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saluda    agurra

El nuevo Bide irrumpe  con la primavera que ya esta lla-
mando a nuestra puerta, abierta de par en par, para darle 
la bienvenida.

Este numero 18 nos trae, además de interesantes consejos 
para cuidarnos,  información de las numerosas actividades 
que se han realizado en nuestros pueblos en los últimos 
meses.

Unos lúdicos y participativos, como el festival de juegos 
coeducativos que tuvo una alta participación, la compe-
tición de robótica FLL Euskadi donde nuestro equipo del 
Tecno Club Elburgo se clasificó nada menos que para el 
campeonato de España. Vaya desde aquí nuestro apoyo y 
ánimo para este nuevo reto.

Un mural pensado y pintado por niños y niñas que trabajan 
en equipo en pro de la igualdad entre hombres y mujeres.

Sorgin gaua una noche mágica en Añua.

Ese animado grupo que se reune todas las semanas en el 
bar de Landederra para practicar y disfrutar nuestra lengua 
el euskera.

Jóvenes gimnastas que entrenan con entusiasmo, disfru-
tando de ese bonito deporte que es la gimnasia rítmica.

Tambien nos cuenta de que va ese proyecto de custodia del 
Territorio en el bosque de Gazeta y del grupo de personas 
voluntarias que se esta creando.

Una entrevista a nuestro vecino Antonio Bello que nos ha-
bla de su pasión, el Judo.

Y muchas cosas mas que seguro serán de vuestro interés.

Gracias por vuestras aportaciones y por hacer que siga vivo 
nuestro Bide.

Natividad López de Munain
Alcaldesa del Ayuntamiento de Elburgo
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BIDE berria ate joka daukagun udaberriarekin batera dator-
kigu, eta atea zabal zabalik daukagu ongi etorria emateko.

18. zenbakiak geure burua zaintzeko aholku interesgarriez 
gain, gure herrietan azken hilabeteetan  izan ditugun jardue-
ren berri emango digu. 

Hainbat  jarduera ludiko eta partehartzaile izan ditugu, es-
aterako;  jolas hezitzaileen jaialdia, zeinetan parte hartzea 
handia izan zen,  eta FLL Euskadi robotika jaialdia, zeinetan  
Burgeluko Tekno Klub Robotika taldea Espainiako txapelketa-
rako sailkatu zen. Lerro hauetatik animoa eskaini nahi diegu 
erronka berri honi aurre egiteko.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde lan egi-
ten duen ume talde batek pentsatutako eta egindako murala.  

Sorgin gaua, Añuan bizitako gau magikoa. 

Landederrako tabernan astero gure hizkuntza praktikatzera 
eta euskaraz gozatzera biltzen den talde gogotsua.

Alaitasunez entrenatzen duten gimnasta gazteak, gimnasia 
erritmikoarekin izugarri gozatzen dutenak.

Halaber, Gazetako basoan burutzen ari den Lurralde  
Zaintzari buruzko egitasmoaren inguruko informazioa eman-
go dugu, baita horren inguran osatzen ari den boluntario tal-
dearen ingurukoa ere.

Antonio Bello bizilagunari elkarrizketa egin diogu bere zaleta-
sunaren inguruan, judoa, hain zuzen ere.

 Eta zuen intereseko izan daitezkeen  beste hainbat gairen in-
guruko informazioa eskuratuko duzue.  

Eskerrak zuen ekarpenengatik eta BIDE bizirik mantentzea-
gatik

Natividad López de Munain
Burgelu Udaleko Alkatea

euskera 

AIZU!
Todos los martes  de 19:30 a 20:30 nos juntamos 
en el bar de Landederra y pasamos un rato agra-
dable charlando en euskera mientras tomamos 
un “katxarro”, sin preocuparnos por si metemos 
la pata o no; la cuestión es poner en práctica lo 
que vamos aprendiendo.

Así que ya sabes, si quieres hablar en euskera o 
simplemente disfrutar oyendo la que los clásicos 
llamaron “linguavasconum, linguanavarrorum”, 
te puedes pasar por el bar y allí nos encontrarás.

AIZU!
Ba al dakizuBurgelun “Berbalaguna “ daukagula?
Zer den Berbalaguna?  Oraindikezdakizu?

Berbalaguna euskera praktikatzekomodubat da: 
euskerazmintzatzen zara pote bathartzenduzun-
bitartean, eta bidebatezentzumena ere lantzen-
duzu!

Gainerabeste persona batzuekinharremanetan-
jarriko zara eta ondopasakoduzu.

Anima zaitez!
Asteartero, 19:30etatik 20:30 etarabiltzen gara 
Landederrako tabernan.

Ezkerretik hasita, Joseba, Rocio, Cristina, Jaione, Alvaro eta Ana, Burgeluko Berbalaguntaldeko kideak. 
Eskuinean, Ainitze, Lautadako AEKko koordinatzailea.
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igualdad   berdintasuna

Cine fórum feminista

Desde el pasado mayo de 2017 se ha puesto en 
marcha en nuestro municipio una actividad para 
amantes del cine. De forma trimestral, los vier-
nes de 18:00 a 20:30 horas, se han proyectado 
películas como Sufragistas, Las mujeres de ver-
dad tienen curvas y Volar. Para comenzar esta 
andadura cinematográfica, se visionó la película 
“Sufragistas” en la que se realizó un recorrido por 

la historia del feminismo, en uno de sus momen-
tos más importantes y decisivos para el origen 
de este. Además, se procura mostrar historias de 
mujeres que no han querido responder al mode-
lo social impuesto, como en la película británica 
“Quiero ser como Beckham” o en la latinoameri-
cana “Las mujeres de verdad tienen curvas”.  

Gracias a espacios como este, tras cada sesión, se 
debate y reflexiona sobre temas como la historia, 
la conquista de los derechos por parte del movi-
miento feminista, los roles de género, la violencia 
machista, y otros temas que se van seleccionado, 
y que nos permiten viajar y conocer otras reali-
dades. 

Durante este año 2018, este cine fórum sigue 
apostando por el cine de calidad, con nuevas pro-
puestas. Las siguientes sesiones serán: el viernes 
13 de abril Las maestras de la República y el vier-
nes 15 de junio La librería de Isabel Coixet.

Os recordaremos con antelación las sesiones.

¡Si te gusta el cine, este es tu lugar!

 Iazko maiatzetik dugu abian herrian zinema-
zaleentzako jarduera hau. Hiru hilean behin, 
ostiralero, 18:00etatik 20:30era, film bat es-
kaini da; besteak beste: Sufragistak, Benetako 
emakumeek biribiltasunak dituzte eta Volar . 
Gune honi esker, emanaldi bakoitzaren ostean 
eztabaidak eta gogoetak egiten dira hainbat 
gairen gainean: historia, mugimendu feminis-
taren borroka emakumeen eskubideen alde, 
genero-rolak, indarkeria matxista… baita 
unean-unean hautatzen diren beste gai bat-
zuei buruz ere, zeinak bidaiatzeko eta beste 
errealitate batzuk ezagutzeko aukera ematen 
diguten.

Taller Gure menopausia
El pasado mes de junio tuvo lugar en Elburgo un 
taller sobre un tema del que poco se habla pero 
a todas nos afecta: la menopausia. Asistieron en 
torno a veinte mujeres, con muchas ganas de re-
flexionar y aprender sobre este tema casi tabú en 
nuestra sociedad. 

Siendo una etapa tan fundamental para noso-
tras, ¿Cómo es que sabemos tan poco? ¿Por qué 
la rodean tantos estereotipos, la mayoría de ellos 
negativos?

El objetivo del taller con Amaia Ariztegi – 
Socióloga, especialista en ciclos de la mujer, fue 
precisamente el de crear “un proceso participati-
vo de sentires, expresión y aprendizaje para ob-
tener una mirada más amplia y consciente de la 
menopausia desde las perspectivas de género y 
transcultural.”

Nuestra menopausia
Una de las cosas que más me ha llamado la 
atención leyendo y escuchando sobre la me-
nopausia, es la cantidad de menopausias que 
existen. Tantas como mujeres. Cada mujer so-
mos únicas en cuanto a las experiencias que 
vivimos, el contexto cultural que nos rodea, la 
autopercepción que tenemos, el miedo al en-
vejecimiento, etc. Y eso va a influir mucho en 
cómo vivamos la menopausia.

La perimenopausia o climaterio, ese periodo de 
la mediana edad denominado por la medicina 
tradicional china como segunda primavera, es 
una transición única para plantearnos cómo 
queremos envejecer.

Es un momento vital en el que nuestras hor-
monas, nuestro cuerpo, nuestra psique transi-
tan por un terreno retrospectivo, donde hacer 
balance de la situación es prácticamente in-
evitable. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué quiero 
para mí? ¿qué quiero dejar al mundo? Y para 
reflexionar, es necesario parar. Sentirnos. Tener 
un espacio y un tiempo propios. Así es como 
podemos vernos de frente, mirando hacia atrás 
(pasado) y hacia delante (futuro) al mismo 
tiempo. Y ser honestas, amorosas y humildes 
con nosotras mismas requiere coraje en esta 
cultura de la culpa y el arrepentimiento en la 
que vivimos.

En el climaterio no sólo se da un cambio hor-
monal, sino también del sistema nervioso que 
afecta todo nuestro ser. Es una revolución como 
lo fue la menarquía en la adolescencia. Con la 
diferencia que en la adolescencia no teníamos 
muy bien definida la identidad y la buscábamos 
fuera. En cambio en el climaterio la identidad 
ya está construida y la búsqueda es interna.

Sería interesante crear rituales para transi-
tar este paso de mujer joven a mujer madura. 
Celebrarlo con tus amigas y mujeres de la fami-
lia invitándolas a cenar, o a pasar un fin de se-
mana en la naturaleza, donde podemos sentir 

sus ciclos. En algunas culturas sólo se considera 
mujer sabia o mujer medicina si has transitado 
por la menopausia. Para ellas es un honor y des-
conocen los síntomas que en occidente llama-
mos típicos de la menopausia.

De hecho, existen 120 síntomas catalogados. 
Y yo me pregunto ¿acaso no serán más bien 
signos de envejecimiento naturales del cuerpo 
que no queremos enfrentar en esta sociedad 
donde la juventud, la fertilidad y la belleza son 
los pilares básicos de muchas mujeres? ¿vivo la 
menopausia y el envejecimiento como una ac-
tualización del cuerpo o como una limitación? 
¿sigo con el mismo ritmo de vida que tenía a los 
30?

Hay una imagen que me gusta mucho porque 
resume muy bien lo que es la menopausia para 
mí: la mujer árbol. En la juventud echa raíces 
en la tierra, está muy conectada a ésta por la 
menstruación y en la segunda primavera, los 
brazos se expanden como ramas hacia el cielo 
dando cobijo a quien se arrima, surgiendo en 
ella el arquetipo de mujer sabia.
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Mural participativo
El pasado mes de diciembre se realizó en la lu-
doteca un Mural participativo titulado Komiki 
mundiala, dentro de las actividades del programa 
Beldur Barik, 

Esta actividad se desarrolló en dos partes, en una 
primera sesión las artistas de KILIKO murales di-
señaron el mural junto con los chicas y chicas del 
Gazteleku. La segunda sesión, se realizó con los 
y las más pequeñas. Como se pueden ver en las 
fotos se divirtieron pintando y poniendo color al 
mural de forma colectiva.

Bravo por este grupo de artistas. Zorionak!

 Joan den abenduan, ludotekan, Mural par-
te-hartzaile bat egin zen, Komiki mundiala 
izenburuarekin, Beldur Barik programaren bai-
tan.

Jarduerak bi atal izan zituen: lehenengoan, 
KILIKO murales-eko artistek mural bat disei-
natu zuten Gaztelekuko neska-mutilekin bate-
ra; bigarrenean, txikienek hartu zuten parte. 
Argazkietan ikus daitekeen bezala, ederki pa-
satu zuten murala denen artean margotuz eta 
koloreztatuz. Gora artista-talde hau. Zorionak!

Joan den azaroaren 25ean, Emakumeekiko 
Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko Egunean, 
eskualde-mailako Martxan parte hartu genuen. 
Azken bi urteotan, Barrundian hasi da, eta 
ibilbidean aurrera egin ahala gero eta pertsona 
gehiago batu dira. Iazkoa Arabako Lautadako 
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 
Batzordeak antolatu zuen, eta Burgeluraino 
heldu zen, non, Udalak antolatuta, Elisa Rueda 
poeta eta idazleak eta Iune Gasteasoro tronpe-
tistak poesia- eta tronpeta-errezitaldia eskaini 
zuten; ekitaldiak oso harrera ona izan zuen.

Actividades 25 de noviembre
El pasado 25 de noviembre conmemoramos el 
Día internacional contra la violencia hacia las mu-

jeres, para ello participamos en una Marcha co-
marcal que, en los últimos dos años, ha comenza-
do en Barrundia, y se han ido sumando personas 
a lo largo del trayecto. Este año ha estado organi-
zado por el Consejo por la Igualdad de Mujeres y 
Hombres de la Llanada Alavesa. En esta ocasión 
la marcha llegó hasta Elburgo, donde desde el 
Ayto. De Elburgo se organizó un recital de poesía 
y trompeta, realizado por la poetisa y escritora 
Elisa Rueda y la trompetista Iune Gasteasoro, el 
cual tuvo muy buena acogida.

Para quien no conozca de qué se trata este conse-
jo, os contamos de forma breve.

Por definición el consejo es el órgano máximo 
de naturaleza consultiva, informativa y aseso-
ra con la vocación de garantizar la participación 
democrática de mujeres, hombres, Asociaciones, 
Grupos y Entidades de los municipios que com-
ponen la Cuadrilla de la Llanada Alavesa en el 
desarrollo e impulso del principio de igualdad 
de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos 
de la vida política, cultural, económica y social 
de los municipios de Agurain, Alegría-Dulantzi, 
Asparrena, Barrundia, Donemiliaga, Iruraiz-
Gauna, Elburgo y Zalduondo. 

Se trata de un organismo creado por la ciudada-
nía de la comarca con el apoyo y la coordinación 
del Servicio de igualdad de la Cuadrilla. Lo forman 
mujeres de distintos municipios de la Llanada. 

Por el momento están mujeres de Agurain, 
Barrundia, Asparrena, Elburgo y Zalduondo. 
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medio ambiente    ingurumena

NUESTROS RESTOS VEGETALES SE CONVIERTEN 
EN COMPOST

Como ya sabéis todas vosotras y vosotros en este 
municipio se gestionan insitu los biorresiduos 
mediante el compostaje. Por un lado, mediante 
el compostaje individual en vuestros hogares; por 
otro lado, a través de los compostadores comu-
nitarios. Pero, además, se realiza compostaje en 
pilas con todos los restos vegetales de vuestros 
jardines (cortes de poda, césped y plantas) que 
soléis depositar en vuestras localidades. El pro-
ceso de compostaje es muy sencillo, se trituran 
todos los restos vegetales y se mezclan, luego se 
amontonan en pilas de unos 1,5 metros de altu-
ra y 2 de anchura y periódicamente se voltean. 
Pasados unos 6 a 9 meses todos estos restos ve-
getales se transforman en compost, una de las 
mejores enmiendas orgánicas. (Ver imagen 1)

Así pues, os recordamos que cada vez que rea-
licéis una poda o generéis restos vegetales en 
vuestras casas llevéis estos restos a estas zonas 
destinadas al acopio y no los tiréis a los conte-
nedores. Cada localidad del municipio tiene una 
zona, en la que te podrás encontrar con una parte 
limitada con dos barreras de madera (Ver Imagen 
2); es en esta donde debéis depositar los restos 
vegetales. Es importante, vuestra colaboración y 
que se depositen exclusivamente restos vegeta-
les, sin bolsas de plástico, cuerdas, etc. para que 
el producto resultante, el compost, esté libre de 
impropios y sea de la mejor calidad.

A continuación de la parte acotada con barreras, 
podrás observar un montón o pila de composta-
je formada por restos ya triturados y colocados 
para realizar el proceso de compostaje. Por ello, 
es importante respetar esta zona y no echar res-
tos de poda a estas pilas.  

RECORDAMOS:
Cualquier vecino/a puede abastecerse ya sea de 
compost de las pilas para usarlo como enmien-
da orgánica o de material recién triturado para 
usarlo como estructurante para sus compos-
tadores domésticos. (Para cualquier duda y/o 
consulta llamar al ayuntamiento los martes o 
miércoles de 8 a 15 horas).

El ayuntamiento de Elburgo agradece la colabo-
ración de todos y todas las vecinas para que estas 
zonas se mantengan limpias y libres de otros resi-
duos o enseres inapropiados. Ya que, otros residuos 
como maderas, palets, escombro, etc, se deben de 
llevar al Garbigune de Alegria-Dulantzi o llamar al 
servicio de ESCOR para su recogida en el caso de 
muebles.

Denok dakizuen bezala, udalerri honetan in 
situ kudeatzen dira biohondakinak, konpos-
ta eginez. Batetik, nork bere konposta egi-
nez etxean; bestetik, konpostagailu komu-
nitarioen bitartez. Horrez gain, konpostajea 
piloetan egiten da, zuen lorategietako lan-
dare-hondakinak (kimatu eta belarra zein 
landarea moztu ostekoak) bilduta. Konposta 
egiteko prozesua oso erraza da: landare-hon-
darrak birrindu eta nahasi egiten dira; gero, 
piloak egiten dira, zeinak gutxi gorabehera 
1,5 metro garai eta 2 metro zabal izaten di-
ren; eta, aldizka-aldizka, irauli egiten dira. 
6-9 hilabete igarota, landare-hondakin horiek 
konpost bihurtzen dira, medeagarri organiko 
onenetakoa, alegia. (Ikus 1. irudia)

Horrenbestez, gogoratu: zuen etxean kimat-
zen duzuenean edo landare-hondakinak sort-
zen dituzuenean, eraman hondarrak berauek 
pilatzeko guneetara eta ez bota edukiontzie-
tara. Udalerriko herri bakoitzak gune bat du, 
non egurrezko bi barrerarekin mugaturiko ere-
mu bat topatuko duzuen (Ikus 2. irudia); bada, 
hortxe utzi behar dituzue landare-hondarrak. 
Zuen laguntza garrantzitsua da, baita landa-
re-hondakinak besterik ez lagatzea ere, plas-
tikozko poltsarik, sokarik eta abarrik gabe, os-
teko konposta garbia eta kalitate gorenekoa 
izan dadin.

Barrerez mugaturiko eremua eta gero 
konpost-pilo bat ikusiko duzue, jada birrindu-
riko hondakinez egina eta konposta egiteko 
prozesua abiatzeko atondua. Horrexegatik, 
inportantea da pilo horietara ez botatzea ki-
matu osteko hondakinak. 

IMAGEN 1. No dejar la 
poda o césped al lado o 
encima del material tri-
turado en forma de pila o 
montón. 

IMAGEN 2. La zona aco-
tada entre barreras: para 
depositar la poda.
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VOLUNTARIADO Y CUSTODIA DEL TERRITORIO 
EN GAZETA

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

El pasado domingo día 25 de febrero se celebró 
una jornada para explicar todo el proyecto de 
Custodia del Territorio con SEO/BirdLife llevado 
a cabo en Gazeta desde el 2015 y se continuó con 
un taller de fabricación de comederos de aves.

A modo de recordatorio, Custodia del Territorio 
es un procedimiento voluntario entre un pro-
pietario, en este caso la Junta Administrativa de 
Gazeta, y una entidad de custodia (en este caso 
SEO/BirdLife, en el que se pacta el modo de con-
servar la biodiversidad de manera compatible 
con el desarrollo rural, mediante la participación 
ciudadana. Este acuerdo se firmó en 2015 y sus 
objetivos principales son hacer compatible el uso 
de sus bosques y charcas con la conservación de 

sus elementos naturales, paisajistas y patrimo-
niales del Robledal-Isla de Gazeta, para que se 
mantenga en las mismas condiciones para las ge-
neraciones futuras. Para ello se realizarán duran-
te 10 años acciones de mejora para la biodiver-
sidad mediante la participación de la ciudadanía. 

Por tanto, por un lado, se han realizado distintas 
medidas de conservación para favorecer las espe-
cies que habitan en este territorio; destacan estas 
acciones:

• Para anfibios, se han rehabilitado 3 charcas 
internas en el robledal-isla de Gazeta. Para 
favorecer principalmente a la rana ágil, catalo-
gada como vulnerable en el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas.

• Naturalización de balsas de riego. Aportan 
beneficios para la fauna, recursos de alimenta-
ción, nidificación y área de descanso.

• Instalación de nidales y posaderos para aves 
insectívoras y rapaces. Estas aves son muy 
importantes en nuestro territorio porque nos 
ayudan en el control biológico de plagas.

Por otro lado, se ha hecho hincapié en la parti-
cipación activa de la población para que sean 
los conocedores de toda esta biodiversidad que 
nos rodea y así lleguen a valorar y conservarla. 
Así pues, para ello se han realizado varios talle-
res para dar a conocer todos los valores de este 
territorio: Identificación de flora, de anfibios y de 

aves, también se llevó a cabo un taller de elabora-
ción de cajas-nido. 

El robledal-isla de Gazeta es una Zona de Especial 
Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000. 
En el municipio hay otros dos robledales isla. (en 
Añua y en Argómaniz)

NUEVO SERVICIO DE PRÉSTAMO DE 
MATERIAL DE CAMPO

Para que todas las personas que estén interesa-
das en continuar observando e identificando la 
biodiversidad del municipio, se ha iniciado un ser-
vicio de préstamo gratuito de material de campo 
que estará a disposición en el ayuntamiento. Este 
material es cedido por la SEO/BirdLife y consta 
de prismáticos, guías de flora, aves y anfibios, lu-
pas, etc.

Para poder acceder a este material de campo, so-
lamente hay que acudir al ayuntamiento en ho-

rario de oficina y rellenar una ficha de préstamo.

TALLER DE CREACIÓN DE COMEDEROS PARA 
LAS AVES

En esta última ocasión, el pasado domingo, 25 de 
febrero, se celebró un taller de creación de come-
deros caseros para las aves.

En este taller fuimos capaces de construir un 
comedero de forma muy sencilla y muy barata. 
Usamos muchos materiales reciclados para su 
construcción. Y nos dimos cuenta que hay mu-
chos tipos diferentes de comederos, pero que 

todos les ayudarán a las aves a pasar los duros in-
viernos de escasez de alimento.

Así pues, los podemos hacer con dispensador de 
alpiste, en un plato directamente, con tejadito, 
de madera, con botellas de plástico reutilizables, 
etc.

LA IMPORTANCIA DE LOS COMEDEROS DE 
AVES

• Nos permite acercarnos al mundo de las aves, 
observarlas de cerca.

• La época más apropiada para colocar los 
comederos es en invierno, ya que la disponi-
bilidad de alimento en la naturaleza es menor. 
Además de los comederos, especialmente 
en épocas de sequias estivales es importante 
los puntos de agua que les permita beber y 
bañarse.

• Podemos ubicar los comederos en diferentes 
lugares, una ventana, una terraza, un jardín, 
un colegio, o un espacio público. Pero debe 
ubicarse en una zona alta, debe ser un lugar 
tranquilo y una zona abierta, alejada de posi-
bles depredadores.

• Se les puede echar de alimento una mezcla 
de semillas: cacahuetes, pipas, maíz, trigo, 
cebada…pero es importante que no tengan 
sal. También se les puede aportar fruta estro-
peada, pan seco, o cualquier insecto.

Joan den igandean, otsailaren 25ean, jardu-
naldia egin zen SEO/BirdLife-rekin batera da-
goen Lurraldearen Zaintza proiektua azaltze-
ko, zeina 2015etik dagoen martxan Gazetan. 
Ondoren, hegaztientzako janontziak egiteko 
tailer bat eskaini zen.

Lurraldearen Zaintza prozedura boluntarioa 
da, jabe baten eta zaintza-erakunde baten ar-
tean (kasu honetan Gazetako Administrazio 
Batzarra eta SEO/BirdLife, hurrenez hurren) 
artean, adosteko nola kontserbatu bioanizta-
suna landa-garapenarekin bateragarria izan 
dadin, eta herritarrek parte hartuta. Akordioa 
2015ean sinatu zen, eta hauxe du helburu 
nagusi: Gazetako Irla-Hariztiko baso eta ur-
maelen erabilera bateragarria izatea bertako 
natura-, paisaia- eta ondare-elementuen 
kontserbazioarekin, etorkizuneko belaunal-
diek ere orain dagoen bezala goza dezaten. 
Horretarako, 10 urtez, bioaniztasuna hobet-
zeko ekintzak egingo dira, herritarrek parte 
hartuko dutelarik. 

Gazetako irla-hariztia Kontserbazio Bereziko 
Eremua (KBE) da, eta Natura 2000 Sarearen 
baitan dago.  Udalerrian, beste bi irla-harizti 
daude (Añuan eta Argomaizen).
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CONSEJOS PARA PREVENIR LAS CAÍDAS 
DENTRO Y FUERA DEL HOGAR EN PERSONAS 
MAYORES

actividades en el municipio    kultura eta kirola

CONSEJOS PARA 
PREVENIR LAS CAÍDAS  

DENTRO Y FUERA DEL HOGAR 

EN PERSONAS MAYORES

TE QUEDA 
MUCHO 
POR ANDAR
¡QUE NO TE 
DETENGA UNA 
CAÍDA!

TE QUEDA 
MUCHO 
POR ANDAR
¡QUE NO TE 
DETENGA UNA 
CAÍDA!

CUIDADOS 
EN EL 
ENTORNO 
CERCANO

Con pequeños cambios se pueden pre-
venir la mayoría de ellas.

La casa es el lugar donde 
más caídas se producen. 

CUIDADOS 
EN EL 
ENTORNO 
CERCANO

En la cocina
 Utensilios y alimentos ordenados y al alcance 

  de la mano.
 No sobrecargar los enchufes.
 Suelo seco y limpio; no usar productos de limpieza 

  que puedan provocar resbalones.

CONSEJOS PARA PREVENIR LAS CAÍDAS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR EN PERSONAS MAYORES

En el baño
 Sustituir la bañera por ducha.  

  Colocar barras de apoyo.

 Toalla, jabonera y todo lo necesario 
  al alcance de la mano.
 Alfombrillas antideslizantes dentro y 

  fuera de la bañera/ducha.
 Elevar la altura del inodoro y poner 

  barras de apoyo.

En la sala y las zonas de acceso
 Quitar muebles y objetos decorativos que dificultan el paso.

 Las sillas y sillones con apoyabrazos y respaldo.

 Quitar alfombras o colocarles antideslizantes.

 Fijar los cables para que no queden sueltos por el suelo.

En la habitación
 Los muebles deben permitir el movimiento 

  con facilidad.

 Ropa accesible en el armario.

 Suelo despejado, sin obstáculos.

 La cama a 45-50 cm. del suelo.

 Mesilla al lado de la cama con punto de luz.En las escaleras 
 Colocar bandas antideslizantes.

 Buena iluminación en todo el 
   tramo de escaleras.

 Hacer uso de los pasamanos.

La iluminación
 La iluminación debe ser amplia, pero evitando   

   el exceso de brillo.

 Interruptores al alcance de la 
   mano, en la entrada de la 
   vivienda y de las 
   habitaciones y al principio 
   y al final de pasillos o 
   escaleras.

 Colocar luces-piloto 
   nocturnas en enchufes del  
   pasillo.

Las tareas de la casa
 Algunas se pueden realizar sentado/a 

  evitando el riesgo de caída.

 Al hacer los recados mejor utilizar 
   un carrito de compra. En caso de 
   usar bolsas: poco peso y repartido 
   entre las dos manos.

 La escoba, la fregona y la aspiradora, 
   deben tener el mango largo.

 Utilice una plancha ligera.

 No subirse nunca a banquetas o sillas para 
   llegar a una altura, utilizar escalera con barra 
   o pedir ayuda.

 Cuidado con las mascotas. 
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En la sala y las zonas de acceso
 Quitar muebles y objetos decorativos que dificultan el paso.

 Las sillas y sillones con apoyabrazos y respaldo.

 Quitar alfombras o colocarles antideslizantes.

 Fijar los cables para que no queden sueltos por el suelo.

En la habitación
 Los muebles deben permitir el movimiento 

  con facilidad.

 Ropa accesible en el armario.

 Suelo despejado, sin obstáculos.

 La cama a 45-50 cm. del suelo.

 Mesilla al lado de la cama con punto de luz.
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En la calle también 
se producen caídas que, 
con sencillas medidas, 
pueden evitarse

El temor a caerse de nuevo, puede ser el motivo por 
el que algunas personas mayores abandonen su vida 
social o salgan menos de casa. Esto solo empeora 
la situación aumentando el riesgo de nuevas caídas. 
Volver a la actividad y a la rutina, lo antes posible, es 
la mejor forma de prevenirlas.

EN 
LA CALLE

 Cruzar la calle siempre por pasos de cebra o 
   semáforos con tiempo para hacerlo sin prisa.

 Utilizar muletas, bastón o andador cuando sea 
   necesario.

 El bastón debe llevarse en el lado que no 
   hay lesión. Moviendo primero bastón y pierna 
   lesionada y después la pierna sana. La altura 
   de la empuñadura debe coincidir con la cadera.

 Realizar trabajos de huerta, jardín y bricolaje 
   con protección usando guantes, calzado, ropa 
   y herramientas adecuadas.

 Atención a las zonas de obras, los socavones, 
   las baldosas con desperfectos, los charcos, la 
   nieve y el hielo.

 Cuidado con los animales sueltos.

CONSEJOS PARA PREVENIR LAS CAÍDAS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR EN PERSONAS MAYORES

Tener una buena visión y audición 
es imprescindible para moverse con 
seguridad en casa y en la calle

 Pasar revisiones de vista y oído de forma 
   periódica.

 Utilizar las gafas correctas y con los 
   audífonos, atención a las pilas.

Atención a los medicamentos. 
Las enfermedades crónicas y algunas 
enfermedades comunes (catarro, gripe, 
diarrea), el cansancio, sentirse débil 
o haber estado en cama unos días, 
aumentan el riesgo de una caída

 Con las medicinas, saber para qué es, cuál es 
   la dosis necesaria y cuándo se debe tomar. 
   Un pastillero puede ser de ayuda.

 Algunos medicamentos pueden causar mareos y 
   somnolencia, afectando al equilibrio. 

Si se tienen estos síntomas, consultarlo.

 El alcohol ingerido junto con algunos   
   medicamentos, puede afectar también al 
   equilibrio.

CONSEJOS PARA PREVENIR LAS CAÍDAS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR EN PERSONAS MAYORES

CUIDADOS
PERSONALES

Caminar con atención, el cuidado 
de los pies y un calzado adecuado, 
ayudan a mantener la estabilidad y el 
equilibrio al andar

 Al comprar calzado, hay que tener en cuenta 
   la horma del zapato y la forma del pie.

 El calzado debe sujetar bien el pie, su interior 
   ser resistente, la suela antideslizante pero 
   flexible y si tiene cordones, que no aprieten.

 Evitar tacones altos (no más de 3,5-4 cm) 
  y punteras estrechas. 

 Para “ir a caminar” utilizar un calzado 
   cómodo.

 En casa, evitar andar en calcetines o sin 
   calzado. Tampoco usar calzado abierto por 
   detrás o sin refuerzo en los talones.

Menor 
flexibilidad en la 
parte posterior
para mejor 
sujeción

Horma acorde a 
la forma del pie

Tacón menor 
de 4cm con 
cámara de aire

No debe 
apretar el pie

Los dedos 
deben poder 
moverse

Tener una buena visión y audición 
es imprescindible para moverse con 
seguridad en casa y en la calle

 Pasar revisiones de vista y oído de forma 
   periódica.

 Utilizar las gafas correctas y con los 
   audífonos, atención a las pilas.

Atención a los medicamentos. 
Las enfermedades crónicas y algunas 
enfermedades comunes (catarro, gripe, 
diarrea), el cansancio, sentirse débil 
o haber estado en cama unos días, 
aumentan el riesgo de una caída

 Con las medicinas, saber para qué es, cuál es 
   la dosis necesaria y cuándo se debe tomar. 
   Un pastillero puede ser de ayuda.

 Algunos medicamentos pueden causar mareos y 
   somnolencia, afectando al equilibrio. 

Si se tienen estos síntomas, consultarlo.

 El alcohol ingerido junto con algunos   
   medicamentos, puede afectar también al 
   equilibrio.

CONSEJOS PARA PREVENIR LAS CAÍDAS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR EN PERSONAS MAYORES

CÓMO SENTARSE Y 
LEVANTARSE DE UNA SILLA
 Para sentarse: de espaldas a la silla 
poner en contacto la parte posterior de las 
piernas con la silla, doblar la barbilla hacia 
abajo, flexionar las rodillas y apoyándose 
con las manos en los apoyabrazos (o en 
los laterales) descender lentamente hasta 
el borde del asiento; luego encajar el 
cuerpo pegándolo bien al respaldo.

 Para levantarse: deslizar el cuerpo 
hacia el borde, con la barbilla hacia abajo y 
manteniendo la inclinación de la pelvis; con 
los pies firmes en el suelo y las manos en 
los apoyabrazos (o en los laterales), estirar 
las rodillas y elevarse de la silla.

CÓMO SUBIR Y BAJAR LAS 
ESCALERAS
 Ayudarse del pasamanos. 

 Empezar a subir con la pierna que 
   menos duele o con la más ágil. 

 Para bajar, comenzar con la pierna que 
   más duele o con la más torpe.

CÓMO ACOSTARSE Y LEVANTARSE DE LA CAMA
 Para acostarse: sentarse al borde de la cama, colocar ambas manos sobre 
ella mirando a la almohada; apoyándose en los brazos, bajar lentamente la 
cabeza y el tronco elevando a la vez las piernas hasta quedar en reposo de 
lado. Después adoptar una postura correcta.

 Para levantarse: situarse de lado al borde de la cama; después, doblando las 
rodillas, bajar las piernas y, al mismo tiempo, elevar el tronco, ayudándose con 
los brazos, hasta quedar sentado/a.

CONSEJOS PARA PREVENIR LAS CAÍDAS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR EN PERSONAS MAYORES
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CÓMO LEVANTARSE DEL SUELO 
TRAS UNA CAÍDA
Solicitar ayuda a la gente de alrededor; si no hay 
nadie, marque el número de emergencias 112 o 
utilice el dispositivo de tele-alarma. 

 1 Tratar de rodar hasta ponerse boca abajo.

 2 Apoyarse sobre los brazos hasta colocarse a 
cuatro patas y gatear hasta el elemento más 
cercano y estable: una silla, la cama, la taza del 
baño…

 3 Colocar las dos manos sobre la silla, luego 
levantar la pierna más fuerte. Si fallan las 
fuerzas descansar en esta posición.

 4 Impulsarse a la vez sobre la pierna 
adelantada y sobre las manos para incorporarse 
y sentarse si es posible. Descansar antes de 
intentar moverse.

Si no se consigue a la primera, intentarlo otra vez.

 5 Tras la caída, acudir a la consulta médica y 
comentar lo ocurrido para tratar de averiguar 
la posible causa de esa caída y evitar que se 
repita.

Tras la caída, acudir a la 
consulta médica y tratar 
de seguir con la vida diaria

CONSEJOS PARA PREVENIR LAS CAÍDAS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR EN PERSONAS MAYORES

mejora la movilidad, la fortaleza, el equilibrio y la flexibilidad; caminar, bailar, trabajar en la huerta o jardín, hacer tai-chi, yoga, etc., hacen sentirse mejor, más ágil y en mejor forma física y mental.

LA ACTIVIDAD 
FÍSICA

EXITOSA PARTICIPACIÓN EN AL FLL EUSKADI
El pasado10 de febrero se celebró en el Palacio 
Europa de Vitoria-Gasteiz la décima edición de la 
FLL Euskadi, competición científica y de robóti-
ca que es el primer escalón de una gran competi-
ción internacional en la que participan equipos de 
todo el mundo, formados por jóvenes de entre 5 
y 16 años. Una edición más, el TecnoClub Elburgo 
tomó parte en esta competición con dos equipos, 
“Landederros Gamberros”, en la categoría abso-
luta, y “Los Montapiezas”, en la categoría Junior.

Los “Landederros Gamberros” están formados 
este año por siete niñas y tres niños, de entre 
10 y 16 años, de Alangua, Dulantzi, Aberásturi, 
Vitoria-Gasteiz y Elburgo. Este año la competi-
ción giraba alrededor del ciclo del agua y, dentro 
de esta temática, el equipo del TecnoClub pre-
sentó un proyecto orientado al ahorro de agua en 
los cuartos de baño de las viviendas, mediante la 
reutilización del agua de la ducha en las cisternas 
de los inodoros.

Por su parte, los “Montapiezas”, formado por 
siete txikis de Vitoria-Gasteiz, Dulantzi, Alangua 
y Añua, presentaron sus investigaciones y la ma-
queta que elaboraron dentro de la categoría FLL 
Jr, no competitiva, abierta a niños y niñas de en-
tre 5 y 9 años.

Además de los equipos, que preparan su partici-
pación en la FLL durante los fines de semana en la 
Sala de Encuentro del polideportivo Landederra, 
acudieron al Palacio Europa familiares, personas 
amigas y vecinas de Elburgo para conocer la acti-
vidad y apoyarnos durante la misma.

La participación en la FLL Euskadi volvió a ser 
una experiencia altamente positiva para todas las 
personas participantes, adultos y niños. Tuvimos 
ocasión de encontrarnos con amigos de otros 
equipos y de conocer sus actividades y proyec-
tos. Además, en esta edición, nuestro equipo 
“Landederros Gamberros” consiguió el Tercer 
Premio al Ganador, con lo que se clasificó, por se-
gunda vez en su historia, para la Gran Final FLL 
España, que se celebra los días 10 y 11 de marzo 
en Logroño, donde tomarán parte medio cen-

tenar de equipos de toda España, y donde esta-
rán en juego plazas en torneos internacionales. 
Además de los “Landederros Gamberros”, tam-
bién los “Montapiezas” acudirán a la final espa-
ñola.
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FESTIVAL DE JUEGOS 2017

Un año más hemos disfrutado del VIII festival de 
juegos de Elburgo, con una afluencia masiva de 
526 personas en el fin de semana. Nos alegra mu-

cho comprobar que cada año acudís más perso-
nas del municipio, al fin y al cabo esta iniciativa 
se hace para que lo disfrutemos quienes vivimos 
alrededor, también es verdad que al ser pueblos 
tan pequeños para cualquier actividad nos apoya-

mos en toda la gente que quiera venir sin que nos 
importe su población.

Este año aparte de los juegos que traen la gente 
del grupo Hal (monitorado), hemos tenido una 
casa nueva de juegos de Tudela, que se llama 
EKILIKUA sus juegos son muy originales y bo-
nitos. Desde Argia damos las gracias a todas las 
personas que han acudido al festival, ya que sin 
ellas este festival no tendría sentido. También dar 
las gracias especialmente a toda la gente que nos 
ayuda en la organización, comidas, y demás tra-
bajos, ya que sin ellas no podríamos hacerlo.

Para el 2018 tenemos difícil superarlo, aun así, 
intentaremos que este año también sea inolvida-
ble.

Burgeluko Jolasen Jaialdiaz gozatu genuen, 
VIII. edizioa eginda, non jendetza (526 lagun) 
bildu zen asteburuan. Asko pozten gaitu urte-
tik urtera gure herriko gero eta pertsona ge-
hiago etortzeak; finean, ekimena ingurukoen 
gozamenerako antolatzen da. Dena den, herri 
txiki-txikiak garenez, egia da edozein jardue-
ra egiteko etorri nahi duen jendea hartzen du-
gula kontuan, zein herritakoa den alde batera 
utzita. 

Iazko jaialdian, Hal taldekoek (begiraleek) 
ekarri ohi dituzten jolasez gain, Tuterako 
EKILIKUA jolas-argitaletxe berriaren jolas 
orijinal eta polit-politak izan genituen esku-
ra. Argiak eskerrak eman nahi dizkie jaialdira 
bertaratutako pertsona guztiei, haiek gabe 
ekimenak ez bailuke zentzurik izango. Era 
berean, esker on berezia agertu nahi die an-
tolaketan, otorduetan eta gainerako lanetan 
laguntzen duten guztiei, izan ere, haiek gabe 
ezinezkoa litzateke.

2018an, zaila izango da jaialdi hobea egitea, 
baina ahalegina egingo dugu ahaztezina izan 
dadin.
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GIMNASIA RÍTMICA EN ELBURGO

Desde el mes de septiembre de 2017 el Club de 
gimnasia rítmica BAGARE realizamos nuestros 
entrenamientos en el polideportivo Landederra 
de Elburgo. 

Somos un club creado durante el mes de Julio 
de 2017 en Agurain con el objetivo de difundir 
este deporte por la zona oriental de la llanada ya 
que l@s gimnastas viven en diferentes localida-
des de municipios como  Agurain, Donemiliaga, 
Dulantzi, Elburgo, Iruraiz-Gauna y Gasteiz.

 Buscando un lugar para desarrollar esta discipli-
na de la gimnasia con unos requisitos de espacio 
y altura concretos, llegamos a Carlos de la em-
presa  HAZTEN, para conocer las instalaciones de 
Landederra. Contactamos con el ayuntamiento 
siendo bien recibidos y llegamos a un acuerdo 
para poner en marcha los entrenamientos duran-
te el curso 2107-2018..

El club está dirigido por las familias y lo compo-
nen 22 niñas y 1 niño  de entre 6 y 16 años reparti-
dos en varios niveles: 

• L@s más peques en iniciación que empiezan 
sus primeros pasos en el mundo de la gimna-
sia con graciosas acrobacias y que empiezan 
a tener un primer contacto con los aparatos. 
Entrenan 1,25 horas semanales, de 17:30 a 
18:45 los viernes.

• En Exhibición preparan los eventos que a nivel 
interno celebra el club. Uno en invierno que 
tuvo lugar el 4  de diciembre en Landederra y 
que junto con el resto de compañer@s mues-
tran los ejercicios que están preparando. El 
próximo será en primavera aún con la fecha 
por confirmar y al cual están  invitadas todas 
las personas que se quieran asomar  y vengan 
a animar a estas nuevas promesas. Entrenan 2 
horas semanales, de 17:30 a 19:30 los lunes ó de 
17:30 a 19:30 los jueves.

• Nivel escolar. Estas gimnastas un poco más 
atrevidas se miden junto con otras gimnastas 
en las competiciones escolares de la federa-
ción alavesa. Pasando diversos controles, uno 
de ellos tuvo lugar en Landederra el pasado 18 
de febrero, preparan sus números para llegar a 
las finales en el mes de Mayo. No importa cuál 
sea su posición final, aquí lo importante es di-
vertirse y aprender a gestionar la frustración 
y aprender a ser disciplinad@s. Entrenan 3,5 
Horas semanales, de 17:30 a 19:30 los lunes y 
de 17:30 a 19:00 los jueves.

• Nivel federado base. 9 de nuestras gimnastas, 
3 individual y 6 en conjunto están preparando 
con tesón  los campeonatos de Álava en Gasteiz 

el día 17 de Marzo, el campeonato de Euskadi 
en Leioa el día 10 de Marzo y el campeonato de 
España que tendrá lugar en Guadalajara desde 
el día 17 al 21 de Abril. El nivel de exigencia es 
mucho mayor y aunque el objetivo sigue siendo 
divertirse las gimnastas preparan con mucho 
esfuerzo durante el curso el baile que tendrán 
que mostrar en tan solo 2 minutos. Entrenan 
10,5 horas semanales, lunes, martes y jueves 
de 17:30 a 20:00 y los viernes de 17:30 a 20:30.

Control en Elburgo del día 18 de Febrero

El día 18 de febrero el polideportivo Landederra 
acogió uno de los controles en los cuales los jue-
ces de la federación alavesa orientan a l@s entre-
nador@s y gimnastas de todos los clubs para las 
correcciones de  los bailes que están preparando. 
De esta forma llegan mejor preparad@s en las 
fechas de las competiciones.

Un total de 66 gimnastas de los clubs: Bagare, 
Rivera y  Egibide pasaron por los tapices al son de 
las músicas elegidas para sus bailes arropadas por 
los aplausos de las familias y demás espectadores 
que nos dimos lugar la mañana del domingo. 

Un buen ambiente, unas bue-
nas instalaciones y la ayuda 
de nuestros colaboradores: 
Orban gráficas,  Lacturale, 
Caype, Insalus, Clínica 
Etermal,  Irati Fruit, Ekaia 
Eko-gestion,Trabajos vertica-
les Anuncibay, Asesoría 2000, 
Celigüeta, Kilkenny Irish Pub, 
Maria Eugenia Arrainak  ade-
más de los Ayuntamientos de 
Elburgo/Burgelu y San Millán/ 
Donemiliaga dejaron un buen 
sabor de boca a todas las par-
ticipantes, organizador@s y 
al jurado de federación que 
tomò buena nota para futu-
ras celebraciones.

2017ko irailetik aurrera, Gimnasia erritmi-
kako  BAGARE klubeko partaideek , Burgeluko 
LANDEDERRA Polikiroldegian egiten ditugu 
gure entrenamenduak.

Nahiz eta kluba Agurainen sortutako  Arabako 
ekialdeko lautadan kirol hau zabaltzea 
dugu helburu, gure partaideak, Agurainen, 
Donemiliagan, Dulantzin, Burgelun, Iruraiz-
gaunan eta Gasteizen bizi bait dira.

Diziplina hau garatzeko espazioa eta altuerako 
behar diren baldintzekin  leku apropos bat bilat-
zen ari ginela, HAZTEN etrepresako  Carlosen la-
guntzarekin Landederrako instalazioak ezagutu 
genituen.Udaletxeko ordezkariekin harremane-
tan jarri ondoren  oso harrera ona izan genuen 
eta  2017/2018 ikasturteko entrenamenduak 
martxan jartzeko  akordio batera iritsi ginen.

Kluba familiek zuzenduta dago  eta  6 - 16 urte  
bitarteko 22 neskak eta mutil batek osatzen 
dute hainbat mailatan banatuta : Txikenak, ha-
sierako  mailan, erakustaldian, eskola-maila eta 
oinarrizko federatu maila .

Pasa den Otsailaren 18an Landederrako poliki-
roldegian ospatu zen Arabako federazioak anto-
latutako gimnasia kontrola. Epaileek  gainbegi-
ratzen dituzte klub guztietako entrenatzaileek 
eta  eta gimnastek  egiten ari diren lanak, gero 
orientazio moduan zuzenketak egin ahal izate-
ko.

Bagare, Rivera eta Egibide klubetako 66 gim-
nasta , hautatutako musiken doinuarekin  eta 
familien zein beste ikusleen txalokadekin babes-
tuta tapizen gainetik pasatu ziren igande hortan

Giro ona, instalazio onak eta Kolaboratzaileen 
laguntzarekin :

Orban Gráficas, Lacturale, Caype, Insalus, Clínica 
Etermal, Irati Fruit, Ekaia Eko-Gestion, Trabajos 
verticales Anuncibay, Asesoría 2000, Celigüeta, 
Kilkenny  Irish Pub,

Maria Eugenia Arrainak , Burgeluko Udala eta 
Donemiliagako Udala.

 Oso gustora geratu ziren parte hartzaileak, an-
tolatzaileak eta federazioko epaileak. Hauek, 
hurrego holako ospakizunentzat Landederra 
kontutan hartuko dutela adierazi ziguten.
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Burgeluko Udala 
Ayuntamiento de Elburgo

ENTREVISTA ANTONIO BELLO NICIO

Recientemente ha recibido la Medalla de oro del mérito 
deportivo por La Federación Nacional de Judo, por toda 
la labor realizada a lo largo de su trayectoria profesional. 
Antonio es Octavo Dan, profesor numerario y árbitro na-
cional. Le entrevistamos para que nos cuente como ha sido 
esta trayectoria. 
Y este premio que te han concedido, ¿cómo lo has reci-
bido?
Primero fue una sorpresa, porque no me lo esperaba. 
Además, me ha supuesto un reconocimiento a todo mi de-
sarrollo en el mundo deportivo y una satisfacción personal.
¿Cómo comenzaste tu vida deportiva dentro del Judo?
Comencé haciendo lucha greco-romana, y a través de ello, 
continué haciendo judo. Inicié mi trayectoria dentro del 
judo en el año 1966, desde entonces toda mi vida la he de-
dicado a ello. En 1980 terminé mis titulaciones en la mate-
ria. Practiqué en Japón durante dos años durante los me-
ses de verano en la Universidad de Kodokan Judo. Me llevé 
una gran sorpresa de cómo se desarrollaba este deporte en 
Japón, aunque en otros países como Francia y Rusia empe-
zaban a estar en auge. También en Japón, asistí a los entre-
namientos en los cursos de la Universidad de Tokai durante 
dos semanas. En aquellos años, no resultaba fácil acceder 
a estas universidades, gracias al contacto de un profesor, 
pude acceder a estos espacios privilegiados del Judo.
¿Cuándo comenzaste a enseñar Judo?
Mis primeras enseñanzas fueron en el año 1973 en el colegio 
Corazonistas, dos años más tarde comencé en Escolapios, 

en ambos centros he estado impartiendo judo hasta el año 
2013. 
También impartía clases en el gimnasio Manuel Iradier 
Wharang, desde el año 1974.
¿En qué competiciones habéis participado a lo largo de 
estos años?
Mi alumnado ha conseguido unas 12 medallas nacionales, 
de este grupo de premiados son 4 chicas y 8 chicos, con-
siguiendo máximo galardón en nacionales, campeones de 
España en oro, plata y bronce. 
Algunos más destacados han conseguido participar en 
campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos.
Yo no me he dedicado a la competición, sino a la docencia. 
Como formador he formado a profesorado, distintos altos 
grados y a árbitros. 
¿Desde cuándo vives en Elburgo?
Llegamos a Elburgo en 1999, estoy muy contento de vivir 
aquí en el pueblo, hay mucha tranquilidad.
¿Qué es lo más importante o relevante de tu vida profe-
sional?
Mi primera vez en Tokio en Kodokan Judo, la cantidad de 
personas que seguían esta disciplina, el orden y el respeto. 
Yo llegué con 36 años y algunos de mis profesores tenían 
entre 70 y 80 años. 
También ha sido importante mi participación como juez ár-
bitro en los Juegos Olímpicos en Barcelona 92. El año ante-
rior también fui juez árbitro en el Campeonato del mundo. 
Posteriormente he participado como juez árbitro en la 
Universiada, un Campeonato del Mundo Universitario, ade-
más de en varios campeonatos europeos.
Lo importante de estas experiencias ha sido la satisfacción 
de participar en competiciones de esta categoría, además 
del reconocimiento profesional que conllevaba.
¿Cuál es la filosofía del judo?
La base del judo es la unión y el respeto entre las personas, 
la ayuda mutua y el compañerismo. El objetivo está en en-
contrar el desequilibrio del adversario para vencerle.
¿Actualmente a qué te dedicas?
 Soy director de la Escuela Vasca de Judo y deportes asocia-
dos, donde me dedico a la formación de futuros y futuras 
técnicos. 

Agenda

MARZO -MARTXOA
10 larunbata - sábado:
Emakumeen Afaria – Cena de mujeres

15 osteguna - jueves:
Ipuin kontalariak – Cuenta cuentos 

17 larunbata-sábado
Boulder liga-txapelketa - Liga boulder 

18 igandea – domingo
Arkamo mendia –  salida al monte 
Arkamo 

ABRIL-APIRILA
13 ostirala - viernes: Cine forum - Zine 
Foruma “Las maestras de la República” 

14 larunbata-sábado: Cena sidrería en 
Elburgo

15 igandea - domingo: Conoce a SEO/
BirdLife y la biodiversidad del munici-
pio. Celebración del día de la persona 
socia Taller infantil y recorrido por el 
bosque de Gazeta y Picoteo

21 larunbata - larunbata: 
Copa de España de Marcha Nórdica

22 igandea- domingo: salida a Opakua

MAYO – MAIATZA
6 igandea-domingo: 
Deporte en Familia, pelota

12 larunbata - sábado: Taller de huer-
ta ecológica para principiantes

13 igandea-domingo: Mendira irtera   
- Salida al Pico Añua (Gipuzkoa)

19 larunbata - sábado: Gure Nagusien 
Topaketa – Encuentro de Mayores

26 larunbata - sábado: 
Estibaleko Martxa - Marcha a Estíbaliz

27 igandea-domingo: 
Colocación Placa Fuerte de Arbulu

JUNIO - EKAINA
1 ostirala-viernes: Udalerrian 
Antzerkia - Teatro en el Municipio

3 igandea-domingo: 
Salida al monte Ataun

15 ostirala-viernes: Cine forum - Zine 
Foruma “La librería”

23 larunbata- sábado: 
Noche de San Juan en Añua

30 larunbata - sábado: Udalerriko Jaia 
– Fiesta del municipio

JULIO-UZTAILA
6 ostirala - viernes: 
Itinerario nocturno naturalístico.

27 ostirala - viernes: 
Marcha nórdica nocturna.
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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

¿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!

SORGIN GAUA (Añua)


