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l otoño invade todos los rincones de nuestros pueblos y con él iniciamos un nuevo curso de actividades culturales y deportivas para todas las edades y
aficiones, en este nuevo número de la revista BIDE os las
presentamos.
Como viene siendo tradición, a finales de septiembre
hemos celebrado en Elburgo el VI Festival de Juegos
Coeducativos, de nuevo con una gran afluencia de público. Algunas familias de nuestro municipio nos lo cuentan.
En cuanto a Medio Ambiente, os contamos como realizaron en las Huertas de Añua la caseta de aperos con
la técnica de bioconstrucción el pasado junio y julio.
Además las huertas han tenido si primera cosecha de
ricos y sanos productos, no te las pierdas!!”. También
desde el Ayuntamiento os recordamos las claves para
realizar un buen reciclaje.
Si no estuvisteis en las Fiestas del Municipio, podréis ver
cómo se siente la Feria de Abril en Elburgo con mucho
compás y mucha alegría.
La agenda para este otoño, viene cargada de Fiestas, serán las de Gazeta, Arbulo y Argómaniz durante el mes de
noviembre.
En torno al 25 de Noviembre Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres, contaremos con actividades
en el Gazteleku y en la Ludoteca.
También en noviembre tendrá lugar la celebración de la
Semana de la prevención de residuos y el taller de techo
verde para la caseta de bioconstrucción de las huertas
de Añua.
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igualdad berdintasuna
En este número contamos con muchas de vuestras aportaciones, una vez más os damos las gracias por participar y por hacer posible que nuestro BIDE siga informándonos de la vida del Municipio de Elburgo.
Desde el Ayuntamiento, os deseamos un buen otoño.
Natividad López de Munain
Alcaldesa del Ayuntamiento de Elburgo

U

Berdintasunaren aldeko Topaketa / Encuentro
Comarcal por la Igualdad
“Familia eredu berriak / Nuevos modelos de familia”
2015eko azaroak 7 de noviembre de 2015. Zabalarte,
Agurain.
Un año más desde la Cuadrilla de la
Llanada Alavesa se celebra el Encuentro
comarcal por la Igualdad que en esta
ocasión versará sobre las diversidades
familiares. En el programa podréis ver
las distintas actividades organizadas
para esta edición. Se organiza un autobús que pasará por los pueblos para
recoger a las personas asistentes.

dazkena gure herrien bazter guztietara helduaz batera, adin eta afizio guztietarako ekintza- kultural
eta kirol- ekintza berriez beteriko kurtsoari hasiera
ematen diogu. BIDEren ale berri honetan horiek guztien
aurkezpena egiten dizuegu.
Jada tradizio den moduan, irailaren amaieran Burgelun
Hezkuntza- bateratuaren Jolasen VI. Jaialdia ospatu genuen, parte- hartze handia izan zuelarik. Gure udalerriko
familia batzuk honela azaltzen digute.
Ingurumenari dagokionez, pasaden ekaina eta uztailean,
Añuako Ortuetan bio- eraikuntzaren bidez eraikitako etxola nola egin zuten kontatzen dizuegu. Horrez gain, ortuek
bere lehenengo uztak batu dira, produktu osasuntsuak eta
goxoak, ezin dituzu galdu!
Udaletik, birziklapen on bat egiteko gakoak gogoratzen
dizkizuegu.
Udalerriko jaietan egon ez bazinen, Burgelun Apirileko
Azoka nola bizi zen ikusi ahal izango duzue.
Udazkeneko agenda Ospakizunez beteta dator, Gazeta,
Arbulu eta Argomanizko jaiak azaroan ospatzen baitira.
Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako
eguna ospatzeko, Ludotekan zein Gaztelekuan hainbat
ekintza egingo dira.
Azaroan ere, hondakinen prebentzio astea ospatuko dugu,
baita Añuako ortuen etxolaren teilatu berdea eraikitzeko
tailerra ere.
Ale berri honetan berriz ere, zuen ekarpen asko izan ditugu, horregatik, gaurkoan ere eskerrak ematen dizkizuegu,
parte- hartzeagatik eta gure BIDEk Burgeluko Udalerrian
gertatzen denari buruzko informazioa luzatzen jarraitzen
laguntzeagatik.
Udaletik, udazken on bat opa dizuegu.
Natividad López de Munain
Burgelu Udaleko Alkatea

Os animamos a participar!!!

25 de Noviembre Día
Internacional contra
la violencia hacia las
mujeres
Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna ospatzeko, Ludotekan
zein Gaztelekuan hainbat ekintza egingo dira.
Ludotekan ipuin- kontalari bat egingo da eta
Gaztelekuan, Beldur Barik programaren barnean dagoen lila Puntuaren gaineko ekintza
bat.

Berdintasunaren aldeko Topaketa / Encuentro Comarcal por la Igualdad
“Familia eredu berriak / Nuevos modelos de familia”
2015eko azaroak 7 de noviembre de 2015. Zabalarte, Agurain.
Egitaraua / Programa:
- 17.00. Kalejira Santa Maria Plazatik. Aguraingo Musika Eskola.
- 17.25. Aurkezpena / Presentación. AZ Participación.
- 17.30. Bideo emanaldia / Proyección de video. “Familia zoriontsuak
/ Familias felices”
- 18.00. Mahai ingurua eta hizketaldia / Mesa redonda y coloquio:
o Nazaret Rosado, Ama Gurasobakarreko Familien Elkarteko
Lehendakaria / Presidenta de la Asociación de Mujeres
Madres de Familias Monomarentales B.G.
o Julia Larrimbe, Besarkako Lehendakaria / Presidenta de
Besarka, Asociación de Acogimiento y Adopción en Álava.
- 19.30. Olerki-errezitaldia / Recital de poesías. Jalgi Surgir
Emakumeen Elkartea.
- 19.55. Agurra / Despedida.
- 20.00. Pintxo pote San Juan Plazan. Burgeluko Argia Emakumeen
Elkartea.
Sarrera librea da/ entrada libre.
Autobusa eta haur zaintza zerbitzua egongo da / Habrá autobús y servicio
guardería (previa solicitud antes del 4 de noviembre/ aurretik eskatu
behar da azaroaren 4 baino lehen)
Antolakuntza hobe bat lortzearren izena ematea eskatzen da / Para una
mejor organización se solicita inscripción previa llamando al 945 30 12 00
(kontaktua / contacto: Eba) edo emailez:
berdintasunalautada@gmail.com

Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres, realizaremos en torno a este
día varias actividades en la Ludoteca y en el
Gazteleku.
En la Ludoteca se realizará una actividad de cuenta cuentos y en el Gazteleku otra actividad sobre
El punto lila, esta última dentro del programa
Beldur barik. http://beldurbarik.org/
Las fechas y horarios las colgaremos en la web
cuando estén confirmadas.

http://beldurbarik.org/
Ordutegiak eta datak, behin- betikoz ezartzen
direnean, web orrialdean argitaratuko dira.
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organización y monitorado participantes en la divulgación de juegos fue fundamental para el desarrollo del evento.

vuestras aportaciones zuen iradokizunak

El colorido y las caras de felicidad de los
y las niñas es algo que destacaría principalmente.

Festival de juegos
Agradecimientos: Queremos agradecer al Grupo
Educativo Hal, al Grupo de Mujeres Solidario
Argia, al Ayuntamiento de Elburgo, y a todos los
vecinos y vecinas del municipio que han colaborado en este evento, la oportunidad de poder estar durante dos días consecutivos participando
de este Gran Festival Coeducativo. Gracias a su
magnífica organización.
Familia Caro – Sánchez Argomaniz
Hola, somos Natalia (11 años) y Lucia (9 años).
Lo hemos pasado muy bien, y aprovechamos a
invitar a amigas, pero nos pareció que este año
habían llevado menos juegos.

Quisiera desde aquí animar a todo el
mundo para que esta experiencia se
vuelva a repetir.
organización, por su trabajo y dedicación. Un 10
para todo.

Merche

Lo más interesante es tener la oportunidad de
conocer juegos educativos que no se publicitan en los medios de comunicación ordinarios.
También nos justa relacionarnos con la gente de
todo el municipio.
Familia Muñoz Menchaca

Los timbales nos pareció CHACHI CHACHI, al
principio un poco de vergüenza pero luego muy
divertido.
Los bocatas súper ricos.
Yo, la mama de las niñas, quiero felicitar a toda la

¿Que te ha parecido el Festival de Juegos de
este año y que ha sido lo más interesante?
Es el primer año que participamos toda la familia
al completo, nos ha parecido una alternativa de
ocio diferente e inteligente. Dándonos la oportunidad de divertirnos utilizando algo tan práctico y
lúdico, como son los juegos de mesa.
Muy buena organización, en un espacio ideal,
con un monitorado apasionado y comprometido.
Lo más interesante:
Compartir estos días con familia y vecinos, dándonos el privilegio de poder jugar y reír a la vez,
estrechando los lazos familiares y de amistad.
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El último fin de
semana de septiembre
fue especial en Elburgo,
los niños y niñas, padres y madres, abuelos
y abuelas, pudimos disfrutar de la oportunidad
que nos brindaba en
nuestro polideportivo,
de multitud de juegos
de todo tipo, clásicos,
más innovadores, que
hicieron las delicias a
todas las familias.
Firmas patrocinadoras,
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PEQUEÑOS CARNIVOROS: LOS MUSTELIDOS

FIESTAS DE AÑUA

Generalmente siempre pensamos en los animales carnívoros como en “grandes fieras” y nos viene a la mente la imagen de Lobos o de los Leones
de las tierras Africanas. La naturaleza es mucho
más rica y extensa en todos los aspectos evolutivos, de adaptación, morfológicos en los diferentes tipos de animales.

Las fiestas son en honor a nuestra señora de
Natividad. Este año el pregón estuvo a cargo de
Ismael García y Margari López de Arregui.
Como de costumbre bajamos a la “Nati” y a continuación brindamos con champán.
Después realizamos los juegos populares, y para
terminar la cena popular seguida de la fiesta
amenizado por Dj local.

Europa y la península Ibérica cuenta con una biodiversidad animal aun importante, incluso aquí en
el País vasco un área masivamente humanizada
tenemos representantes faunísticos interesantes
dentro del género de los carnívoros., como por
ejemplo una peculiar familia muy bien adaptada
al medio y con buenos recursos para la supervivencia: Los Mustélidos.
Álava cuenta con una representación de esta familia (Genero de especies animales emparentadas entre sí) bastante amplia y bien conservada.
Los Mustélidos son animales oportunistas y carnívoros, en ocasiones omnívoros que están representados en el Municipio de Elburgo por seis especies todas ellas citadas en mis salidas al campo
en diferentes hábitats de la zona.

FIESTAS DE SAN JUAN
Este año hemos contado con un nuevo personaje, el Tartalo que acompañó al Molinero y al
Basajaun. Estos personajes mitológicos están
realizados por Rubén Bravo.
Como todos los años grandes y pequeños fueron
a buscar al molinero al molino.

Describiendo a estas seis especies en función de
menor a mayor tamaño son: Comadreja Europea,
Turón común, Visón europeo, Visón americano,
Garduña y Tejón.
La más pequeña, la Comadreja europea (Mustela
nivalis) apenas alcanza los 25 cm de longitud y
los 250gr de peso, mientras el mayor de todos el
Tejón ibérico (Meles meles) supera los 90 cm y
puede alcanzar 20 kg de peso.

Centrándonos
en estas dos especies la primera ocupa casi cualquier tipo de
ambiente desde bosques, campos de cultivo a
núcleos rurales y huertos. Exclusivamente carnívora es una gran cazadora pudiendo dar muerte
a animales que la superan en tamaño con creces.
Se cataloga a la pequeña comadreja como a una
asesina de aves de corral y aunque no hace ascos
a presas fáciles está demostrado que la mayoría
de sus presas se componen de ratas y ratones.
El Tejón mas omnívoro puede alimentarse tanto
de animales como de frutos y raíces aunque siente predilección por las lombrices de tierra. Se trata de un animal Forestal con presencia común en
toda Álava aunque muy castigado por el tráfico
rodado.

II Lautada eguna.

25 de octubre en Ozaeta
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El Lautada Eguna es una feria comarcal organizada por la Asociación de Desarrollo
Rural Lautada que este año se ha celebrado en Ozaeta y en la que han participado
varias personas del Municipio. Entre ellas
participaron como productores: Mª Angeles
de embutidos Orondo de Arbulo. También
el Proyecto de huertas Biohazi en Añua con los productores María y Aitor. La Artesanía a cargo de la
Asociación Argia y como artistas, participó Juan Pablo con sus grabados. En el Encuentro Coral participó
con gran éxito nuestro coro del municipio “Erkametza”
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actividades en el municipio kultura eta kirola
Actividades culturales
y deportivas, 2015-2016
Burgelu Udalerriko eskaintzen programaren
barnean, 2015- 2016 denboraldirako, 13 kirolekintza eta 10 kultur- jarduera izan dira aurrera eramateko nahikoa pertsona jaso dituztenak.
Kirolen barruan, euskarazko Spinning-a eta
haurrentzako kangoo-a bertan behera geratu
dira. Kultura arloari dagokionez, musika lengoaian lehen urratsa, irakurketa- kluba eta
haurren abesbatza ezingo dira aurrera eraman, izen- emate gutxi egon direlako.

Dentro de la oferta que se programa desde el
Ayuntamiento de Elburgo para la campaña 20152016, 13 actividades deportivas y 10 culturales
son las que han contado con el número de per-

7 Rutas 7 Pueblos.

Después se recorrió por bosques y caminos rurales hasta la ermita de San Juan de Arrarain, también visitamos el interior de ésta y tocamos la
campana.
Posteriormente
se colocó la última cruz de término que faltaba en el término
del camino de
Oreitia dentro
del pueblo de
Argomaniz.
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Hubo en dos momentos que nos vimos las personas de Nordic Walkning y las familias en bicicleta (al empezar y al guarecernos en la caseta de
Parque de Garaio), y con quienes hicieron BTT ni
coincidimos. Pero gracias a la tecnología nos íbamos informando y mandando fotos de cómo iba
avanzando todas las modalidades.

sonas suficientes inscritas para poder llevarse
a cabo. Entre las actividades deportivas encontramos Gimnasia de mantenimiento, Pilates,
Pilates físico y centrológico, Spinning, Aeróbicos
más tonificación, Marcha nórdica, Kangoo, Yoga,
Coreografías, Zumba, Bailes de salón y Escuela
de pelota. En cuanto a las actividades culturales
podemos disfrutar de: Cerámica, para adultos, familiar e infantil, Dibujo y pintura, también en modalidad de adultos e infantil, Gorosti Taldea, Taller
solidario, Grupo coral, Grupo Ochote, Lenguaje
musical continuación, Gazteleku y Ludoteka.

Se puso tan mal el tema que cada uno hizo un
“sálvese quien pueda”, aquello ya no había forma
de reconducirlo y acabar de forma conjunta entrando en el Polideportivo Landederra, era materialmente imposible.
Eso sí, la cena en el Polideportivo Landederra no
había nada que lo impidiera, ya duchados, calentitos, era otra cosa y el día dio mucho juego para
contar nuestras aventuras y desaventuras.

En algunos casos se está valorando el poder realizar dos grupos debido a la demanda.

Al final, como hemos dicho al principio “Día imborrable”.

Se han suspendido dentro de deportes Spinning
en euskera y kangoo infantil. Por lo que respecta
al apartado cultural, lenguaje musical iniciación,
club de lectura y coro infantil no se podrán realizar por falta de inscripciones.

18 de octubre de 2015

Fue una marcha familiar con salida de Argomaniz,
pasando por las ermitas de Quichano, donde
Álvaro nos contó una historia del oro de los franceses que continúa oculto en algún árbol de la
zona.

Burgelu Martxan. Makina Gara

Este proyecto de recuperación de cruces de término fue realizado por el grupo de Gorosti Taldea
quienes colaboran en el Municipio. La sexta ruta
de este proyecto, diseñado y organizado por
Iñigo y Rubén, resultó un preciosa excursión en la
que conocimos nuevos rincones de nuestro municipio.

Prometemos el próximo año cerrarlo mejor con
Euskalmet porque el presupuesto se nos fue de
las manos y no nos llegó para comprar buen tiempo.
Seguramente que el recuerdo de aquel 13 de
Junio 2015 que tuvimos las personas integrantes
de la marcha, no sea precisamente de un día maravilloso y espléndido, lo que si estamos seguros
que ese día se perpetuará en nuestra memoria
como un día imborrable.

Ondo Izan eta Ikuse arte urrengo urtea.

En nuestro caso, se puede decir que hay un antes
y un después a la hora de evaluar si llueve mucho
o poco. Si ahora dices en casa que llueves menos
que el “día de Burgelu Martxan” se puede decir
que es Xirimiri.
Bromas aparte, a pesar de tanta lluvia y la calada
que cada uno de nosotros llevaba en el cuerpo ,
realmente fue un éxito.Cuando hablamos de éxito nos referimos que a pesar de la climatología
y lo desapacible del día, hubo mucha gente del
municipio que se animó.Simplemente el hecho
que hubiera participantes en cada una de las modalidades era ya algo sorprendente . Es ahí donde
radica el éxito.
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FIESTA DEL MUNICIPIO
Udalerriko jaiaren ospakizuna bizikletaz egindako martxa batekin hasi zen. Bertan gure
udalerriko gazteek parte- hartu zutelarik.
Gero, Burgeluko Apirileko Azoka ospatzeko
apaindutako ibilgailu klasikoen ibilaldia egin
zen, udalerriko herri guztietan zehar.
Bugeluko Azokako kaseta, girlandekin eta
faroltxoekin apainduta, fino, rebujito, eta
Huelva-ko ganbekin eta Andaluziako gazpatxoarekin egin genuen topa , eta ezinbestekoa denez, kantua ere izan genuen, gure Salve
Rociera-rekin:

BIDE OCTUBRE 2015

Gran Quejío Flamenco
Artistas invitados “Los Delburgo”

Tó
el día

27 junio
2015

PRESENTA

MANOLO BAJA
AUNQUE SEA
EN PIJAMA

EL CANTE
JONI “el potro de landederra”
UNAI “el pescaito de campezo”
OSCAR “el cigala de biolortu”
XABI“el niño de arbulo”

DAVID“el palmas de bírgala”
y con la actuación estelar de...

ALVARO “el curro de quilchano”

EL TOQUE
FEOS PERO MAJOS
LOS HUEVOS DE KINDER
LO BLANCO DEL JAMÓN
VOLANDO BOYS
LA LECHE QUE MAMÉ

EL BAILE

A Burgelu yo quiero volver a cantar, a bailar y
a beber, con un OLEEEEEEEEEE, OLE, OLE Y
OLE...

La celebración de la fiesta del Municipio comenzó
con una marcha bicicletera en la que participaron
los y las jóvenes de nuestro municipio y seguimos
de paseíllo con los coches clásicos engalanados
para celebrar la Feria de Abril en Elburgo y los
trajes típicos de flamenca, pasando por todos los
pueblos del municipio.
Participamos en la Misa celebrada en la iglesia
de Elburgo y escuchamos el concierto del grupo
coral Erkametza del Municipio con la representación de la canción “La mazurca de las sombrillas”
de la zarzuela de Luisa Fernanda y nos dejaron
con la boca abierta.
Nos fuimos de kalejira con el gigante El Fuerte de
Arbulo y los cabezudos, el molinero de Txagoiti,
Basajaun y Tartalo, ya conocidos por todas las niñas y niños.
Y amenizada por los trikitilaris del municipio y
de Alegria-Dulantzi, hasta llegar a la exposición
de los talleres municipales de Gorosti Taldea en
Biolortu con la inauguración de las esculturas: El
huevo cósmico, La vía Láctea y El Agua, Los Cuatro
Elementos: Tierra, Agua, Aire y Fuego y Sol y Luna,
y por último Nuestro Árbol y el Dragón.
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a cargo del magnífico grupo:
ARRÁNCAME LOS BRAZOS
Y PÉGAME CON ELLOS
Es una producción de la agencia artística: PABLITO

KAmelas

Y a las personas de cerámica, dibujo y pintura con exposición de las piezas realizadas por los
grupos de mayores y pequeños.
Seguimos con la apertura de la caseta de la Feria
de Elburgo, ambientada con guirnaldas y farolillos, brindamos con finos, rebujitos, gambas de
Huelva y gazpachito andaluz, y como no podía
faltar el cante, entonamos Nuestra Salve Rociera
que decía así:
A Burgelu yo quiero volver a cantar, a bailar y a
beber, con un OLEEEEEEEEEE, OLE, OLE Y OLE...
Y llegamos a la comida popular con un menú
exquisito y con una sobremesa amenizada por
Berriketan, con músicos de txalaparta y flamenco
y con la actuación de la bailadora La Pulga, que
fue impresionante y difícil de olvidar.
Por la tarde tuvimos castillos hinchables, campeonatos de cartas, partidos de pelota de los
txikis de la escuela de Alegria-Dulantzi y de los
pelotaris Jauregui-Azpizua contra DorronsoroPeñas. Baile con el grupo Yee Haw Country, y para
reponer fuerzas unos ricos bocatas y seguir bailando hasta que el cuerpo aguante con DJ. Lobo
& Carmine.

Korterraza
Éste verano y como novedad, el municipio de Elburgo tomó parte en el
programa Korterraza Araba durante
el primer fin de semana de septiembre.
Korterraza es un festival de cortos que se proyecta al aire libre
en Vitoria-Gasteiz y en diferentes
localidades de Araba. Está organizado por la asociación Kultura
Kalean junto con la Diputación Foral
Alavesa y la colaboración de los diferentes ayuntamientos participantes, Elcorreo y Laboral Kutxa.
El festival proyectó una Selección
Oficial, compuesta por 20 cortometrajes, que optaron al Premio del
Público, dotado con 1.000 euros y
que lo eligió el público asistente con
sus votos. Una Selección de 20 entre
661 inscritos donde predominó el
humor, la intensidad, las caras conocidas y el nivel.

* Premio ÁLEX ÁNGULO al mejor
cortometraje de ficción o animación
(elegido por un jurado)“Tanatopraxia” director Victor Palacios
* Premio Laboral Kutxa al mejor
cortometraje de ficción o animación
(elegido por las espectadoras los
espectadores) “El Bosque negro”
Director Paul Urkijo
* Premio Korterraza Araba al mejor
cortometraje de ficción o animación (elegido por las espectadoras
y los espectadores) “Nº2 Si yo fuera
Marilyn” director JC Falcón
En Elburgo, en los dos días, se reunieron en el frontón exterior del
polideportivo Landederran unas 70
personas.

Por lo que respecta al palmarés a
continuación se detallan los cortos
ganadores:

Curso blogger

Udalekus

El día 4 de junio realizamos en el
KZTgunea un curso de Blog donde
participaron 6 mujeres y 2 hombres.

Las niñas y niños del municipio y de
localidades cercanas han podido
disfrutar durante finales del mes de
junio y todo el mes de julio de los
udalekus llevados a cabo en el polideportivo Landederra.

Campaña verano

Han tomado parte en él 12 niños y
niñas en la primera quincena y 13 en
la segunda.

Dentro de la campaña deportiva
de verano cuatro fueron las actividades propuestas; marcha nórdica,
kangoo infantil en euskera, kangoo
dance y T-Bow. De ellas salieron
adelante kangoo infantil en euskera
y kangoo Dance.

Entre las familias participantes se
repartieron unas encuestas para valorar diferentes aspectos del programa udalekus; horario, lugar, cuotas,
actividades. La valoración general
recogida por parte de las familias
fue muy positiva.
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Pero mientras se quiere aprovechar ciertos eventos para dar a conocer esta iniciativa. Ya este mismo mes de octubre en el mercado de la almendra
de Vitoria-Gasteiz, María y Aitor han estado en el
stand de Slow Food Araba que gracias a los /las
cocineros /as de Slow Food ofrecieron un salmorejo alavés con base de calabaza de sus huertas
que hizo las delicias de cuantos pasaron por el
mercado.

medio ambiente ingurumena

Biohazi
IMPULSANDO EL EMPRENDIZAJE AGROECOLÓGICO

Biohazi
A partir de nuestra incorporación como ayuntamiento a la Red Terrae, red intermunicipal de
reserva de territorios agroecológicos, surge el
deseo de potenciar actuaciones que impulsen el
desarrollo local sostenible y la agroecología vinculado a la soberanía alimentaria y la conservación como entidad de custodia del territorio. Así
pues, siguiendo el objetivo del banco de tierras
de la Red Terrae nace la idea de poner en valor terrenos del municipio de Elburgo tanto particulares como públicos para darles un uso agrario, ganadero y/o forestal con criterios agroecológicos
y generar oportunidades de empleo (http://www.
tierrasagroecologicas.es/bancotierras/inicio/).
De esta manera nace BIOHAZI, una iniciativa
municipal que pone a disposición dos parcelas
municipales en la localidad de Añua para comenzar iniciativas agroecológicas y así facilitar el ac-
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Terrae Sareko lurren bankuaren helburua jarraituz, Burgelu Udalerriko lurraldeak balorean jartzeko ideia jaiotzen da, bai partikularrak bai publikoak. Helburua, nekazaritza,
abeltzaintza edo baso ustiapen erabilerak
ematea nekazaritza ekologikoaren irizpideak
jarraituz eta lan- aukerak sortuz, (http://www.
tierrasagroecologicas.es/bancotierras/inicio/).
Modu honetan, BIOHAZI jaiotzen da, Ainuako
bi udal- partzela nekazaritza- ekologikoarekin
lotutako ekimenak abian jartzeko eskaintzen
dituen udal- ekimena. Modu honetan, lurzoruetara sarbidea erraztuz, kalitatezko elikagaiak ekoiztuz nekazaritza sektorean lehenengo urratsak ematea ahalbidetuz eta tokiko
kontsumitzaileei komertzializazioa sustatuz.

que servirá para terminar de colocar el techo en
la caseta de aperos.
Aunque BIOHAZI todavía acaba de germinar, la
intención es establecer relaciones cercanas de
comercialización en circuitos cortos con la población del entorno y comercios cercanos, e ir empezando la próxima campaña de verano.

Durante el proceso de transformación, se ha ido
realizando una serie de talleres que han servido
para dar a conocer el lugar y la iniciativa agroecológica. Se ha organizado un taller de Diseño
de setos sostenibles, un taller de Biofertilizantes
y preparados vegetales, el taller de Huerta ecológica del método de Gaspar Caballero y por
último hemos acabado con dos jornadas de
Bioconstrucción para construir entre las y los
alumnas/os una caseta para guardar las herramientas con materiales reciclados y naturales
(balas de paja, arcilla, cañas de rio y neumáticos
usados). En estos próximos meses está previsto
realizar un taller de creación de techos verdes

LA ALMENDRA DE
Plaza de las Brulle

EN EL MERCADO DE
VITORIA-GASTEIZ

rías 3 de octubre
de 2015
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er a cultivar
Los campos de
, a practica
r la
o se despuebl
todo el mund
o se han desp
an. Cada vez
oblado
es más frecuent
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ceso a la tierra, emprenderse en el sector agrario
produciendo alimentos de calidad y promocionar
la comercialización a consumidores locales.
Para llevar a cabo este proyecto, se decidió presentarlo a una subvención de IHOBE (Gobierno
Vasco) y así costear los primeros pasos de acondicionamiento de los terrenos. Por tanto, gracias
a su concesión, estas dos parcelas de Añua que
anteriormente habían sido zona verde, son hoy
en día dos terrenos productivos hortícolas trabajados con criterios ecológicos.

También, el próximo 28 de Noviembre, se celebrará el 9º Encuentro Civico Alimentario, en el
que se visitará la huerta vecinal del Biolortu y
las huertas de Biohazi en Añua, pero libremente
cualquiera
puede
ir a conocer estas
huertas y a sus horSLOW FOOD PRO
MOCIONANDO EL
telanos.
PROYECTO BIOHA
ZI

Antes: Las parcelas
de uso de zona verde

Después: BIOHAZI (Espacios
demostrativos
municipales
para el apoyo al emprendimiento agroecológico)
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¿SABES RECICLAR?
Desmontando mitos
¿El reciclado tiene alguna repercusión económica
directa?
La gestión de residuos genera más de 42.600 puestos
de trabajo en España, 9.400 de ellos de forma directa.
¿En los camiones de recogida se separan los residuos?
Los camiones tienen un sistema bicompartimental en
su interior, lo que hace posible la recolección de diferentes residuos en un mismo camión sin que se mezclen entre ellos.
¿Merece la pena el esfuerzo de reciclar?

que ya no son útiles para nosotros, van al contenedor
amarillo, pero esto no es así. Al contenedor amarillo
solo debemos depositar los envases de plástico, latas
y briks.

• Biberones y chupetes, también van al contenedor
de restos.
• Utensilios de cocina que con el paso del tiempo y
el uso dejan de ser útiles, como una espátula o un
escurridor, recuerda: no van al contenedor amarillo.

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

Errores en el contenedor azul

No. Tanto el vidrio, como el aluminio y muchos plásticos pueden ser reciclados de forma ilimitada sin perder su calidad.
¿No es demasiado laborioso el reciclaje diario de
envases?
Reciclar no requiere mucho tiempo. Gracias a ese pequeño gesto estamos ahorrando energía, agua y materia prima. Solo necesitamos una papelera con tres
bolsas para cada tipo de residuo o envase.
¿Se causa más contaminación transportando los
materiales reciclables por todo el país?
Falso. Se produce la misma contaminación transportando los residuos a los vertederos que a las plantas
de reciclado. Además, existen puntos donde se acumulan los materiales reciclados y así transportarlos en
grandes cantidades, disminuyendo la contaminación.
Errores en el contenedor amarillo
Es habitual que pensemos que todos aquellos
objetos que están fabricados con plástico, y

DICIEMBRE
Viernes 4 de diciembre: Concierto Día Interna
cional del Euskera. A las 19.30 horas en el bar del
Landederra
Domingo 13 de diciembre: Excursión a la feria de
Santa Lucía en Zumarraga. Hora por concretar

• Juguetes de plásticos: deben ir al contenedor de
restos, aunque también existen diferentes ONG´s
que recogen juguetes usados para obras sociales.

• Los cubos de plástico, como los de playa, son
elementos que podemos reutilizar en casa como
recipientes, pero una vez que se rompen o queremos renovarlos, podemos depositarlos en el
contenedor de restos.

¿La calidad de los productos reciclados es peor?

agenda

Así que… NO deposites en el contenedor amarillo:

Cuesta menos reciclar que fabricar un nuevo producto. Reciclando ahorramos agua, energía y materia prima. Además reducimos la contaminación que se produce en el proceso de obtención de la materia prima.

No, aunque es inevitable que en la recogida de residuos selectiva algunos lleguen a la planta con algunas impurezas. Estas son separadas y eliminadas por
métodos manuales y automáticos previos a su tratamiento.
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En él depositamos envases de papel y cartón. Pero en algunas ocasiones cometemos
errores por la composición material de algu
nos residuos:
• Uno de los principales errores que cometemos es
con el Brik de leche o de zumo. Pensamos que es
cartón y por tanto lo depositamos en el contenedor azul. Pero esto no es así. El brik siempre va al
contenedor amarillo, ya que está compuesto por
cartón, plástico y aluminio.
• Desechos diarios como servilletas de cocina o papeles sucios deben ir en el contenedor de desechos
orgánicos. Los pañales también suelen ser un residuo impropio muy habitual de en este contenedor,
su lugar es el contenedor de residuos orgánicos.
Errores en el contenedor verde
Es fundamental diferenciar entre vidrio y cristal. Es frecuente que a la hora de deshacernos
de elementos de cristal los depositemos en el
contenedor verde y es un error. ¡Al verde sólo el vidrio!
Errores comunes:
• Las bombillas: no van en el contenedor verde,
debemos llevarlas al punto limpio o centro de
recogida.
• Los espejos, ceniceros, vasos o vajillas: también
deben ser reciclados en un punto limpio o de recogida.

14 al 20 de diciembre: Semana solidaria
Sábado 19 de diciembre: Encuentro de valoración en el centro social de Arbulo

NOVIEMBRE

Jueves 24 de diciembre: Fiesta de Olentzero

Sábado 7 de noviembre: Fiestas de Gazeta

Sábado 27 de diciembre: Concierto de villancicos en el centro social de Añua

Sábado 7 de noviembre: Encuentro comarcal
por la Igualdad. De 17 a 20 horas en Zabalarte en
Salvatierra

Jueves 31 de diciembre: Despedida del año en el
Monolito-buzón de Arkamo. A las 10.00 horas en
el Landederra o a las 10.30 horas en Marieta

Sábado 14 de noviembre: Taller de creación de
“Techo verde” para la caseta de bioconstrución
de las huertas de Añua (Biohazi). De 9.00 a 14.00
horas en centro social de Añua

El Gazteleku estará abierto los días 26 de diciembre y 2 de enero de 18.00 a 20.00 horas

Viernes 20 de noviembre: Celebración de la semana de prevención de residuos. Teatro Kompost
Eroak a cargo de Zirika Zirkus. A las 19.00 horas
en el Polideportivo Landederra
Sábado 21 de noviembre: Taller sobre el punto
lila. A las 19 horas en el Gazteleku
Miércoles 25 de noviembre: Cuenta cuentos con
motivo del Día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres. A las 18.30 horas en la Ludoteca

EGITARA UA
18:00.–

ETA

GIZARTE

APAINDUKO

DITUGU.

ARTZAIN

JARRAIAN

ETXEA

AURPEGIA

MARGOTUKO DUGU.

SORGIN
GAUA

UMEEN

LAGUNTZAREKIN

LABEAN

TXORIPANAK EGINGO DITUGU
GAUAKO

ELEZAHARRA

SORGIN
KONTATUKO DA. GERO, TXORIPANAK JANGO
DITUGU ETA NAHI DUTENEKIN AFARIA EGINGO

20:30.–

DA.

AFARIRAKO

ZERBAIT

ERAMAN

PERTSONA
BEHAR

BAKOITZAK
IZANGO

DU

PARTEKATZEKO. (Plater hotzak)

AÑUA,
2015eko URRIAREN
31n,larunbata

AÑUA, sábado
31 de OCTUBRE de
2015
Organizan / Antolatzaileak :
JUNTA ADMINISTRATIVA DE AÑUAko
ADMINISTRAZIO BATZARRA
BURGELUKO UDALA (ARABA)
AYUNTAMIENTO DE ELBURGO (ÁLAVA)

MOZORRO-JANTZIA IPINI,
DIBERTIGARRIA IZANGO
DA ETA…..

PROGRAM A
18:00.- DECORAREMOS EL CENTRO SOCIAL, LA
CASA DEL PASTOR, Y NOS PINTAREMOS LA
CARA.
- EN EL HORNO DE LEÑA REALIZAREMOS UNOS
TXORIPANES CON AYUDA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS.
20:30.- SE CONTARÁ UNA LEYENDA DE SORGIN
GAUA. CUANDO ACABE COMEREMOS LOS
TXORIPANES Y LAS PERSONAS QUE QUIERAN
CONTINUAR LA NOCHE CENAREMOS A TRAJE Y
ESCOTE.( PLATOS FRIOS : yo traje jamón, yo traje
tortilla, yo traje empanadas…)
ACUDE CON DISFRAZ, SERÁ MUY
DIVERTIDO…..

Para ir calentando tenéis que saber, que en
la Llanada hay signos de sorguiñak, como
una fuente que hay en
Narvaja “la fuente de las
brujas” o el dolmen de
soguinetxe en Arrizala. En el
municipio de Elburgo, existe
una fuente que tiene fama de
que allí se reúnen de noche
las brujas, esta entre Arbulo y Orenin
(pueblo sumergido en el pantano) donde la
senda de urizar, hay existe una fuente de
nombre Mariturri (fuente de Mari: la
señora de las brujas). Dícese que las brujas
la frecuentan y que pisando la yerba que
crece junto a ella, uno “pierde la cabeza” y
no halla el camino que conduce al sitio
donde pretende llegar.
No iremos esa noche a la fuente de
Mariturri lo dejaremos para otro día pero
si os informaremos como se sabe si uno es
bruja o brujo o como se puede
descubrirlos o incluso convertirnos en
uno/a de ellos/as....! JAAA!
¡JAAA JAAA!.
AGUR NOS
VEMOS ESA NOCHE
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KU-KU!
Haurrekin
hitz egiten
hasteko
KU-KU! Haurrekin hitz egiten hasteko
Arabako Lautadako eskualdeak,
osatzen duten udalekin batera, gure
eskualdeko familien artean euskara sustatzeko helburuarekin, KUKU
liburua oparitzen dizue: euskaraz jolasteko, abesteko, ikasi eta gozatzeko, hezkuntza- jakintasuna ezagutzeko (gaztelera, euskara, eta beste
hizkuntza batzuk), haurren hiztegia
ezagutzeko….horretarako liburuarekin batera DVD bat aurkituko duzuelarik.
La Cuadrilla de la Llanada Alavesa
junto a los ayuntamientos que la
conforman con el objetivo de impulsar la transmisión del euskera entre
las familias de nuestra comarca, os
obsequia con el libro KUKU: para jugar, cantar, aprender y disfrutar en
euskera, para conocer la inteligencia lingüística, para tener información adecuada en torno a la educación lingüística (castellano, euskera,
otras lenguas…), para conocer el
diccionario infantil… Para ello junto
con el libro encontraréis un DVD.

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

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

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

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

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

Bidali iezaguzu baita zure argazkiak
BIDEko hurrengo portadarako!

Burgeluko Udala
Ayuntamiento de Elburgo

Muchas gracias a todas
las personas que habéis
participado en este BIDE
Mila Esker BIDE honetan parte
hartu duzuen guztioi

