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saluda    agurra

Con este número de la revista BIDE inauguramos el año 
2017  cargado de buenos propósitos y nuevos proyectos 
que nos animan a seguir trabajando con ilusión.

Pero a veces es bueno detenerse un rato y analizar lo que 
hacemos, para que lo hacemos, que resultado nos esta dan-
do y hacia donde tenemos que dirigir nuestro esfuerzo. Es 
lo que hemos hecho con nuestro proyecto de compostaje 
en el Municipio y os lo queremos contar.

Se han cumplido 10 años de recorrido en este proyecto pio-
nero en  Alava y un referente para muchos municipios del 
territorio, que han recogido nuestra experiencia para poner 
en marcha en sus pueblos este sistema de gestión de la ma-
teria orgánica. Todos los datos que vamos recogiendo con-
firman que tratar la materia orgánica en el punto donde se 
genera y devolverla en forma de compost es la gestión mas 
sostenible que podemos hacer de ella.

Esto nos confirma que estamos en el buen camino y nos in-
dica que tenemos que continuar con este proyecto colecti-
vo en el que todos los vecinos y vecinas tenéis un papel muy 
importante. Queremos agradecer a todas las personas que 
habéis hecho posible estos buenos resultados por vuestra 
implicación y ejemplaridad y animaros a todas y todos a dar 
este pequeño gran paso. 

El tramo final del 2016 estuvo repleto de actividades de to-
dos los ámbitos y para todas las edades y os las relatamos 
a continuación

En este número contamos también con vuestras aportacio-
nes y vuestras inquietudes que generan nuevos proyectos 
e interesantes conocimientos, una vez más os damos las 
gracias por compartir estas iniciativas y por hacer posible 
que nuestro BIDE siga transmitiendo la interesante vida del 
Municipio de Elburgo. 

Desde el Ayuntamiento, os deseamos un feliz Año 2017

Natividad López de Munain
Alcaldesa del Ayuntamiento de Elburgo
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BIDEren ale berri honen bidez, 2017 urteari lanean ilusioz ja-
rraitzeko prest, asmo onez eta egitasmo berriz beterik ongi 
etorria eman nahi diogu 

Hala ere, noizbehinka etena egin behar da egiten dugun hori 
aztertzeko-edo; zertarako egiten dugu? Emaitzarik lortu al 
dugu? Norantz bideratu behar dugu ahalegina? Hori da, hain 
zuzen ere, gure udalerriko konpostatze egitasmoarekin egin 
berri duguna, eta zuekin partekatu nahi dugu.

10 urte bete ditu Araban  aintzindari eta erreferente izan den 
egitasmo honek, eta esperientzia horri esker, Arabako uda-
lerri ugarik antzeko materia organikoen kudeaketa sistemak 
jarri dituzte abian. Ditugun datu guztien arabera, materia 
organikoa sortzen den eremu berean tratatzea eta konpost 
moduan berrerabiltzea egin dezakegun kudeaketarik jasan-
garriena da.

Bide egokiari ekin diogula eta herritar guztiok elkarrekin egi-
tasmo honi jarraipena eman behar diogula erakusten digu 
honek. Emaitza hau posible egin duzuen guztioi gure esker 
ona erakutsi nahi dizuegu, zuen inplikazio eta eredugarrita-
sunagatik, eta herritar guztiak animatu urrats bat eman, eta 
bide hori jarrai dezaten.

2016ko azken  txanpan  jarduera ugari izan genituen udale-
rrian, arlo guztietan eta adin guztientzat, aldizkarian hauen 
berri  izango duzue.  

Ale honetan ere, zuen ekarpenek eta kezkek bere lekua 
daukate, hauek proiektu berriak eta ezagutza zabalagoa 
ekartzen dizkigute eta. Eskerrik asko zuen ideiak gurekin par-
tekatzeagatik, eta BIDE Burgeluko udalerriaren komunikazio 
tresna egiten laguntzeagatik.

Udalak urte berri on opa dizue

Natividad López de Munain
Burgelu Udaleko Alkatea
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euskera EUSKARA HARTU, EUSKARAZ BUSTI !!!

¡Impulsando el deporte 
y el euskera en familia!
Dentro de la campaña para promocionar el uso del eus-
kera en nuestra Cuadrilla EUSKARA HARTU, EUSKARAZ 
BUSTI!!, y mediante la cual se han organizado varias ac-
tividades; juegos y talleres en piscinas, talleres de cocina, 
de marionetas, de aventura..., el Ayuntamiento de Elburgo 
organizó un domingo deportivo para familias en euskera.
Durante la mañanadel domingo, tuvimos la oportunidad de 
disfrutar en familia de varias actividades deportivas en eus-
kera. La participación fue buena teniendo en cuenta que 
era la primera vez que organizábamos algo así. 
A primera hora de la mañana les costó acercarse a las fami-
lias, pero según avanzaba la mañana se acercó un número 
considerable de familias, y  todas las actividades programa-
das se llevaron a cabo; rincón 
del juego para que los niños/as 
disfrutasen mientras los padres 
y madres hacían deporte, esca-
lada, putxe, nordik-walking, de-
porte rural...
Desde el Ayuntamiento valora-
mos muy positivamente la acti-
vidad, ya que además de ser una 
actividad que ayuda a la conci-
liación familiar, también nos es 
válida para practicar deporte, 
y para practicar el euskera en 
familia con nuestros/as hijos/
as. Desde el Ayuntamiento te-
nemos la intención de seguir 
promocionando este tipo de 
actividades familiares algunos  
domingos a la mañana.
Esperamos que hayáis disfruta-
do con ella, y volvernos a ver en 
la próxima ocasión, un saludo.

Familia giroan, euska-
ra eta kirola sustatzen!
Kuadrillan euskararen erabilera sustatzeko antolatu den 
EUSKARA HARTU, EUSKARAZ BUSTI!! egitasmoaren ba-
rruan, zeinen bidez hainbat jarduera antolatu diren; taile-
rrak igerilekuetan, sukaldaritza tailerra, txotxongilo taile-
rra, abentura tailerra..., Burgeluko Udalak familia giroan 
kirolean euskaraz aritzeko eskaintza egin zuen  igande  goi-
za batean.
Igande goizean, familian hainbat kirol jarduerarekin euska-
raz gozatzeko aukera izan genuen. Parte-hartzea ona izan 
zen, kontuan hartuta horrelako jarduera bat antolatzen ge-
nuen lehen aldia zela.
Goizean goizez kostatu zitzaien familiei hurbiltzea, baina 
goizak aurrera egin ahala hainbat familia hurbildu zitzaizki-

gun eta programatutako 
jarduera guztiak aurrera 
atera ziren; ume txikient-
zako jolas-txokoa, han 
zeuden bitartean gura-
soek kirola egiteko aukera 
izan zezaten, eskalada, 
putxea, nordik-walkinga, 
herri kirolak...
Burgeluko Udalak oso 
egoki baloratu du jardue-
ra, izan ere, familia harre-
manak indartzeaz aparte, 
gure seme-alabekin ki-
rola eta euskara familian 
praktikatzeko aukera es-
kaintzen baitigu. Udalak 
aurrerantzean ere, ho-
rrelako familia  jarduerak 
antolatzeko asmoa dauka 
hainbat igande goizetan.
Espero dugu zuen gus-
tokoa izatea, eta hurren-
go aldian ere bertan elkar 
ikustea! Agur bero bat.
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vuestras aportaciones    zuen iradokizunak

“CUSTODIA DEL TERRITORIO” DE SEO-BIRDLIFE 
Bosque-isla y charca naturalizada de Gazeta

LABORATORIO NATURAL A LA ALCANCE DE LA MANO
Como venimos explicando en esta serie de pe-
queños artículos relacionados con la naturaleza 
nuestro municipio cuenta con lugares interesan-
tes para la conservación, observación y disfrute 
de la misma, tratamos hoy un tema descono-
cido para la mayoría de vosotros y vosotras: La 
Custodia del territorio.

¿Pero en que consiste realmente esta acción?

Simplemente, la Custodia del territorio es un 
conjunto de técnicas jurídicas a través de las cua-
les se implican a los propietarios y usuarios de 
la conservación y uso tanto de los valores natu-
rales, como culturales y paisajísticos. Facilita las 
iniciativas voluntarias de conservación de na-
turaleza, paisaje y patrimonio cultural de fincas 
privadas y o municipales.

En el Municipio de ElBurgo se ha llevado a cabo 
esta técnica de conservación del medio, concre-
tamente en el robledal isla de Gazeta y la peque-
ña charca naturalizada situada en las inmedia-
ciones de esta zona. 

A priori puede parecer que esta iniciativa puede 
perjudicar en algunos aspectos ya que errónea-
mente tendemos a pensar en un corte de los 
suministros naturales y recursos que la naturale-
za nos ofrece, por ejemplo en el abastecimiento 
de leña de dicho robledal, extracción de aguas 
para uso público de regadíos, recursos cinegéti-
cos, etc.

La custodia del territorio no implica esta serie de 
cambios dentro del uso de los recursos natura-
les, sino más bien tiende a la conservación de es-

pacios degradados, limpiezas, acondicionamien-
tos de caminos agropecuarios, conservación de 
montes y sistemas divulgativos de los espacios a 
potenciar.
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Bosque-Isla de Gaceta

Entendiendo que este bosque robledal es un 
reducto de lo que antiguamente fue la llanada 
Alavesa se da a conocer a la persona visitante, 
paseante, amante de la naturaleza o vecina de 
la zona algunas características de este entorno 
con la colocación de unos paneles que explican la 
función de estos habitas, en su interior, por una 
senda practicada por cazadores, paseantes y la 
propia fauna del lugar se ha realizado un itine-
rario a base de señalizaciones con las especies 
vegetales más significativas de la zona.

Charca Naturalizada de Gazeta

Aquí el trabajo ha sido algo más elaborado, en 
esta pequeña Charca que es en sí un pequeño 
laboratorio Natural se ha instalado un obser-
vatorio sobre todo indicado para la fotografía 
de naturaleza así como la construcción de un 
Puente-pasarela que evita a las personas usua-
rias entrar por la finca agrícola colindante.

Esta charca naturalizada es un lugar muy utili-
zado por algunas especies, tiene la función de 
bebedero, aquí acuden a saciar la sed del verano 
Jabalíes y corzos entre otros animales de pelo, 
es un lugar donde acuden numerosas especies 
de aves a bañarse durante los meses de estío, 
refugio dormidero, hábitat de la cada vez más 
escasa Rata de agua (Que realmente no es una 
Rata, explicaremos esto en otro capítulo).

Viven aquí anfibios desde la común rana verde a 
la más rara ranita de San Antonio o los Tritones 
jaspeados, interesantísimo lugar también para 
los Insectos: Libélulas y caballitos del diablo, así 
como escarabajos acuáticos (Genero Ditisco). 
Aun así este lugar esta aún por estudiar y para 
saber con exactitud la comunidad animal del 
entorno habría que realizar un estudio más deta-
llado.

Os animo a acercaros a este lugar seáis o no 
personas apasionadas del mundo natural o de la 
fotografía descubriréis en él un auténtico labora-
torio natural.
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BAJO LAS AGUAS 
El año 2017 se cumplirán 60 años de la 
inauguración del pantano de Ullibarri-Gamboa.
Tras adjudicarse en julio de 1934 a Manuel de 
Uribe-Echeverría la concesión del aprovecha-
miento de las aguas del río Zadorra y sus afluen-
tes Zalla, Angelu y Arlabán, la Guerra Civil espa-
ñola supuso un freno para este proyecto con el 
que se llevaría a cabo el trasvase de aguas de la 
cuenca del Ebro a la cuenca cantábrica.

Altos Hornos de Vizcaya adquirió en 1945 la con-
cesión, que dos años más tarde cedió a una em-
presa creada a tal efecto (ex profeso), Saltos y 
Aguas del Zadorra.

El proyecto final incluía dos pantanos, el de 
Urrunaga y el de Ullibarri-Gamboa, con un túnel 
de más de 5 kilómetros para comunicar ambos 
pantanos.

Por otro túnel, de unos 17 kilómetros, se bombea-
rá el agua a Bizkaia, concretamente a Barazar, 
donde se instalará una central hidroeléctricaque 
aprovechará la caída de más de quinientos me-
tros existente entre Urrunaga y Barazar para la 
generación de energía eléctrica.

Levantados los pabellones para los trabajadores 
en el término de “Santiagolarra” y construido el 
tranvía aéreo para el transporte de la piedra des-
de la cantera de Landa, comenzó la excavación 
de la presa en 1949. En marzo de 1950 se proce-
dió al hormigonado de la misma, llegando casi a 
los 36 metros de altura.

Todo estaba dispuesto para que alrededor de 
2.200 hectáreas del valle de Gamboa fueran cu-
biertas por las aguas del Zadorra.

A lo largo del verano de 1956, antes de que sus tie-
rras fueran anegadas, los propietarios recibieron 
una carta en la que se les comunicaba que “ante 
el próximo cierre de la presa, le requerimos a Vd. 
para que en el plazo máximo de diez días, queden 
completamente libres las casas para su derribo.”

Tras la inundación del valle se dio  por desapare-
cido oficialmente el municipio de Gamboa el 10 
de mayo de 1957, procediéndose a su reparto en-

tre los municipios colindantes. En este proceso 
al municipio de Elburgo se le adjudicaron los te-
rrenos de Azúa y de Orenin, que desaparecieron 
como Juntas Administrativas.

Se había creado un lago artificial que, con el paso 
de los años, se ha convertido en un importante 
elemento de nuestro paisaje. 

Como señala Sánchez Aranaz en uno de sus inte-
resantes artículos, “dentro de unos años, cuando 
desaparezca la última generación que habitó el 
valle de Ganboa antes de su inundación, apenas 
nadie será consciente de que allí, bajo las aguas, 
yace el recuerdo de una comunidad con su cultu-
ra y su modo de vida que, en otro tiempo, estuvo 
viva”.

URPEKO BURGELU

Lasterbeteko dira 60 urte Uribarri Ganboako ur-
tegia inauguratuzenetik.
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AZÚA 
Dos vestigios del pasado
La que fuera iglesia dedicada a San Pedro a duras 
penas se mantiene en pie, con amenaza de ruina; 
cerca de ella se encuentra la antigua casa cural, 
en la que actualmente vive  José Antonio Altuna, 
originario del pueblo, trabajando su explotación 
ganadera.

Estos últimos vestigios del pueblo de Azúa son 
los que se pueden contemplar en la actualidad; el 
resto del pueblo quedó sumergido bajo las aguas.

Situado en el término de “Arrigorri”, en el desa-
parecido edificio del ayuntamiento se celebra-
ban también las reuniones de la Hermandad de 
Gamboa, una de las que componían la antigua 
Cuadrilla de Mendoza.

A escasa distancia quedó también sumergida la 
ermita de Santa Lucía, a la que hace referencia 
el topónimo “santaluzialde”, que aún se utiliza.  
Cuando baja el nivel del agua del pantano apare-
cen los dos pequeños altos que allí había.

Desapareció de la misma manera  el famoso moli-
no situado en “errotalde”, ya citado en documen-
tos del  S. XVIII, y al que en el S. XIX se describía 
como un “molino de tres piedras”, lo que nos da 

una idea de su importancia en la época. Sus tres 
piedras eran movidas por el agua del Zadorra, y 
allá acudían a moler desde los pueblos cercanos.

Quedaron también bajo las aguas casas, tierras y 
gran parte de los recuerdos de las alrededor de 80 
personas que vivían en Azúa, pueblo que históri-
camente fue punto importante en la conexión de 
Vitoria con la Cuenca del Deba y Guipuzcoa por 
Arlabán y Salinas de Léniz.

Hoy en día se ha convertido en una zona de pra-
dos donde pastan tranquilamente  las vacas 
mientras ven pasar a su lado ciclistas y paseantes 
que van recorriendo la vía verde que rodea el pan-
tano, convertida en uno de los atractivos turísti-
cos de Euskadi.

Ojalá que las brujas de la cercana fuente de 
“Mariturri”, en el camino de Arbulu, no permi-
tan que caiga en el total olvido el recuerdo de 
aquellas gentes, con su cultura y su modo de vida 
propios, que, mientras veían con dolor cómo las 
aguas iban cubriendo sus casas, sus huertas, sus 
caminos, tuvieron que abandonar definitivamen-
te el querido pueblo que los vio nacer.
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medio ambiente    ingurumena

“EL PIRI” COMUNITARIO 
“CONVIRTIENDO RESIDUOS EN HUEVOS”

“Llevamos casi dos meses llevando nuestros res-
tos de la cocina al gallinero del Biolortu, “El Piri”. 
Cuidamos de que no les falte de nada  y  en agra-
decimiento nos ponen deliciosos huevos.”

“el otro día cogí 8 huevos, todas pusieron”…

“a mis hijos les encanta venir a dar de comer a las 
gallinas”…

“esto es muy fácil, no cuesta apenas separar los 
restos en casa”…

“¡y cómo les gusta los langostinos!, ¡y las manza-
nas…!”

Somos 5 familias que participamos en este galli-
nero comunitario reciclando nuestros residuos 
orgánicos y consiguiendo mediante el avicom-
postaje un compost rico en nutrientes y por su-
puesto, valiosos huevos.

Todos los días, una/o de nosotras/os es la/el res-
ponsable de echarle los restos domésticos, pien-
so, echarles agua limpia y un poco de cariño. Con 

“PIRI” KOMUNITARIOA

“HONDAKINAK ARRAUTZETAN 
BILAKATZEN”

“ia bi hilabete daramatzagu gure sukal-
detako hondakinak Biolortuko oilategira, 
‘PIRI’ eramaten,. Zaintzen ditugu eta es-
kerrak emateko arrautzak ematen dizki-
gute”.

5 gara oilategi komunitario honetan lan 
egiten dugunak, gure hondakin orga-
nikoak birziklatuz eta oiloek egiten du-
ten konpostajearen bidez, elikagaietan 
aberatsa den konposta lortuz eta noski, 
arraultzak ere.

Hondakin organikoak zein ortukoak kajoi 
batera botatzen dira, bertan oiloek jaten 
dute, nahastu eta kaka egiten dute, eta 
honela konpost ezin hobea lortzen dugu.

Irakurleetako askok, hau bizitza osoan 
zehar egin izan dela pentsatzen egongo 
zarete, baina, diferentzietako bat, komu-
nitarioa denez, oiloen zainketa errazten 
dizula da. Gainera, oilategiaren kuriosita-
te eta arrakastak konpartitzea oso goga-
ragarria da.

Eguneko gutako batek etzeko hondakinak 
botatzea arduratzen da, baita pentsua, ur 
garbia eta maitasuna ere. Honekin guztia-
rekin, gure 8 oiloak oso pozik daude.
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todo ello, nuestras 8 gallinas están muy conten-
tas.

Tanto los restos orgánicos como los de la huerta 
se les echa en un cajón donde las gallinas lo co-
men, lo remueven y lo excrementan y así conse-
guimos un buen compost.

Muchos lectores estaréis pensando que esto del 
avicompostaje ya se ha hecho desde siempre y 
que no es ninguna novedad. Pero, una de las di-
ferencias es que al hacerlo comunitario, te facilita 

el cuidado de las gallinas. Además, es muy satis-
factorio compartir curiosidades y éxitos del galli-
nero.

En estos 36 días hemos conseguido…

 RESIDUO = RECURSO 

En 36 días se han gestionado unos 100 kilogra-
mos de restos orgánicos de 5 familias.

¡NO AL CAMBIO CLIMÁTICO!

Hemos evitado emitir 427.27 kilos de CO2 a la at-
mósfera, por no gestionarlos en un vertedero.

GALLINAS FELICES = HUEVOS NUTRITIVOS

En 36 días han producido 126 huevos. 
(gallinas jóvenes)
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10 AÑOS DE COMPOSTAJE EN ELBURGO 
¡FELICIDADES VECINOS Y VECINAS!
Si buscamos en Internet sobre municipios que 
realizan compostaje, entre los primeros nombres 
que nos encontramos está Elburgo (Álava).Está 
claro que este municipio sale en muchas ocasio-
nes en los medios de comunicación por la diver-

sidad de actividades y acontecimientos que se 
realizan; pero esta vez quiero destacar que tam-
bién es un referente y pionero en la gestión de sus 
residuos orgánicos a nivel estatal. 

Si echamos la vista atrás, recordamos que fue 
entre 2004 y 2005 junto a la Diputación Foral de 
Álava, cuando 53 personas participaron en las 
campañas de formación de Compostaje domés-
tico; es decir, casi una tercera parte de las vivien-
das del municipio. Aquellas personas hicieron un 
curso y recibieron a cambio un compostador, que 
a día de hoy todavía continúa trabajando en mu-
chos jardines.

Un año después, en 2006, el Ayuntamiento apos-
tó por la implantación de un modelo de gestión 
preventiva de los residuos municipales con la re-

cogida selectiva en origen de los restos de poda 
y siega y con el compostaje insitu de los residuos 
orgánicos de forma comunitaria. Empezó siendo 
un proyecto piloto, pero a día de hoy continúa 
siendo un modelo de gestión sólido. Para ello, 
se colocaron en todas las localidades unos com-
postadores a los cuales cualquier vecino/a podía 
depositar sus restos domésticos de la cocina. 
Además, se dispuso de un lugar para depositar 
los restos de poda y césped donde cualquier veci-
no podía dejar las podas y restos más leñosos de 

10 URTE KONPOST EGITEN

¡ZORIONAK AUZOKIDEOK!

Interneten konposta egiten dituzten uda-
lerrien gaineko informazioa bilatzen badu-
gu, lehenengo izenen artean Burgelukoa 
ateratzen da.

Udalerri hoentan, hiri-hondakinen mu-
rrizketa jada, errealitate bat da, zuen 
konpromezu eta ingurumenarenganako 
sentikortasunari esker.

10 urte hauetan, zutako askok inguru-
giroarekiko duzuen kontzientziazioaren 
ondorioz, hondakinak banantzen hasi za-
rete, hondakin organikoak banandu eta 
konpost eginez, ingurumen onurak, onura 
sozialak eta ekonomikoak eraginez. Onura 
hauek bildu ditugun datu hauetan islatzen 
direlarik.

10

BIDE URTARRILA 2017



jardines y huertas. En la actualidad,  se continua 
con este servicio, el que tritura, recoge y mezcla 
todos estos restos verdes; y a continuación, se 
disponen en montones donde se compostan.

Inicios del proyecto de compostaje en Elburgo, 
2006

La reducción de residuos sólidos urbanos en 
este municipio ya es una realidad, gracias a 
vuestro compromiso y sensibilidad ambiental.

Durante estos 10 años, en los que muchos/as de 
vosotros/as concienciados/as con la problemática 
de los residuos habéis separado en vuestros ho-
gares los restos orgánicos y los habéis compos-
tado, habéis conseguido grandes beneficios am-
bientales, sociales y económicos que se reflejan 
en esta serie de datos (aproximados) que hemos 
estimado: 

¿CUÁNTOS RESIDUOS HEMOS 
COMPOSTADO EN EL MUNICIPIO?

ESTIMACIÓN DE LAS TN DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS QUE SE HAN GESTIONADO 
DURANTE ESTOS 10 AÑOS MEDIANTE EL 
COMPOSTAJE COMUNITARIO EN LAS 6 
LOCALIDADES:

• Residuos orgánicos llevados a los composta-
dores: 

• 36.000 kilos/año. Durante estos 10 años han 
sido 360 toneladas.

• Restos de poda y césped: 

• 252.000 kilos/año. Durante estos 10 años han 
sido 2.520 toneladas.

• 2.880 Tn de residuos orgánicos que se han 
convertido aproximadamente en 8.640 Tn 
de compost. Que se ha devuelto a vuestras 
huertas, jardines y campos; que de nuevo han 
nutrido el suelo y alimentado a las personas y 
vecinos del municipio.

• 2.880 Tn de residuos orgánicos que no han 
sido tratados en un vertedero y por tanto, no 
se han convertido en 1.330 Tn de CO2 emitido 
a la atmósfera, y no ha contribuido al calenta-
miento global. 

¿CUANTOS RESIDUOS SE HAN 
COMPOSTADO EN VUESTROS HOGARES?

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESTOS 
ORGÁNICOS GESTIONADOS EN LAS PROPIAS 
VIVIENDAS MEDIANTE COMPOSTAJE 
DOMÉSTICO: 

• De media son 25 hogares que separan sus 
restos y los compostan: 

• Una familia de media genera al día 1.5 kilos de 
materia orgánica.

• Al año 547.5 kilos.

• 25 familias generan 13.700 kilos/año. 

• Durante estos 10 años han sido unas 137 Tn de 
residuos orgánicos.

• Estas toneladas de residuos, se han converti-
do en unas 41 toneladas de compost que han 
abonado vuestras hortalizas y flores.

• 41Tn que no se han de llevado al vertedero y 
por tanto se ha evitado la contaminación del 
suelo por lixiviados orgánicos y la emisión de 
6.300 kilos de CO2 provenientes de la descom-
posición en vertedero urbano. 

EL COMPOSTAJE, SÓLO VENTAJAS

 El tratamiento más sostenible no solo en cuanto 
a emisiones de gases de efecto invernadero si no 
en consumo de energía, materia y transporte.

Porque obtenemos con ello un producto, com-
post de calidad óptima y de fácil integración en 
el medio rural. Facilitamos una mayor productivi-
dad de nuestras huertas y jardines de forma natu-
ral y a bajo coste económico. 
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¡SEPÁRAME, COMPÓSTAME!! 
¡SI NO PUEDES HACERLO EN TU CASA, HAZLO EN LA CALLE! 
¡¡¡¡NOVEDADES!!!!!!!!!
COMPOSTAJE COMUNITARIO

Como estáis viendo en vuestros pueblos, se están 
colocando unas casetas de madera en las que se 
meterán los compostadores comunitarios. Estas 
casetas tienen varias funciones, entre ellas, man-
tener en mejores condiciones los compostadores, 
ya que debido al sol, viento y lluvia se deterioran 
con mayor rapidez. Por otra parte, el proceso de 
compostaje se realiza mejor si está a la sombra 
de un techo (sobre todo en verano). Por último, 
nos gustaría que los vecinos y vecinas que sepa-
ran todos sus restos orgánicos en la cocina y los 
echan semanalmente a los compostadores co-
munitarios, también puedan tener una gratifica-
ción de parte del ayuntamiento por su esfuerzo 
y comportamiento. Por consiguiente, para poder 
identificar a estas viviendas, os pedimos que lla-
méis al ayuntamiento y os informéis cuanto antes 
de las novedades.

Así mismo, animamos a todos y todas que toda-
vía no separáis los restos orgánicos a que deis el 
primer paso. Es muy sencillo, en la cocina se se-
paran, se meten en un cubo y se llevan al com-
postador más cercano. Este acto tan simple, da 
resultados muy grandes. ¡Anímate!, ¡Separa y 
composta!

Por tanto, todos los vecinos y vecinas que que-
ráis usar los compostadores comunitarios de 
los pueblos y disponer de una bonificación,  po-
neros en contacto con el ayuntamiento llaman-
do al 945420713. 

Se organizará una reunión con todos los ve-
cinos que se apunten el día 28 de Enero a las 
10:00 horas.

¡MUCHAS GRACIAS!

COMPOSTAJE DOMÉSTICO

¡El mejor residuo es el que no se genera!

Cada año sois más los que os apuntáis a la boni-
ficación de la tasa de basuras y tenéis colgado en 
vuestras puertas, con orgullo, esta placa.

Desde 2014 se lleva aplicando esta reducción del 
80% en el coste de la tasa de basuras. Cuando se 
comprueba que en la vivienda se separan y com-
postan los restos orgánicos y se reciclan correcta-
mente todos los demás residuos.  Una técnica del 
ayuntamiento es la responsable de comprobarlo 
insitu, en los propios hogares si se hace adecua-
damente. Este año 2016 han sido ya 22 los hoga-
res bonificados. 

Es gratificante saber, que la mayoría de estas 
viviendas, llevan más de 10 años haciendo com-
postaje individual y que su mayor motivación 
no es la reducción en la tasa de basuras, sino su 
aportación en el cuidado del medio ambiente y 
la obtención del mejor abono para sus huertas, el 
compost.

Por tanto, os recordamos que todos los años se 
debe de presentar en el ayuntamiento la solicitud 
para la bonificación de la tasa.

Este año, para nuevos vecinos y vecinas que que-
ráis animaros a hacerlo en casa, y tengáis dudas 

sobre la técnica del 
compostaje, habrá 
un taller de una 
mañana, el día 28 
de Enero a las 11:00 
horas. ¡Anímate y 
aprende a compos-
tar!
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CICLO CROSS ARBULO

Ya son 5 años los que llevamos haciendo unos 
pocos este V CIclocross de Arbulu. Muchas per-
sonas que vienen a competir y que conocen este 
mundillo nos preguntan como un pueblo tan pe-
queño puede organizar un evento como este. La 
respuesta la tienen las personas vecinas y colabo-
radoras que meses atrás empiezan a traba-

jar y dar forma a una nueva edición, son muchas 
las llamadas telefónicas, reuniones con la federa-
ción, solicitudes municipales, permisos, visitas a 
patrocinadores y colaboradores, elaboración del 
cartel, etc.  Para que cuando se acerca la fecha se 
comience a montar el circuito y corregir fallos y 
pequeños detalles que hemos visto en ediciones 
anteriores.

  Son muchos los momentos que se pasan prepa-
rando todo esto , para que luego darse cuenta los 
gestos y comentarios de agradecimiento por par-
te del público que viene a verlo, las personas par-
ticipantes, vecinos y vecinas, y nuestra alcaldesa 
Nati quienes te hacen pensar que esas tardes pre-
parando papeleo y clavando estacas ha merecido 
la pena.

   Mientras transcurren las carreras, el pueblo 
se va llenando de púbico y vecinos, da gusto  
ver el centro social repleto de gente comien-
do su amaiketako y también animando a 
todo tipo de corredores, desde los más ma-
yores, algunos abuelos y abuelas, a  los más 
pequeños que en la carrera infantil popular, 
que una vez más organizamos, ésta vez en 
dos mangas, ya que cada vez son más los ni-
ños y niñas que se animan a participar. Nos 
damos cuenta que de esta manera se que-
dan con un muy buen recuerdo y podemos 
tener quizás algún día una cantera de ciclo-
crossman en Álava como antaño.

Udalerriko eta inguruko haurrek, ekaina 
bukaeratik uztaila osoan zehar Landederrako 
polikiroldegian udalekuez gozatzeko aukera 
izan dute.

Lehenengo hamabostaldian 12 haurrek hartu 
zuten parte eta bigarrenean 11

actividades en el municipio    kultura eta kirola
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UDALEKUS

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

Han tomado parte en él 12 niños y niñas en la pri-
mera quincena y 11 en la segunda. 

KORTERRAZA

Éste verano, y por segundo año, el municipio de 
Elburgo tomó parte en el programa Korterraza 
Araba durante el primer fin de semana de sep-
tiembre.

Korterraza es un festival de cortos que se proyec-
ta al aire libre en Vitoria-Gasteiz y en diferentes 
localidades de Araba. Está organizado por la aso-
ciación KulturaKalean junto con la Diputación 

Udalerriko eta inguruko haurrek, ekaina 
bukaeratik uztaila osoan zehar Landederrako 
polikiroldegian udalekuez gozatzeko aukera 
izan dute.

Lehenengo hamabostaldian 12 haurrek hartu 
zuten parte eta bigarrenean 11

Uda honetan, bigarren aldiz, irailaren le-
henengo asteburuan, Burgeluko udalerriak 
Kortaerraza Araba programan hartu zuen par-
te.

Korterraza film laburren jaialdi bat da, eta 
Vitoria-Gasteizen eta Arabako beste herri bat-
zuetan, film laburren emanaldiak kanpoan es-
kaintzen dira. Kulturakalean eta Arabako Foru 
Aldundiak antolatzen dute, parte-hartzen 
duten udal, El Correo eta Laboral Kutxaren la-
guntzarekin.
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Foral Alavesa y la colaboración de los diferentes 
ayuntamientos participantes, El Correo y Laboral 
Kutxa. 

Según las personas organizadoras más de 1.700 
espectadoras y espectadores han podido disfru-
tar con las proyecciones al aire libre. Por lo que 
respecta a Elburgo, el día 2 de septiembre, se 
acercaron unas 32 personas a disfrutar de los 10 
cortos elegidos entre los 600 presentados al a la 
categoría de Súper Selección. En ella se ha abar-
cado todas las temáticas y géneros. -sin contar el 
terror- Ha predominado la comedia y se han to-
cado con mucha sensibilidad y educación temas 
complicados para la sociedad, como los malos 
tratos, el terrorismo o la denuncia social.

Korterraza no solo es un festival de cortos gra-
tuito para el público que busca recuperar la calle 
como punto de encuentro mediante una activi-
dad cultural. El certamen también busca ayudar a 
las personas creadoras a dignificar una profesión 
que pasa por su mejor momento en cuanto a cali-
dad, número de trabajos y cantidad de festivales, 
pero que no se ve recompensada lo suficiente a 
nivel económico.

Este año han destinado, más de 6.000 € en pre-
mios. Además de los otorgados por jurados y pú-
blico, se han pagado 1,20 € por cada espectadora/
or que ha asistido al festival. 

El montante total de premios que han repartido 
ha sido el siguiente:

• Premios otorgados por Jurados especializados 
(1.250 € en 4 premios)

• Premios del público (Premio Laboral Kutxa 
Saria-250 €- patrocinado por

• Laboral Kutxa en Vitoria-Gasteiz y 2 Premios 
de 100 € y 75 € en Korterraza

• Labastida patrocinados por el Ayuntamiento 
de Labastida)

• Premios por selección (25 € por cada corto y 
categoría, para un total de 1.100 € por selec-
ción)

• Premios por número de espectadores 
(3.322,68 € de los cuales 1502,4€ pertenecen 
a Korterraza Araba y 1.820,4 € a Korterraza 
Gasteiz)

En cuanto a los cortos galardonados, el Jurado 
estimó que “Dantzariak” debía ser el corto ga-
nador del certamen. El encuentro 28 años des-
pués entre la mujer de un guardia civil asesinado 
por ETA y el autor del asesinato, le valió a Axier 
Salazar para hacerse con el Premio Álex Angulo 
y el Premio Laboral Kutxaotorgado por el público 
en Gasteiz. 

“Apolo 81” se alzó con el Premio Korterraza, y 
“Cenizo” recibió una mención especial del jurado.

“Cuerdas” fue elegido para el Premio Korterraza 
Txiki y Premio del Público en Labastida, e “Hileta” 
de Kepa Sojo para el Korterraza Euskera. 

FIESTAS DE AÑUA
Este año ha sido muy especial ya 
que hace 10 años que bajamos a la 
Nati por el campanario y lo celebra-
mos por todo lo alto.

Hicimos un recorrido en bici viendo 
las cruces mas cercas de Añua

Lo más destacable de este año ha 
sido que hemos hecho una placa 
conmemorativa a todas las perso-
nas que han vivido en el pueblo ma-
yores de 60.
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7º FESTIVAL DE JUEGOS COEDUCATIVOS DE 
ELBURGO

El 7º festival de juegos coeducativos se celebró 
los días 1 y 2 de Octubre con un rotundo éxito 
como en años anteriores.

La participación fue un autentico éxito “LO 
PETAMOS “ 

Las personas adultas lo  disfrutamos tanto como 
niños y niñas, por unas horas volvimos a nuestra 
infancia recordando con nostalgia nuestra niñez 
y esas tardes tan entretenidas que pasábamos 
con los juegos de mesa, hoy con mucha más va-
riedad y más modernos pero entreteniéndonos y  
pasando buenos ratos en familia  y con amigos y 
amigas.

Fue muy agradable ver a todas las familias, los ni-
ños/as con los padres y madres, abuelos y abuelas 
descubrir juegos nuevos y  jugando todas juntas.

En la noche del sábado participo “PARTYMAN 
COREOGRAFIAS MUSICALES” animando al bai-
lar a todas la familias, fue súper divertido la mejor 
forma de terminar el día, después de jugar todo el 
día bailar toda la noche.

Joko hezitzaileen 7. Jaialdia, urriaren 1ean eta 
2an ospatu zen, eta oso arrakastatsua izan 
zen.

Parte-hartzea benetan arrakastatsua izan 
zen, “Dena bete genuen”

Hurrengo urtean ere bertan ikustea espero 
dugu, joko berri eta ilusio handiz itxarongo 
zaituztegu.

Helduek, haurrek bezain beste gozatuko 
dugu, ordu batzuez gure haurtzarora bueltatu 
eta mahai-jokoetan jolasten ematen genituen 
arratsaldeak oroitzeko aukera izan genuen. 
Gaur joko mota gehiago ditugu, askoz ere mo-
dernoagoak baina entretenigarriak ere eta fa-
milia eta lagunekin ondo pasatzea ahalbidet-
zen digutenak.

Familia osoak ikustea oso atsegina izan zen, 
haurrak gurasoak, aiton-amonak, denak 
elkarrekin joko berriak aurkitzen eta jolasten.
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Sorgin Gagua

Como todos los años celebramos en Añua Sorgin 
Gaua.

En esta ocasión ha sido un gran éxito de espec-
tadores por eso queremos dar gracias a toda las 

personas que nos ayudan a organizar 
este día ya que sin ellos no se podría rea-
lizar

 Muchas gracias.

El domingo a la tarde se terminó la jor-
nada con el habitual sorteo de los  juegos 
donados por los patrocinadores/as, por 
primera vez todos los juegos sorteados 
les tocaron a la gente menuda y las per-
sonas adultas nos quedamos a dos velas, 
pero encantadas de ver las caritas de ilu-
sión y la sonrisa de todos los chiquis.

Desde la organización de Argia damos 
las gracias a toda esa gente que ha coo-
perado y  nos han ayudado para poder 
realizar este estupendo festival de jue-
gos.

Esperamos que el año que viene acu-
dáis de nuevo y nos volvamos a ver, os 
esperamos con juegos nuevos y mucha 
ilusión.
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igualdad   berdintasuna

Escuela de madres y padres de Elburgo

Desde el pasado octubre está en marcha la 
Escuela de madres y padres de Elburgo. Se reú-
nen en la sala del Gazteleku el tercer jueves de 
cada mes en horario de 18 a 19:30 horas. El grupo 

está abierto a quienes os animéis a participar, os 
recuerdo de nuevo las fechas:

FECHAS

15 DE DICIEMBRE
19 DE ENERO
16 DE FEBRERO 
16 DE MARZO 
20 DE ABRIL
18 DE MAYO
15 DE JUNIO
Si tienes dudas acerca de cómo acompañar a tus 
hijos e hijas, aquí encontrarás algunas respuestas. 

Anímate y participa!!!

Urritik hona, Burgeluko gurasoen eskola mar-
txan jarri da. Gaztelekuan biltzen dira hileko 
hirugarren ostegunean 18etatik 19.30etara. 
taldea parte-hartu nahi duzuenentzat irekita 
dago.

Zuen seme-alabak laguntzerako orduan za-
lantzak izanez gero, hemen, erantzunak aurki-
tuko dituzue.

Anima zaitez eta parte-hartu!

25 de noviembre: Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres 

Un año más, el 25 de Noviembre, viernes, se ha 
organizado la marcha  en el Día Internacional 
contra la Violencia Machista para posicionarse 
contra cualquier tipo de violencia. Comenzaron 
en Heredia a las 18:00 a las 18.30 pasaron por 
Zuatza Donemiliaga, a las 19.00 pasaron por el 
cruce de campos santos y finalmente a las 19.30 
llegaron a la plaza San Juan de Agurain. 

Fueron ellas las primeras en leer su propia de-
claración aprobada también por el Consejo de 

Igualdad de la Llanada el cual también apoyó y 
se sumó a la marcha. El grupo de mujeres Argia 
quien pertenece a este Consejo,  también se 
sumó a la marcha.

Hubo bastante participación en la plaza y desde 
el ayuntamiento de Agurain apoyaron la marcha 
que organizaron las mujeres de Barrundia. 

Aurten berriz ere, azaroaren 25ean, ostirala, 
Emakumeenganako  Indarkeriaren Aurkako 
Egunean  indarkeriaren kontrako martxa anto-
latu genuen. Martxari Heredian eman zitzaion 
hasiera arratsaldeko 18:00etan, 18:30ean  
Zuatza Donemiliagatik igaro zen, eta azkenik, 
arratsaldeko 19:30ean Agurainera heldu zen.
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25 de noviembre Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres Charla: “Lograr una 
vida libre de violencia de género en la juventud 
de Nicaragua” 

El sábado, 26 de noviembre 2016, impartió una 
charla muy interesante la socióloga, experta 
en género con más de 15 años de experiencia 
GARBIÑE MENDIZABAL FURUNDARENA, con el 
título: “Lograr una vida libre de  violencia de gé-
nero en la  juventud de Nicaragua”

El objetivo de la misma era dar a conocer los es-
fuerzos que organizaciones de jóvenes nicara-
güenses están haciendo para erradicar la violen-
cia de género. Entendiendo que esta violencia en 
todas sus dimensiones es una problemática que 

afecta al conjunto de sociedades del Sur y del 
Norte.

Durante la primera parte, Garbiñe realizó una 
presentación de la experiencia de trabajo de las 
organizaciones de jóvenes de Chinandega Norte.

A continuación, a través de la dinámica de partici-
pación, reflexionamos sobre las bases para erra-
dicar la violencia de género.

El tema “por desgracia “esta tan vigente, no solo 
en Nicaragua,  que nos metimos  de lleno a de-
batirlo,  las desigualdad que existe en Nicaragua  
son muy similares a las que sufrimos aquí hace 
muy pocos años y a pesar que va cambiando hay 
mucho que mejorar.

Garbiñe  nos encantó, demostró su experiencia  
haciendo que todas nos engancháramos a su 
charla y participáramos en el debate  sin darnos 
cuenta de cómo corrió el reloj  sin enterarnos, nos 
quedamos con ganas de más y esperamos que 
nos vuelva a visitar muy pronto. 

2016ko azaroaren 26an, larunbata, GARBIÑE 
MENDIZABAL FURUDARENA, psikologoak, 
generoan aditua eta 15 urteko esperientzia 
duena, hitzaldi bat eman zuen: “Nikaraguako 
gaztedian genero bortizkeriarik gabeko bizitza 
bat lortu”

Virginia Woolf Basqueskola 
En otro número del Bide os hablábamos de 
Virginia Woolf BASQUESKOLA, el espacio de en-
cuentro, diálogo y formación para Alcaldesas y 
Concejalas vascas. 

Ya dispone de su propia web:

www.virginiawoolfbasqueskola.eus

Y en el apartado de actualidad podéis encon-
trar la entrevista realizada a Natividad López de 
Munain, no os la 
perdáis:

http://www.virgi-
niawoolfbasques-
k o l a . e u s / c a t e -
gory/entrevistas/
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JORNADA LAS MUJERES EN EL DEPORTE 

El pasado 19 de diciembre tuvo lugar en el poli-
deportivo Landederra la Jornada Las Mujeres en 
el Deporte. Actividad subvencionada por la DFA 
y que formaba parte del Foro para la Igualdad 
2016 de Emakunde, con el lema: “La desigualdad 
no nace, se hace. Podemos cambiarlo. Hagamos 
igualdad” 

En las próximas semanas difundiremos en el 
Polideportivo Landederra una Campaña para vi-
sibilizar la labor de las mujeres en el deporte a 
través de una selección de fotos de las personas 
que participaron en la jornada con sus frases más 
destacadas. 

Para esta jornada contamos con la participación 
de profesionales del deporte que desde sus expe-
riencias y trayectorias nos narraron cuáles habían 

sido sus retos, obstáculos y logros en sus carre-
ras. Los deportes elegidos fueron, Bádminton, 
Rugby y futbol.  

La inauguración la realizaron Natividad López de 
Munain, alcaldesa de Elburgo y Karla Durán, de 
Hazten Kirolak. La alcaldesa destacó el compro-
miso de Elburgo por visibilizar y poner en valor 
la labor de las deportistas. Karla Durán realizó 
un recorrido por la historia de las mujeres en el 
deporte, destacando los avances y obstáculos en-
contrados. También destacó los beneficios que la 
práctica del deporte aporta a nuestras vidas.

Desde el rugby contamos con la colaboración de 
Aitziber Porras y Alicia Suso del Gaztedy Rugby 
Taldea. Estas deportistas nos contaron la historia 
de su equipo a través de algunas imágenes, estas 
cargadas de toda la fuerza y compañerismo que 
caracteriza a este deporte. 

Aitziber Porras concretamente, es deportista de 
élite, jugó en la selección española durante años 
y reivindicó las desigualdades de género presen-

Abenduaren 19an Landederra kiroldegian 
Emakumeak eta Kirola topaketak burutu ge-
nituen. Jarduera Arabako Foru Aldundiak 
diruz lagundu zuen, Emankunderen  2016 
Berdintasunaren Foruaren barruan, eta ho-
nako lelopean; «Berdintasun eza ez da berez 
sortzen, egin egiten dugu. Aldatu dezagun. 
Egin dezagun berdintasuna” 

Ondorengo asteetan Landederra kirolde-
gian emakumeen papera kirolean zabaltzeko 
kanpaña bat jarriko dugu abian, horretarako 
topaketako hainbat lagunen argazkiak eta 
esandako esaldi esanguratsuenak baliatuko 
ditugularik.
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tes en la selección. Apenas cobraban por su tra-
bajo, solo las dietas, de hecho en el año 2016 en el 
mundial de Canadá, jugaron sin tener contratado 
seguro. 

Merche Casasola nos contaba como el caso del 
Bádminton es diferente, ya que dispone de cate-
gorías mixtas y dobles mixtas, donde juegan mu-
jeres y hombres de forma conjunta.

Además la importancia de la presencia de muje-
res en la directiva de la federación que lo han im-
pulsado. También destacó como del equipo y club 
de bádminton de Elburgo han salido deportistas 
que están compitiendo y están federadas.

Por último, Oihane Onaindia desde su trayectoria 
y experiencia en el fútbol constató como en este 
deporte las desigualdades de género están muy 
presentes.

Durante la jornada, visionamos el documen-
tal “Campeonas invisibles” realizado por Paqui 
Méndez y que está disponible en internet. https://
www.youtube.com/watch?v=US82Qi4wQHE

En palabras de la directora quien a través de este 
documental pretende “dar visibilidad a la mujeres 
deportistas que han logrado títulos internaciona-
les, medallas olímpicas, hacer un seguimiento de 
su trayectoria deportiva, descubrir su realidad a 
la sociedad valenciana y conseguir una especie de 
justicia social” 

Los temas que trataba la directora coincidían con 
los planteados por las deportistas de la jornada, 
lo cual facilitó el debate y fomentó la participa-
ción del público.

Recientemente en los mundiales de Rio 2016, las 
deportistas españolas consiguieron más meda-
llas que sus compañeros como podéis ver en esta 
imagen. 

A pesar de estos resultados, durante la celebra-
ción de los mundiales, la cobertura de los me-
dios de comunicación practicó un trato desigual 
entre mujeres y hombres deportistas, además 
de comentarios sexistas y machistas sobre ellas. 
Como el caso de la piragüista navarra Maialen 
Chourraut, de quien comentaban acerca de su 
maternidad, cuando esto no se suele hacer en el 
caso de los hombres y su paternidad. También 
tuvimos que oír barbaridades cuando Carolina 
Marin ganó su medalla de oro, y algunos comen-
tarios en los medios estaban dirigidos a la labor 
del entrenador, desviando la atención y menos-
preciando la labor y el valor de esta deportista al 
conseguir este resultado. 

Todo ello constata como la consecución de la 
Igualdad entre mujeres y hombres en el deporte 
es otra tarea pendiente, que a pesar de los esfuer-
zos que se están realizando aún queda mucho ca-
mino por recorrer. 
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Cuenta cuentos

Cuenta cuentos “Erase una vez niñas aventureras 
y niños soñadores”

El pasado 1 de diciembre con motivo del 25 de 
noviembre Día Internacional contra la violencia 
hacia las mujeres se organizó desde el área de 
igualdad y euskera en la ludoteca una sesión de 
cuenta cuentos muy especial. En esta mientras 
la narradora contaba el cuento, su compañero, el 
ilustrador hacía un dibujo en un cuaderno grande, 
una lamina por cada cuento. 

El público estuvo muy atento y disfrutaron mu-
cho con esta actividad.

Pasaden abenduaren 1ean, azaroaren 25ta 
emakumeen aurkako bortizkeriaren kontrako 
nazioarteko eguna izan zela eta, berdinta-
sun eta euskara sailetik Burgeluko ludotekan 
kontu kontalari saio berezi bat antolatu zen. 
Narratzaileak ipuina kontatzen zuen bitar-
tean, marrazkilari batek marrazki bat egiten 
zuen, ipuin bakoitzeko lamina bat.

LAIA Eskola

El pasado 30 de septiembre en Azilu se inaugu-
ró LAIA Eskola, la Escuela para la Igualdad y el 
Empoderamiento de las Mujeres de Álava. Una 
Escuela que comienza su andadura en la Cuadrilla 
de la Llanada, y que se irá extendiendo al resto 
de las Cuadrillas, hasta alcanzar todo el territorio 
alavés.

La Escuela toma su nombre, “LAIA”, de ese instru-
mento agrícola utilizado para remover la tierra. 
Porque queremos remover todos los cimientos y 
obstáculos que permiten la existencia de una so-
ciedad injusta, discriminatoria y desigual. La laia 
se utiliza con las manos, allí donde las máquinas 
no llegan. La necesitamos para preparar bien la 

tierra, para airearla y mullirla antes de sembrar. 
Así, las nuevas raíces podrán encontrar alimento, 
y crecerán más fuertes. Por eso, queremos invi-
taros a coger esta herramienta, esta “laia”, entre 
vuestras manos, para empezar a trabajar sin mie-
do a renovar esta tierra. Sólo así podremos sem-
brar, germinar, y crecer.

En nuestro municipio se ha realizado el pasado 
3 de noviembre, uno de los talleres Despertando 
nuestros cuerpos a través de la danza y el movi-
miento, donde pudimos disfrutar de la música y 
la danza, tomando consciencia de nuestro cuer-
po, comunicándonos con nuestras compañeras 
más allá de las palabras. 

Otra de las actividades, El Club de lectura La Hora 
Violeta, también tiene lugar en Elburgo, además 
de en Araia y Agurain. Se reúnen los terceros lu-
nes de cada mes, en Elburgo concretamente en 
los meses de diciembre, marzo y junio. Todavía 
quedan plazas libres, así que animaos, podéis 
inscribiros a través del correo electrónico: info@
laiaeskola.eus, o a través del teléfono: 945 181 
996.

Para más información en la web: www.laiaeskola.
eus

Pasaden irailaren 30ean, Azilun LAIA Eskola 
inauguratu zen, Arabako emakumeen 
Berdintasun eta eskuduntzaren aldeko eskola. 
Lautadako koadrillan hasi zen eskola hau eta 
gainontzeko eskualdeetara zabaltzen joango 
da, Arabako lurralde osora iritsi arte.
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agenda

Burgeluko Udala 
Ayuntamiento de Elburgo

ENERO
URTARRILA

Del 14 de enero al 4 de febrero:
Curso Aprender a coser a máquina 
– Joskintza ikastaroa 

19 de enero:
Escuela de madres y padres - 
Guraso Eskola

28 de enero:
Charla - taller de compostaje - 
Etxeko konpost-a egiteko tailerra 
(Se dará la llave de las casetas de 
los compostadores)

29 de enero:
Salida a esquiar – Eski egindako

FEBRERO
OTSAILA

4 de febrero:
Txarri-boda en Arbulu
Coros de Santa Agueda por el mu-
nicipio

16 de febrero:
Escuela de madres y padres Guraso 
Eskola

18 de febrero:
Campeonato de cartas 
Karta-jolasen txapelketa

MARZO – MARTXOA

Del 6 al 12 de marzo:

Semana Cultural – Kulturaren Astea

16 de marzo:

Escuela de madres y padres - Guraso Eskola 

18 de marzo:

Día de la primavera

Ultima jornada de la liga boulder (rocodormo)

ABRIL - APIRILA

20 de abril:

Escuela de madres y padres Guraso Eskola

MAYO - MAIATZA

6 de mayo:

Prueba para el Campeonato de España Marcha 
Nórdica

18 de mayo:

Escuela de madres y padres - Guraso Eskola

20 de mayo:

Encuentro de mayores

Gure Nagusien Topaketa

27 de mayo:

Marcha a Estibaliz – Estibalezko Martxa
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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

APERTURA LANDEDERRA
HORARIO  MAÑANAS
El multiusos Landederra se abrirá a las mañanas coincidiendo con el horario de las                
clases de gimnasia.

Hasta el 21 de junio, lunes y miércoles de 11:30 a 13:00h.

Para acceder a los diferentes espacio será necesario y obligatorio entregar el bono a la 
monitora de gimnasia.

LANDEDERRA SALA MUSCULACIÓN 
ASESORAMIENTO MONITOR/A
Los lunes de 18:30 a 19:30h, asistirá un/a monitor/a para realizar  programas de entrena-
miento, asesorar en la utilización de máquinas, etc… (hasta junio).

¿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!


