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saluda    agurra

En este nuevo número del Bide, realizamos 
un repaso de las actividades de esta anima-
da primavera. En portada destacamos la sa-

lida de la Primera caminata competición Nordic 
Walking Elburgo 2015 que tuvo lugar el 18 de 
abril.

En el área de medio ambiente celebramos la 
Fiesta de la primavera con la salida al pico Urizar 
el día 22 de marzo. También han tenido lugar dis-
tintos talleres, desde el taller de huerta ecológica 
al de setos, pasando por el taller de plaguicidas 
naturales.

En el apartado de Cultura os contamos como 
transcurrieron: El día de los mayores, La marcha 
a Estíbaliz, entre otras.

En deporte, nuestro municipio ha estado de lo 
más concurrido,la Liga boulder, el Triangular de 
futbol sala femenino, la Gala de judo y la final 
del Campeonato de baloncesto femenino entre 
otros. 

El 8 de Marzo conmemoramos el Día de la Mujer 
trabajadora con el documental Mariposas en el 
hierro. 

Queremos agradecer vuestras aportaciones, gra-
cias a ellas esta revista se hace posible.

En agenda os anunciamos lo que queda por llegar 
durante el verano que ya casi está aquí 
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Bideren ale berri honetan, udaberri anima-
tu honetako ekintzak birpasatzen ditu-
gu. Azalean, apirilaren 18an ospatu zen, 

Burgeluko 2015eko Nordic Walking txapelketaren 
lehenengo edizioa azpimarratzen dugu.

Ingurugiro sailean, martxoaren 25ean Urizar gai-
lurrera egindako irteerarekin ospatutako Udaberri 
Jaia izan genuen. Bestelako tailer ezberdinak ere 
egin dira, ortugintza ekologikoarenetik, zuhaixken 
tailerreraino, plagizida naturalen tailerretik pasa-
tuz.

Kultura sailean, hurrengo jaiegunak nola joan zi-
ren kontatzen dizuegu: Helduen eguna, Estibalizko 
Martxa, beste batzuen artean.

Kirolean, gure udala ospakizunez beteta egon da, 
Boulder liga, Emakumezkoen Futbol Sala Hirukia, 
Judoren Gala, eta Emakumezkoen Saskibaloi 
txapelketaren finala, beste batzuen artean.

Martxoaren 8an, Emakume- langilearen eguna os-
patu genuen, Mariposas en el hierro dokumentala 
ikusiz.

Zuen ekarpenak eskertu nahi ditugu, horiei esker, 
aldizkari hau egitea posible baita.

Agendan, jada gertu dagoen udan izango ditugun 
ekintzen berri ematen dizuegu.

igualdad   berdintasuna

Conmemoración del 8 de marzo 
Día internacional de la mujer

Proyección del documental: Mariposas en el 
hierro de Bertha Gaztelumendi dinamizado por 
María José Sainz que también dirige el Club de 
lectura en Igualdad de Elburgo.

A través de este documental queremos visibilizar 
el papel de las mujeres en los conflictos y en la 
construcción de las paces en los mismos.

El documental reúne las voces de mujeres que 
apuestan con determinación por la paz en 
Euskadi, junto a otras que ya han marcado sen-
da en otras latitudes. Todas ellas son diferentes. 
En su conjunto forman una aportación poderosa 
para comenzar a recorrer ese trayecto que apun-
ta a una Euskadi libre de violencias y que sería in-
eficaz recorrerlo sin su participación. La médula 
de la narración está compuesta por experiencias 
de búsqueda de paz y justicia. Afrontan el dolor 
y las consecuencias de esa violencia a la vez que 
luchan contra las causas que la originan.

El ritmo, los temas tratados y las mujeres prota-
gonistas consiguieron emocionar y conmover a 
las personas asistentes. Éstas participaron con 
sus percepciones sobre las mujeres y las violen-
cias. Se debatió acerca del papel de las mujeres 
en los conflictos, sobre la fuerza de las mujeres 
protagonistas, el valor para enfrentar las dificul-
tades, y sobre la resiliencia. 

Dokumental baten proiekzioa: Bertha 
Gaztelumendi-ren Mariposas en el hierro 

Dokumental honen bidez, gatazketan eta ge-
roko bake prozesuetan emakumeen papera 
ezagutzera eman nahi dugu.

Erritmoa, jorratutako gaiak eta emakume pro-
tagonistek, publikoa emozionatzea lortu zu-
ten. Hauek, emakumeen eta indarkerien bere 
ikuspegiekin parte- hartu zuten. Gatazketan 
emakumeek duten paperari buruz eztabaida-
tu zen, emakume protagonisten indarretaz, 
zailtasunei aurre egiteko duten kemenaz eta 
resilientziari buruz.
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deporte   kirola

PRIMERA CAMINATA COMPETICIÓN NORDIC 
WALKING. ELBURGO 2015

El 18 de abril se celebró en Elburgo la primera ca-
minata de competición Nordic Walking organiza-
da en Euskadi.

Prepararla supuso un gran reto para el Club 
Deportivo Landederra sección Nordic Walking, 
tarea que afrontamos con ilusión y esfuerzo y 

cuyo resultado podemos decir, sin lugar a dudas, 
que fue un gran éxito.

Éxito en colaboración y ayuda. No podríamos ha-
berla llevado a cabo sin el apoyo desinteresado 
de esa “marea azul” de personas colaboradoras 
que trabajó con nuestro grupo para que todo sa-
liera perfecto. Un claro ejemplo de lo que se pue-
de conseguir por medio del trabajo colaborativo. 
Gracias, así mismo, al Ayuntamiento de Elburgo 
que apostó desde el principio por esta pequeña 
aventura, así como a todos los patrocinadores 
por su colaboración.

Éxito en participación. Tanto en la caminata po-
pular de 4 km como en la propia prueba de com-
petición de 16 km. Es de señalar que la presencia 
en ésta última de muchos y muchas grandes de 
este deporte, como Bernabé Rodríguez, record 
mundial de nordic walking o Mariano Moreno, 
que ejerció como juez, dieron a la prueba una 
gran resonancia en otras provincias. Participaron 
en la misma deportistas venidos de Cataluña, 
Baleares, Madrid, Palencia, Vizcaya y Navarra, 
entre otras. Y como no, de Álava, entre los que 
nos encontramos nuestro grupo, la sección nor-
dic walking del club Landederra.

Pasa den apirilaren 18an Euskadin antolatu 
den lehenengo Nordic Walking-ibilia-lehiaketa 
ospatu zen Burgelun.

Honen antolaketaz Landederra Kirol Taldeko 
Nordik Walking saila arduratu da eta lan han-
dia eskatu badio ere, ilusioz beteta prestatu 
du.

Erronka hau aurrera eramateko laguntza han-
dia jaso dugu eta jasotako laguntza honi esker 
arrakasta biribila izan dela esan dezakegu.

Lurralde askotako partaideak etorri ziren gu-
rera eta datorren udaberrian gurekin berriro 
egon nahi dutela jakinarazi digute.

Horretan saiatuko gara eta ibilia berriro anto-
latzea da gure nahia

Éxito en organización. O así nos lo han comuni-
cado quienes acudieron a esta cita, así como los 
comentarios hechos en diferentes círculos de 
este deporte. Nos han considerado como la me-
jor prueba nacional celebrada hasta el momento, 
tanto en el diseño del cartel presentador, como 
de la web informativa o la realización de la propia 
prueba. Han hablado de “organización impeca-
ble”, de que en “la sencillez está el gusto” y hasta 
de que “Elburgo si puede y debe ser El Dorado”. 

Éxito para el propio grupo que logró 5 podium : 2º 
y 3º puesto en la categoría veterano A femenino, 
3º puesto en la categoría veterano B femenino, 
3º puesto en la categoría veterano B masculino y 
premio al mejor equipo.

Y hasta éxito climatológico. Pues a pesar del pe-
queño susto que nos dio la tormenta de la maña-
na, a la tarde el tiempo nos acompañó y nos per-
mitió, además de competir, disfrutar del paisaje 
primaveral que nos ofrecían nuestros caminos.

Según nos comentaron muchas de las personas 
participantes, a partir de esa tarde de sábado, 
tendrán en su recuerdo las imágenes de este 
pequeño ayuntamiento alavés, al que esperan 
poder acudir de nuevo la próxima primavera. 
¿Seremos capaces de cumplir con sus expectati-
vas? Esperemos que si.

GRACIAS A TODOS Y TODAS

Club Deportivo Landederra sección 
Nordic Walking

Triangular de futbol femenino
El 6 de marzo tuvo lugar en el polideportivo 
Landederra el Torneo triangular femenino. Estuvo 
organizado por el Ayuntamiento de Elburgo y por 
el equipo femenino CD Alegría con el objetivo de 
fomentar el deporte femenino en el municipio. 
Participaron los equipos: CD Alegría, Egibide y 
Nova Sideral.

La jornada se desarrolló en un ambiente muy 
agradable, dónde la deportividad de las jugado-
ras y del público fue ejemplar. Al finalizar el par-
tido las jugadoras celebraron el encuentro y tu-
vieron la oportunidad de conocerse un poco más.
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Gala Judo

Por primera vez en nuestro municipio Elburgo, se ha 
celebrado una exhibición de judo infantil y cadete, 
además de una demostración de Aikido y de Kendo. 

La asistencia fue masiva, se llenó el Polideportivo 
Landederra y el comportamiento del público excep-
cional.

Burgeluko udalerrian lehen aldiz, haur eta 
kadete mailan, Aikido eta Kendo erakusketa 
batekin batera, judoko erakusketa bat ospatu 
da.

Landederrako polikiroldegia jendez bete zen, 
kriston parte- hartzea egon baitzen, eta publi-
koaren portaera gainera bikaina izan zen.

Boulder Liga 2015

El pasado 28 de marzo se celebró en el Landederra 
la tercera y última prueba de la Boulder liga 2015.

A la mañana se disputó la clasificatoria y a la tar-
de la final. A primera hora del día, compitieron los 
escaladores de categoría sub 16 masculino. Esta 
vez se impuso Mikel Egia, que anduvo muy igua-
lado con el segundo y tercer puesto, Mikel Arriola 
y  Asier Berezibar.

Seguidamente salieron los competidores de po-
pular masculino que fue la categoría que más 
competidores aglutinó, en total doce. 

Las siguientes en salir fueron las competidoras de 
la categoría popular, la única categoría compues-
ta por mujeres en esta última prueba en Elburgo. 
Así, Nagore Cid que quedo en primer puesto, hizo 
todos los bloques en el primer intento exceptuan-

do uno de la clasificatoria. El segundo puesto que-
dó Olaritz Arakama y en el tercero Ane Erostarbe.

Por último, salieron al terreno de juego los esca-
ladores de la categoría élite masculino. Fueron 
bloques que exigieron además de tener fuerza, 
tener calidad y técnica depuradas. Predominó 
notablemente Ruben Osa, quien consiguió alcan-
zar el top de todos los bloques de su categoría, 
demostrando estar muy en forma. Con cierta di-
ferencia le siguieron Ander Txasko en segundo 
lugar y Arkaitz de San Eduardo en tercer lugar, 
quienes hicieron tres top-s menos que el primer 
clasificado.

Pasaden martxoaren 28an, Landederran, 
2015eko Boulder ligaren hirugarren eta azke-
neko frogak ospatu ziren.

Campeonato Femenino Baloncesto

Los días 9 y 10 de mayo se reunieron en el poli-
deportivo Landederra de Elburgo cien jugadoras 
alavesas de categoría infantil para celebrar la 
Fase Final de los Campeonatos de Álava de ba-
loncesto.

Dentro de esas jugadoras se encontraban 6 que 
recientemente habían resultado subcampeonas 
de España con la Selección de Euskadi, y dos 
de ellas que ya han debutado con la Selección 
Española.

El campeonato destacó en la gran deportividad 
que reino al acabar el partido, donde las jugado-
ras de ambos equipos se fundieron en un corro 
como si todas hubieran sido Ganadoras, cele-
brándolo con un baile aleccionador.

Maiatzaren 9 eta 10ean, Burgeluko Landederra 
polikiroldegian, haurren kategorian, Arabako 
Saskibaloi- Txapelketaren Azkeneko Fasea os-
patzeko 100 jokalari bildu ziren.
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vuestras aportaciones    zuen iradokizunak
Grupo de madres montañeras
Todo empezó hace un año cuando se plantearon 
su primer reto: realizar la prueba de fondo de 
LOS MONTES DE VITORIA con un total de 62 km, 
un desnivel de 2500 m. y que tuvo lugar el pasado 
domingo día 6 de junio. Ante este desafío, este 
grupo de madres montañeras, se dieron cuenta 
que tendrían que entrenar a fondo, así que cada 
fin de semana hacen huecos en sus agendas para 
salir al monte a horas tipo seis o siete de la maña-
na, mientras el resto de la familia duerme. 

El pasado 11 de abril este grupo de mujeres mon-
tañeras también participaron, en la VIII HIRU 
MENDI ZERRAK 2015 en Altsasua, con una dis-
tancia de 48 km. Y un desnivel de 2700 m.

Así nos cuenta una de ellas la experiencia de LOS 
MONTES DE VITORIA:

“Sabíamos que andábamos muy justas. En unos 
de los tramos nos desperdigamos de otra que hizo 
40km sola, una txapelduna. Poco a poco íbamos 
haciendo kilómetros y ahí estaba, nuestra familia 
en cada punto de descanso  animándonos: mari-
dos, hijos e hijas, hermanos y hermanas, madres, 
primos, amigos y amigas, esto era un chute de 
energía para seguir andando  y llegar a la meta. La 
llegada fue muy espectacular e increíble, no nos lo 
creíamos lo que habíamos hecho, en 13 horas todo 
el recorrido de los Montes de Vitoria”

Enhorabuena montañeras luchadoras!!! 

Carrera de la 
mujer Vitoria 
2015
El pasado domingo 7 de junio 
tuvo lugar la octava edición de 
la Carrera de la mujer en Vitoria. 
Este evento consiste en una prue-
ba con carácter solidario para 
concienciar en la lucha contra el 
cáncer de mama. La afluencia fue 
máxima, con 6.000 mujeres, una 
marea rosa imparable que llenó 
las calles de Vitoria.

En esta marea rosa, se hallaban las 35 mujeres 
del grupo de nuestro municipio de Elburgo, que 
un año más ha participado en el evento. La orga-
nización estuvo a cargo de Virginia Bravo.   

La prueba se disputó sobre un recorrido de 5 kiló-
metros, totalmente llanos y urbanos. 

El dinero recaudado a través de las donaciones 
económicas fue destinado a la Asociación espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) y al colectivo alavés 
de mujeres con cáncer de mama y ginecológico 
(ASAMMA), 100.000 euros en el primero de los 
casos y 6.000 en el segundo. ?Solución al acertijo del número pasado 
Lo notable de este problema es lo sencillo de la 
respuesta. Más aún, pensarás ¿Cómo es posible 
que no se me haya ocurrido?

La solución es que la eminencia de la que se habla 
es la MADRE de Roberto. Pero tenemos tan in-
teriorizada la idea que las ‘eminencias’ son hom-
bres que no se nos ocurre que pueda haber sido 
una mujer.

Y esto va más allá de que puestos ante la disyun-
tiva explícita de decidir si una eminencia puede 
o no ser una mujer, nadie dudaría en aceptar esa 

posibilidad, sea uno mujer u hombre.

Sin embargo, en este caso falla. No siempre se 
nos ocurre la respuesta correcta.

Más aún: muchas mujeres que no logran resolver 
el acertijo, al conocer la solución se sienten atra-
padas por la misma conducta machista que ellas 
mismas condenan.

En fin, creo que es un ejercicio muy interesante 
para analizar nuestros propios prejuicios y labe-
rintos internos, al margen de nuestro género.
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Día de los mayores

Empezamos el día visitando a las personas mayo-
res que por limitaciones físicas, no pueden acu-
dir a los actos organizados por el ayuntamiento, 
visitamos a cuatro personas en Hijona, una en 
Elburgo y también hicimos una visita en la re-
sidencia de Elburgo, y todas las personas están 
esperando y nos hacen un bonito recibimiento, 
sus familias dicen que se levantan pensando en la 
visita, muy emotivo.

Luego tuvimos la misa amenizada por el coro 
del municipio Elkarmetza y en la que se hizo el 
homenaje al hombre y a la mujer más mayor del 
municipio, se les hace entrega de un ramo de flo-
res y una escultura del edificio del ayuntamiento, 
agradeciéndoles el trabajo realizado en nuestro 
municipio. Mucha suerte el poder acompa-
ñarles en ese momento, ya que sientes lo 
agradecidos que están de celebrar ese mo-
mento.

Y luego a comer y a bailar con la música de 
Sandino.

El campeonato de cartas se aplazo al do-
mingo 31, ya que a la tarde era el funeral 
de una persona mayor del municipio, y la 
mayoría se fueron al funeral.

cultura    kultura

Pertsona denak zain ditugu eta ongietorri po-
lita egiten digute, bere familiek, egingo die-
gun bisitan pentsatzen esnatzen direla esaten 
digute, eta hunkigarria iruditzen zaigu.

Momentu honetan lagundu ahal izatea zorte 
bat da, izan ere, momentu hau ospatzeaz zein 
eskertuak dauden sentitu ahal duzu.

Marcha a Estibaliz

Ha sido la edición XXII y un año más nos encon-
tramos con personas de todos los rincones de 
Álava para celebrar en este cerro incomparable 
un encuentro de amistad.

La mañana fue realmente bonita y madrugar me-
reció la pena. Con el pañuelo al cuello, este año 
de color amarillo, disfrutamos de un paseo pre-
cioso en esta primavera de la Llanada Alavesa 
que resulta tan  atractiva.

Los saludos y los abrazos con las personas cono-
cidas marcaron la mañana, a la que como todos 
los años, acompañamos con un sencillo pero ani-
moso almuerzo, después de la misa en la preciosa 
iglesia de Estibaliz.

Quienes acudimos, os animamos a que el próxi-
mo año participéis de esta entrañable Marcha a 
Estibaliz, lo disfrutaréis.

Acto reparto de lo 
recaudado en Gastromusical
El día 17 de abril el Ayuntamiento de Elburgo realizó el reparto 
de los cheques con el dinero recaudado durante la jornada del 
Gastromusical, que se destinó a las Asociaciones Aspanafoha, 
la asociación de niños y niñas con cáncer, y ARGIA, la asocia-
ción de mujeres del municipio de Elburgo, esta última decidió 
donar una parte de lo recaudado a Aspanafoha. 

Cena solidaria en sidrería
La cena solidaría tuvo lugar el 14 de marzo en la sidrería 
Oianume en Urnieta. Acudieron treinta y cinco perso-
nas y como todos los años  se realizó al final de la cena 
una rifa solidaria muy animada y divertida. El dinero re-
caudado se destina al proyecto Xoxitl Acatl a través de 
ARGIA, el Grupo de Mujeres del municipio de Elburgo.

XXII. edizioa izan da eta beste urte batez, leku 
izugarri honetan, adiskidetasun topaketa bat 
ospatzeko, Arabako leku guztietako jendeare-
kin topatzen gara.

Joan ginenok, hurrengo urtean, Estibalizko 
martxa honetan parte- hartzera animatzen 
zaituztegu, gozatuko duzue eta.
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medio ambiente    ingurumena

Taller de diseño y creación de setos sostenibles 

El 9 de Mayo, sábado, nos juntamos varios veci-
nos y vecinas para aprender y charlar sobre jar-
dinería. Estuvo con nosotras Oskar Burguera, 
profesor en la Escuela agraria de Arkaute, que 
con su experiencia y conocimientos nos enseñó 
cómo crear un seto según las características  que 
deseemos para nuestras casas, huertas o terre-
nos. Así pues, hay mucha diversidad de plantas 
que pueden cumplir la función de formación de 
un seto. Siempre hay que fijarse  en las especies 
que más adaptan a nuestro clima y tipo de suelo, 
según lo que busquemos unas nos darán ciertas 
tonalidades de color,  o serán aromáticas o nos 
darán fruto, sombra, flores, etc.

Después de este taller nos dimos cuenta que hay 
una gran gama de especies arbóreas y arbustivas 
que se adaptan muy bien a nuestro territorio y 
que apenas nos dan trabajo de poda y/o cuida-
dos, creando así un seto estético  y que aporta 
biodiversidad al entorno. 

Terminamos el taller plantando algunas especies 
en las huertas de Añua para crear un seto variado; 
pusimos varias más ornamentales que son peren-
nes para parar el viento dominante, como el falso 
laurel, las photinias, el viburnum lucidus o el falso 
jazmín y otras  autóctonas que aporten fruto como 
a la vez sombra que creen un corredor verde para 
conectar la balsa de Añua con el bosque de ribera 
del rio Alegría. Dentro de las plantas autóctonas 
que sirven para hacer setos, tenemos el avellano, 
el acebo, los aligustres, el sauco, las genistas, el 
espino albar, durillos, etc. Y entre estos no nos 
pueden faltar los arboles, así pues plantamos unos 
cerezos, manzanos y algún laurel.

Maiatzaren 9an, larunbata, auzokide batzuk 
loregintza buruz hitz egiteko eta ikasteko bil-
du ginen. Gurekin, Oskar Burguera egon zen, 
Arkauteko Nekazaritza Eskolako irakaslea, 
bere esperientzia eta ezagupenekin, gure 
etxeetarako, ortu edo lurretarako nahi ditu-
gun baldintzekin zuhaixka bat sortzea irakatsi 
ziguna.

Tailerra,  Ainuako ortuetan, zuhaixka bat 
sortzeko, espezie batzuk landatzen amaitu 
genituen; Haizea  gelditzeko, iraunkorrak di-
ren landareak jarri genituen, ereinotz faltsua, 
photinias, viburnum lucidus edo jasmin falt-
sua eta Ainuako putzutik Dulantziko ibairaino 
ibilaldi berdea sortzeko,  fruituak eta aldi be-
rean itzala ematen dituzten tokiko bestelako 
zuhaixkak  

Taller de huerta  

Un año más, en el mes de mayo, como se lleva 
haciendo desde 2011, se organizó un taller de 
montaje de una huerta ecológica mediante el co-
nocido método de Gaspar Caballero de Segovia 
“Parades en crestall”.

Es un sistema nacido en Mallorca fruto de las ex-
periencias que van acumulando a lo largo de va-
rios años. Este método sorprende por su sencillez 
y eficacia.

Resulta muy fácil obtener hortalizas ecológicas 
en un mínimo espacio de tierra, con un mí-
nimo de consumo de agua y un mínimo de 
trabajo de siembra y mantenimiento. Por su-
puesto, su método no incorpora pesticidas ni 
semillas transgénicas.

El taller lo impartió Aitziber Alcudia. Tras una 
breve explicación teórica, se limpió la tierra 
de hierbas, y a continuación se añadió el com-
post junto a la arena, elemento clave de este 
método.Después se plantó la huerta de vera-
no: cebollas, tomates, pimientos, calabacines, 
apios,… Y se sembraron zanahorias y alubias.

Beste urte batez, Maiatza hilabetean, 2011tik 
egiten den bezala, ortu ekologikoa sortzeko 
tailer bat ospatu zen, “Paredes en crestall” 
Gaspar caballero de Segovia-ren metodologia 
ezaguna erabiliz.

Tailerra, Aitziber Alcudiaren eskutik jaso ge-
nuen. Azalpen teoriko motz baten ostean, 
lurra landarez garbitu zen, eta jarraian, area-
rekin batera, konpost-a gehitu zen, area, me-
todologia honen ezinbesteko elementua iza-
nik. Gero, udako ortua landatu zen: tipulak, 
tomateak, piperrak, kalabazinak, apioa,... eta 
azenario eta babarrunak erein ziren.

Programa Ibaialde
Análisis del río en la zona de Hijona-Ixona

El programa Ibaialde es un conjunto de activida-
des que promueven los departamentos de Medio 
Ambiente y Educación del Gobierno Vasco, con el 
fin de mejorar el conocimiento de nuestros ríos. 
Vamos a realizar varias acciones en 2015 dentro 
de este programa:

Muestreo del río. Ya realizado el 3 de mayo.

Concurso de pintura y fotografía para niños y ni-
ñas y personas adultas. Hemos recogido durante 
el mes de mayo dibujos y fotografías con temáti-
ca relacionada con los ríos. 

Exposición Ibaialde: En el polideportivo 
Landederra del  11 al 18 de junio.  A través de un 
conjunto de posters. 
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Fiesta de la primavera 

Todos los años llega la primavera y todos los años 
nos gusta celebrar su llegada. Y qué mejor forma 
que realizar una ruta de nuestros 7 pueblos- 7 ru-
tas. Esta vez hacia el pico Urizar.

A pesar del mal tiempo, fueron muchos y muchas 
quienes se animaron. Los más pequeños disfruta-
ron a tope del barro, y las vistas fueron preciosas.

Salimos del Nuevo Centro Social de Arbulu don-
de Rubén e Iñigo nos contaron la leyenda de El 
Fuerte de Arbulu, después caminamos hacia la 
Fuente de Mariturri, donde dicen que las lamiak 
esperan a los caminantes que transitan por ese 
lugar. Después seguimos hacia el Pico Urizar. Los 

mas mayores conocían perfectamente esa zona 
y nos contaron como hace unos años era un lu-
gar de ocio para las familias que se desplazaban 
desde Vitoria y desde diferentes pueblos y disfru-
taban de los lindo en el juego de bolos que ya no 
está.

Mayores y pequeños conocimos un rincón de 
nuestro Municipio realmente precioso y compar-
timos una mañana inolvidable.

Urtero heltzen da udaberria, eta urtero ospat-
zea gustatzen zaigu. Eta zer hobe gure 7 herri 
7 ibilaldi barnean ibilaldia bat eginez ospatzea 
baino. Oraingoan, Urizarreko gailurrera.

Eguraldi eskasaz harago, asko izan ziren etort-
zen animatu zirenak. Txikiek lokatzaz topera 
gozatu zuten, eta bistak ederrak izan ziren.

agenda
JUNIO

Sábado 13 de junio: Marcha Vasco Navarro

Lunes 15 de junio: último día inscripción en las 
Colonias de verano

Jueves 18 de junio: Curso de blog

Viernes 19 al domingo 21 de junio y Sábado 27-do-
mingo 28 de junio: Taller de Bioconstrucción-
caseta de aperos  

Sábado 27 de junio: Fiesta del municipio

JULIO
Actividades “Deporte en verano”

Del 29 de junio al 30 de julio: Colonias de vera-
no-Udalekus

SEPTIEMBRE
26 Y 27 de septiembre: Festival de juegos coedu-
cativos de Elburgo 

OCTUBRE
Mes del cuidado

Ayuntamiento de Elburgo 
Burgeluko Udala Ayuntamiento de Elburgo 

Burgeluko Udala 
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Taller de plaguicidas naturales

Este pasado sábado 6 de junio se hizo el taller 
de plaguicidas naturales. Empezó a las 10 de la 
mañana con una sesión teórica en la que Mikel y 
Ainhoa de Etura nos enseñaron primeramente la 
importancia de tener un suelo bien nutrido y es-
tructurado para que nuestras plantas crezcan sin 

enfermedades y fuertes. Por ello, estuvimos cono-
ciendo conceptos relacionados sobre el suelo para 
así poder conocer el que tenemos y  saber cuidarlo.

A continuación, Ainhoa nos explicó una serie de 
plantas y sus propiedades curativas en forma de 
extractos que servirán de buenos fortificantes y 
controladores de posibles enfermedades o pla-
gas. 

A la tarde, ya en el Biolortu nos pusimos a la prác-
tica y elaboramos tres extractos “clave” para el 
cuidado de las plantas, de ortiga, de helecho y 
de consuelda. Además aprendimos lo fácil que 
es realizar un biofertilizante natural sin tener que 
gastarnos mucho dinero y hacerlo con los nu-
trientes más importantes para las plantas. Este 
biofertilizante lo dejaremos unos meses hasta 
que se haga y luego estará listo para aplicarlo a 
nuestras plantas y suelo y nutrirles con todo lo 
que necesitan.
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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

El pasado 31 de mayo, el TecnoClub de 
Elburgo lanzó la sonda “Pupi”, globo me-
teorológico que transportaba una sonda 
que fue recuperada en Leiva (La Rioja), 
horas después. Los días 14 y 28 de junio, a 
las 10 de la mañana, realizaremos nuevos 
lanzamientos. Os invitamos a participar.


