluko gizarte 

etxetik 
Familientzako Irteera 

 

Salida centro social de Arbulu 
Excursión familiar  

AFARIA SOLIDARIOA / CENA SOLIDARIA 

SIDRERIA OIANUME SAGARDOTEGIA  

Martxoaren 14an 
(larunbata) 

14 de marzo (sábado) 
Ordua / Hora; 19:30 

 

(Hijona, Añua, Gazeta, Elburgo, Argomaniz, Arbulu) 

Itzulera: Goizaldeko 3retan                              

Prezioa   (Gutxi Gorabeherakoa) 

Autobusa: 15€ // Sagardotegiko menua: 33€ 

Lekuak: 55 

Oharra: Kuota egunean bertan ordainduko da.  Afarian 

zozketa egingo da eta bildutako dirua   Proiektu                         

Solidariora zuzenduko da. 

 Burgeluko Udaletxean izena eman martxoaren 9a arte 

************************* 

Regreso: 3 de la madrugada  

 Precio  (Aproximadamente) 

Autobús: 15€  // Menú sidrería: 33€ 

Nº plazas: 55 

Nota: El importe se pagará el mismo día de la                   

actividad. Durante la cena se realizará una rifa y el           

dinero recaudado se destinará al Proyecto                         

Solidario. 

Apuntarse en el Ayuntamiento de Elburgo antes                          

del 9 de marzo 

ABRIL 
Campeonato Marcha Nórdica: En Elburgo (18 ó 
19 de Abril)

MAYO
Viernes 8 de mayo: Charla sobre toponimia. y 
cruces de término que se realizará en Gáceta con 
visita a la cruz de término de Gaceta.

Sábado 9 de mayo: Taller “Cocinando en fami-
lia” – elaboración de alguna receta sencilla en el 
Centro social de Gaceta y la entrega de premios a 
los participantes.

Sábado 23 de mayo: Fiestas mayores

Sábado 30 de mayo: Marcha a Estibaliz 

JUNIO
Domingo 7 de junio: Carrera Mujeres Vitoria

Sábado 27 de junio: Fiesta municipio
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¿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!

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


