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saluda    agurra

Nos acercamos a las vacaciones de verano con ganas de re-
cuperar la vida normal y compartir espacios de encuentro. 
Parece que la situación mejora y las perspectivas son positivas.

Con este espíritu positivo queremos compartir este nuevo 
BIDE que nos trae una recopilación de lo que se ha vivido en el 
Municipio durante este difícil periodo.

Durante este año largo de pandemia, hemos pasado por dife-
rentes momentos con normativas que cambiaban constante-
mente, adaptarnos a una situación desconocida.

Hemos intentado mantener todas las actividades que hemos 
podido, cumpliendo en cada momento con los protocolos es-
tablecidos, incorporando nuevas herramientas telemáticas 
que han hecho posible mantener el contacto entre las perso-
nas y desarrollar muchas de las actividades.

Hemos programado actividades culturales (Teatro, circo ...), 
deportivas (aizkolariak), conciertos musicales sentados en las 
sillas de 4 en 4 en torno a una mesa y sin poder bailar. 

Programa “Oxigeno euskarari” para propiciar las salidas al 
monte para grupos de niños y niñas y en el que el Ayuntamiento 
ha hecho un gran apoyo para fomentar el uso del euskera en-
tre los más txikis.

El cierre del curso esta siendo muy activo y hemos contado 
con unos estupendos monólogos  del Grupo de teatro del 
Municipio y con el intercambio del Grupo de Eskoriatza

Poetas en mayo con la presencia de Luisa Antolín poeta madri-
leña que presentó su libro “Ramas para un nido”. 

Contamos con la inolvidable visita del Grupo de El Salvador 
“Vamos Caminando” que nos emocionó con la música y el rela-
to de jóvenes que han sufrido una vida difícil pero que a través 
de la música han conseguido rehacer sus jóvenes vidas.

Poco a poco hemos ido recuperando cierta normalidad y ahora 
tenemos que mirar al futuro con alegría e ilusión.

Desde aquí quiero tener un recuerdo muy especial para las 
personas que se han visto afectadas por esta terrible enferme-
dad que nos ha tocado vivir. Un fuerte abrazo.

Espero que con este número del Bide nos reencontremos e ini-
ciemos un nuevo periodo cargado de muy buenos momentos. 

Natividad López de Munain
Alcaldesa del Ayuntamiento de Elburgo
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Udako oporretara  hurbiltzen ari  gara bizitza normala berresku
ratzeko eta elkartzeko espazioak partekatzeko gogoz. Badirudi 
egoerak hobera egin duela eta aurreikuspenak positiboak direla.

Espiritu positibo horrekin partekatu nahi dugu BIDE berri hau, 
garai zail honetan udalerrian bizi izan denaren bilduma dakar
kiguna.

Pandemiazko urte luze honetan, etengabe aldatzen ziren arau
diak izan ditugu, eta egoera ezezagun batera egokitu behar izan  
gara.

Ahal izan ditugun jarduera guztiak egiten saiatu gara, une oro 
ezarritako protokoloak betez, eta tresna telematiko berriak ba
liatu ditugu pertsonen arteko harremanari eusteko eta jarduera 
asko garatzeko xedez.

Kultura (antzerkia, zirkua...), kirol (aizkolariak) eta musika kont
zertuak antolatu ditugu, mahai baten inguruan launaka eserita 
eta dantzatu ezinik.

Oxigeno Euskarari programan parte hartu dugu, haur taldeen
tzako mendi irteerak sustatzeko xedez. Udalak laguntza handia 
eman du txikien artean euskararen erabilera sustatzeko.

Ikastaroaren amaiera oso aktiboa izaten ari da eta Udalerriko 
Antzerki Taldearen bakarrizketa bikainak izan ditugu,  
Eskoriatzako Taldearekin elkartrukea ere  izan dugu.

Poetak maiatzean programan, Luisa Antolin poeta madrildarra 
bertan izan zen eta  “Ramas para un Nido” liburua aurkeztu zuen.

El Salvadorreko Vamos Caminando taldearen bisita ahaztezina 
izan genuen, eta bizitza zaila jasan duten, baina musikaren bidez 
beren bizitza berregitea lortu duten gazteen musika eta kontaki
zunarekin hunkitu ginen.

Pixkanakapixkanaka normaltasuna berreskuratu dugu, eta 
orain etorkizunari pozez eta ilusioz begiratu behar diogu.

Oroitzapen berezia izan nahi dut bizitzea tokatu zaigun gaixo
tasun izugarri honek erasandako pertsonekin. Besarkada handi 
bat zuentzat.

Espero dut Bide aldizkariaren zenbaki berri honekin berriro elkar
tu eta une bikainez beteriko garai berri bati ekiteko aukera izatea.

Natividad López de Munain

Burgelu Udaleko Alkatea
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euskera

OXIGENOA EUSKARARI EGITASMOA. 
Zer da? Zertarako?

Aurten Lautadako Kuadrillako Euskara Zerbitzuak 
antolatutako  Oxigenoa Euskarari egitasmoak 
arrakasta handia izan du eskualde osoan, baita 
Burgeluko udalerrian ere. Hori dela eta, lehenik 
eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu egi-
tasmoan parte hartzera animatu zareten familia 
guztiei. 

Egitasmo honen helburu nagusiak bi dira. Batetik,  
ume eta gaztetxoen artean euskararen erabilera 
sustatu, inguru natural atsegin baten egingo di-
ren ekintzetan euskarazko harremanak erraztuz 
eta ahalbideratuz. Eta, bestetik, mendizaleta-
suna eta naturarekiko harremana bultzatu.

 EUSKARA.- Ikasgelatik kanpo ume eta gazteen 
artean euskararen erabilera indartzeko eta sus-
tatzeko  sortu zen egitasmo hau. Ume eta gazte-
txoek euskara eskolarekin lotzen dutenez, saiake-
ra berezia egin nahi izan dugu euskarak beste arlo 
batzuetan ere presentzia eta garrantzia izateko: 
ludikotasuna, dibertimendua, oroi tzapen posi-

tiboak, aisialdia, adiskideen arteko harremanak 
... Horretarako, eskola eremutik kanpo, aisialdi 
egitasmo erakargarri hau abian jarri nahi izan 
dugu, ume eta gaztetxoen  hizkuntza ohituretan 
eta euskararen sozializazioan eragiteko. Ume eta 
gaztetxoak  beraien ingurune hurbiletik atera, es-
kualdeko gainontzeko herrietako ume eta gazte-
txoekin bildu, eta  haiekin harremanetan arituko 
dira euskaraz. 

Mendi jarduera hauek oso lagungarriak dira eus-
kararen erabilera sustatzeko, haien arteko komu-
nikazioan ohitura aldaketa handia ematen baita, 
eta harreman berriak euskaraz egiten baitituzte. 
Herritik, familiarengandik eta egunerokotasu-
netik urruntzeak eta jende berriarekin egoteak 
lagundu egiten du euskararen sozializazioan eta 
hizkuntza ohituren aldaketan.
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 Erabilera bultzatzeko, jarduera bakoitzean gai 
bat planteatzen dugu, horren inguruko azalpe-
nak eta solasaldiak sustatzeko: elikadura men-
dian, orientazioa, espediologia eskalada, fauna 
eta landaretza... beraz euskarazko komunikazioa 
bermaturik dago.

MENDIA.- Mendia eta natura maitatu eta erres-
petatzeaz gain, ondo ezagutzea eta berarekin 
disfrutatzen ikastea ezinbestekoa deritzogu. 
Horregatik gure egitasmoaren beste ardatz na-
gusietako bat mendia dugu, mendi jarduerak, 
hain zuzen ere:  eskalada ikastaroak, orientazio-
rako oinarriak, mendi bizikleta ibilbideak, mendi 
tontorretara igoerak, kobazuloak …

Jarduera hauen  diseinuan gure eskualdeko  ere-
mu interesgarriak hautatu ditugu, interes kultu-
rala, naturala eta paisajistikoa kontutan hartuz. 
Irteera bakoitzean hainbat gai  landuko dira, 
mendiarekin, kirolarekin, naturarekin, kultura-
rekin eta elkarbizitzarekin zerikusia izango du-
tenak, modu honetan ume eta gaztetxoentzat 
heziketa oso bat eskaini nahi dugu euskaraz eta 
naturarekin lotura izango duena.

Espero dugu, egitasmo honi esker, zuen se-
me-alabek euskara gehiago erabiltzea eta na-
turarekiko harremana indartzea, hori baita gure 
asmoa. 

PROGRAMA OXIGENOA EUSKARARI. ¿Qué es? ¿Para qué?
Este año el programa Oxigenoa Euskarari, orga-
nizado por el Servicio de Euskera de la Cuadrilla 
de la Llanada, ha tenido un gran éxito en toda la 
comarca, así como en el municipio de Elburgo. 
Por ello, en primer lugar, queremos ofreceros 
nuestro agradecimiento a todas las familias que 
os habéis animado a participar en el programa.

Los objetivos principales de este proyecto son 
dos. Por un lado, fomentar el uso del euskera en-
tre niños, niñas y jóvenes de la comarca, facilitan-
do y posibilitando las relaciones en euskera en las 
actividades que se realizaran en un entorno natu-

ral agradable. Y, por otro, potenciar las activida-
des de  montaña y la relación con la naturaleza.

EUSKERA.- Este proyecto nace para potenciar y 
fomentar el uso del euskera entre los niños, niñas 
y jóvenes fuera del aula. Debido a que estos rela-
cionan el euskera con la escuela, hemos querido 
hacer un esfuerzo especial para que el euskera 
tenga presencia e importancia en otros ámbitos 
no académicos: el lúdico, la diversión, los recuer-
dos positivos, el ocio, las relaciones entre amigos 
y amigas... Para ello, hemos querido poner en 
marcha este atractivo programa de ocio fuera del 
ámbito escolar, para incidir en los hábitos lingüís-
ticos de niños, niñas y jóvenes,  y en la socializa-
ción del euskera. Los participantes  saldrán de su 
entorno más cercano, se reunirán con los niños, 
niñas y jóvenes del resto de la comarca y se pon-
drán en contacto con ellos en euskera.

Estas actividades montañeras son de gran ayuda 
para fomentar el uso del euskera, ya que en la co-
municación entre ellas y ellos se da un gran cam-
bio de hábitos, y las nuevas relaciones se realizan 
en euskera. Alejarse del pueblo, de la familia y del 
día a día y estar con gente nueva contribuye a la 
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socialización del euskera y al cambio de hábitos 
lingüísticos.

Para impulsar el uso, planteamos un tema en 
cada actividad, para promover explicaciones y 
charlas al respecto: alimentación en el monte, 
orientación, escalada, fauna y vegetación, espe-
deologia... así que la comunicación en euskera 
está garantizada.

MONTAÑA.- Además de amar y respetar la mon-
taña y la naturaleza, consideramos imprescindi-
ble conocerla bien y aprender a disfrutar con ella. 
Por eso, otro de los ejes principales de nuestro 
programa es la montaña, la naturaleza, concre-
tamente las actividades de montaña: cursos de 
escalada, bases para la orientación, rutas de bi-
cicleta de montaña, subidas a las cumbres de la 
zona, entrada a cuevas...

En el diseño de estas actividades hemos selec-
cionado áreas de interés de nuestra comarca, te-
niendo en cuenta el interés cultural, natural y pai-
sajístico. En cada salida se trabajarán diferentes 
temas relacionados con la montaña, el deporte, 
la naturaleza, la cultura y la convivencia, de esta 
manera queremos ofrecer una educación com-
pleta para niños, niñas y jóvenes, en euskera y 
relacionada con la naturaleza.

Esperamos que, gracias a este proyecto, sus hi-
jos e hijas utilicen más el euskera y potencien la 
relación con la naturaleza, que es lo que preten-
demos.
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igualdad   berdintasuna

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 17M- DÍA CONTRA LA 
LGTBIFOBIA
El 17 de mayo de 1990, hace 31 
años, la Asamblea General de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), retiró la homose-
xualidad de la lista de enferme-
dades mentales. Desde enton-
ces, el 17 de mayo tiene un valor 
altamente significativo para las 
personas lesbianas, gays, trans, 
bisexuales e intersexuales como 
eje catalizador de las actuacio-
nes en favor de los derechos y 
contra la discriminación en favor 
de los derechos y contra la dis-
criminación a la que hoy en día 
debe hacer frente dicho colecti-
vo.

Debido a la crisis sociosanitaria 
provocada por la incidencia del 
COVID-19, la situación de las personas incluidas 
en el colectivo LGTBI están sufriendo una situa-
ción de mayor vulnerabilidad. Es por ello, que 
un año más queremos denunciar las agresiones 
provocadas por el odio a la diversidad sexual y de 
género. Estas agresiones ocurren tanto en nues-
tro entorno como en los más de 70 estados, en 
los cuales según el informe ILGA se criminaliza la 
orientación sexual, lo que significa la muerte de 
cientos de víctimas gays, lesbianas y transexua-
les.

Tampoco podemos olvidar que, en muchos paí-
ses, la comunidad LGTBI se enfrenta a discrimi-
nación a la hora de acceder a la atención médica 

tal y como ha documentado desde que empezó 
la Pandemia Human Rights Watch. Esta discri-
minación puede afectar a la atención de diversas 
enfermedades crónicas que pueden hacer que las 
personas LGTBI estén particularmente en riesgo 
de sufrir enfermedades graves o la muerte como 
resultado de COVID-19. 

Desde Ayuntamiento de Elburgo, se ha querido 
este pasado 17 de mayo reivindicar un municipio 
y una Cuadrilla inclusiva, una sociedad vigilante y 
proactiva que aúne esfuerzos en pro de la conse-
cución de derechos y en la lucha contra los distin-
tos planos de discriminación a que aún hoy debe 
hacer frente el colectivo LGTBI. Un municipio que 
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se constituya en garante de la convivencia desde 
la diversidad, término que ha de ser entendido en 
el ámbito que nos ocupa, pero, evidentemente, 
también en su globalidad. 

Creemos que es tarea de todos y todas las agen-
tes sociales construir una sociedad más respetuo-
sa, justa e integradora, con compromisos explíci-
tos con el colectivo LGTBI en nuestras agendas de 
trabajo, para que avancemos en la lucha contra 

los planos de discriminación aún vigentes. Y este 
es el compromiso adquirido por el Ayuntamiento 
de Elburgo a través del servicio de Igualdad. Se 
trata de un nuevo trabajo en la Cuadrilla de la 
Llanada que, sin duda, contribuye a crear un idea-
rio recurrente con respecto a la diversidad sexual 
y de género, así como al empoderamiento de 
muchas personas LGTBI.

 M-17ko ADIERAZPEN INSTITUZIONALA. LGTBIFOBIAREN 
AURKAKO EGUNA 
31 urte dira, 1990eko maiatzaren 17an, 
Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) Batzar 
Nagusiak homosexualitatea gaixotasun menta-
len zerrendatik kendu zuela. Ordutik, maiatza-
ren 17ak oso balio esanguratsua du lesbiana, gay, 
trans, bisexual eta intersexualentzat, kolektibo 
horrek gaur egun aurre egin behar dion diskrimi-
nazioaren aurkako eta eskubideen aldeko jardue-
ren ardatz katalizatzailea da eta. 

COVID-19ren eraginak eragindako krisi soziosa-
nitarioa dela eta, LGTBI kolektiboko pertsonen 
egoera ahulagoa da. Horregatik, aurten ere sexu 
eta genero aniztasunarekiko gorrotoak sortaraz-
ten dituen erasoak salatu nahi ditugu. Eraso ho-
riek gure inguruan eta 70 estatutan baino gehia-
gotan gertatzen dira; izan ere, ILGA txostenaren 
arabera, estatu horietan sexu orientazioa krimi-
nalizatzen da, eta horrek esan nahi du ehunka 
biktima hil direla, gay, lesbiana eta transexualak 
izateagatik. 

Ezin dugu ahaztu, halaber, herrialde askotan 
LGTBI komunitateak diskriminazioari aurre egin 
behar diola mediku arreta jasotzeko orduan, 
Human Rights Watchek Pandemia hasi zenetik 
dokumentatu zuen bezala. Diskriminazio horrek 
hainbat gaixotasun kronikoren arretan eragin de-

zake, eta, ondorioz, LGTBI pertsonak gaixotasun 
larriak izateko edo COVID-19ren ondorioz hiltze-
ko arriskuan egon daitezke bereziki. 

Burgeluko Udalatik, pasa den maiatzaren 17an, 
Udalerri eta Kuadrilla inklusiboa aldarrikatu nahi 
genuen, gizarte zaintzaile eta proaktiboa, LGTBI 
kolektiboak oraindik aurre egin behar dien diskri-
minazio planoen aurkako borrokan eta eskubi-
deak lortzearen alde ahaleginak batuko dituena. 
Aniztasunetik abiatuta bizikidetzaren bermatzai-
le izango den udalerria, hizpide dugun eremuan 
ulertu beharrekoa, baina, bistan denez, baita 
osotasunean ere.

Uste dugu gizarte eragile guztien zeregina dela 
gizarte errespetuzkoagoa, bidezkoagoa eta in-
tegratzaileagoa eraikitzea, gure lan agendetan 
LGTBI kolektiboarekiko konpromiso esplizituak 
hartuz, oraindik indarrean dauden diskriminazio 
planoen aurkako borrokan aurrera egin deza-
gun. Eta horixe da Burgeluko Udalak hartutako 
konpromisoa Berdintasun zerbitzuaren bitartez. 
Lan berria da Lautadako Kuadrillan, eta, zalant-
zarik gabe, oso lagungarria da sexu eta genero 
aniztasunarekiko ideario errepikakor bat sortze-
ko, baita ere, LGTBI pertsona asko ahalduntzeko 
ere.
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MURALES EN GAZETA
El muralismo público es el arte como expresión 
de una comunidad que permite dar voz a los veci-
nos de un lugar. 

Este mes de mayo se han iniciado dos murales en 
la localidad de Gazeta.  Uno de ellos se hará en 
las paredes de la báscula, y su temática será la lu-
cha contra el cambio climático. El otro mural se 

va a realizar en las paredes del molino de Gazeta 
como reconocimiento a la labor de las mujeres 
rurales y la visibilización de su trabajo tanto en la 
economía doméstica como en la comunal.

Previo a pintar los murales, se han hecho dos jor-
nadas teórico-práctico para la recogida de ideas.
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actividades en el municipio    kultura eta kirola

KULTURA TANTAK

Osasun pandemiak, Burgeluko udalerrian egiten 
ari ginen kultur eskaintza berregokitzera eraman 
gaitu. Zenbait jarduera, haien ezaugarriak dire-
la eta, ezin izan dira egin, hala nola, udalerriko 
jaia, adinekoen topaketa eta abar. Hau ikusita eta 
osasun-agintariek ezarri dizkiguten neurriak be-
tez antola litekeenari buruzko hausnarketa egin 
ondoren, arte eszenikoen programa bat eskaint-
zeko aukera ikusi genuen.

2020an programazio horri ekin zitzaion, harrera 
eta erantzun ona ikusita, 2021ean hainbat jar-
duera prestatzera animatu gaitu. Ideia horretatik 
“Kultura tantak” programa sortu da.

“Kultura Tantak” programak arte eszenikoen 
hainbat proposamen biltzen ditu, berdintasuna, 
ingurumena, euskara eta abar zeharka lantzen 
dituztenak, honako helburu hauekin:

• Udalerriaren kultura-garapena bultzatzea.

• Kultura zabaltzen eta sustatzen laguntzea.

• Hainbat arlo zeharka lantzea ( ingurumena, 
berdintasuna, euskara…)

• Udalerriaren dinamizazioa bultzatzea.

• Landa-inguruneko bizi kalitatea hobetzea.

• Topaketa eta bizikidetza aukerak izatea, ko-
munikazioa eta gizarte-harremanak bultzatuz.

Ikuskizunak hilean behin antolatzen dira 
Landederra kiroldegiko kantxan.

 PROGRAMA EGINDA:

• Otsailak 20: Kiki eta Koko pailazoak. (Eginda.)

• Martxoak 27: “Igelek ez dute arroza jaten” 
antzezlana (berdintasuna. Egina.)

• Maiatzak 9: kontzertu Solidarioa Anartic Rock 
Band taldearekin. 
(Taldeak bere burua doan eskaini zuen eta 
kontzertua eman zuen kiroldegiaren kanpoal-
dean, Landederra tabernaren ondoan, ostala-
ritza laguntzako asmoz).

• Maiatzak 15: “Niararen Bidaia” antzerki ikus-
kizuna Patata tropikala taldearekin (Euskara 
eta ingurumena).

• Maiatzak 29: Burgeluko “La Farándula” ant-
zerki taldearen ikasturte amaierako emanal-
dia. Lana, Norbait dago hor?

• Maiatzak 30: “Sorginak irten egiten dira”. 
Eskoriatzako antzerki taldeak aurkeztutako 
antzezlana. (“La farándula” Burgeluko antzer-
ki taldeak koordinatutako jarduera).

UMEENTZAKO
IKUSKIZUNA

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

TEATRO FAMILIAR
(euskaraz)

"Niararen Bidaia "
 

Landederra 
(Burgelu / Elburgo)

Maiatzak 15, larunbata
18:00

15 de Mayo, sábado

Programa

"Kultura tantak"

(Ingurumena)

Osasun,segurtasun eta antolaketa arrazoiengatik,
jarduera, ordutegia, edukiera eta abar alda daitezke

edo etetea erabaki.

Por cuestiones sanitarias, de seguridad y
organización, la actividad, horario, aforo y demás,

pueden verse modificadas o decidir su suspensión.

Magia, antzerkia eta

txontxongiloak tartekatzen

dituen ikuskizuna, eta klima

aldaketak naturan duen

eraginaz hitz egiten duena.

 -PATATA TROPIKALA taldearen eskutik-

Landederra 
(Burgelu / Elburgo)

Martxoak 27, larunbata.
18:30

27 de marzo, sábado.

LAS RANAS 

NO COMEN

ARROZ

"Kultura tantak,

berdinatasunaren

alde"

B U R G E L U K O  U D A L A

A Y U N T A M I E N T O

 D E  E L B U R G O

Osasun,segurtasun eta antolaketa arrazoiengatik, jarduera, ordutegia,
edukiera eta abar alda daitezke edo etetea erabaki.

Por cuestiones sanitarias, de seguridad y organización, la
actividad, horario, aforo y demás, pueden verse modificadas

o decidir su suspensión.

Antzerkia, gazte eta
helduentzako.

Teatro para público
joven y adulto.
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La pandemia sanitaria, nos ha hecho readaptar la 
oferta cultural que en el municipio de Elburgo se 
estaba llevando a cabo. A partir de la suspensión 
de algunas actividades como la fiesta del munici-
pio, encuentro de mayores, etc, que debido a sus 
características no se han podido realizar y tras un 
periodo de reflexión sobre lo que se podría orga-
nizar cumpliendo las medidas que desde las auto-
ridades sanitarias nos han y están marcando, se 
vio la posibilidad de ofertar un programa de artes 
escénicas. 

En el año 2020 se comenzó con esta programa-
ción y vista la acogida y buena respuesta, nos 
animó y motivó a preparar en el 2021 diferentes 
actividades desde principios de año. De esta idea 
ha surgido el programa “Kultura Tantak”.

“Kultura Tantak” integra diferentes propuestas 
de artes escénicas en las que se trabaja transver-
salmente las áreas de igualdad, medio ambiente, 
euskera, etc… con los objetivos de: 

• Impulsar el desarrollo cultural del municipio.

• Contribuir a la difusión y promoción de la 
cultura.

• Trabajar trasversalmente diferentes áreas.

• Favorecer la dinamización del municipio.

• Mejorar la calidad de vida en el medio rural.

• Multiplicar las ocasiones de encuentro y con-
vivencia favoreciendo la comunicación y las 
relaciones sociales.

Los espectáculos se organizan un sábado al mes 
en la cancha del polideportivo Landederra. 

ACTUACIONES YA REALIZADAS:

• 20 de febrero: Kiki eta Koko pailazoak. 
(Realizado.)

• 27 de marzo: obra teatral, “Las ranas no co-
men arroz” (Igualdad. Realizado.)

• 9 de mayo: Concierto Solidario con Anartic 
Rock Band. 
(El grupo se ofreció gratuitamente y realizó 
un concierto en el exterior del polideportivo, 
junto al bar de Landederra, con el objetivo de 
salvar la hostelería).

• 15 de mayo: “Niararen Bidaia”, Espectáculo 
teatral con el grupo Patata Tropikala (Euskera 
y medio ambiente).

• 29 de mayo: Actuación fin de curso del grupo 
de teatro de Elburgo” La Farándula”. Obra; 
Hay alguien ahí?

• 30 de mayo: “Las brujas se salen”. Obra tea-
tral presentada por el grupo de teatro de 
Eskoriatza. (Actividad de intercambio coor-
dinada por el grupo de teatro de Elburgo “La 
farándula”).
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Landederra 
(Burgelu / Elburgo)

Otsailak 20, larunbata.

18:00
20 de febrero, sábado.
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UN OASIS PARA MARIPOSAS
Se han creado dos lugares “oasis” ideales para 
mariposas y polinizadores en Elburgo. Son el oa-
sis de Biolortu y el de Elburgo (en el paseo de la ca-
lle Parrala). Gracias a una iniciativa llevada a cabo 
por la Asociación Española para la Protección de 
las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA). 

Con estas creaciones (plantaciones) se promueve 
el uso de especies vegetales autóctonas que per-
mitan a las mariposas alimentarse tanto de sus 
hojas (durante la fase de oruga) como del néctar 
de sus flores (las mariposas adultas). Los “Oasis” 
conforman una red por todo el territorio nacional 
en permanente crecimiento.

Para atraer a las mariposas adultas son necesa-
rias flores que les proporcionan néctar. Se ali-
mentan de ellas con su larga “espiritrompa” y 
gracias a ello ayudan con la polinización de mul-
titud de plantas, transportando el polen que que-
da pegado en su cuerpo.  Podremos observar con 
facilidad la “esfinge colibrí”, una polilla de vuelo 
diurno que parece un abejorro, ya que obtiene el 
néctar durante el vuelo, sin posarse. Las orugas 
de las mariposas también necesitan plantas con-
cretas que les permitan alimentarse de sus hojas 
y crecer.  Además, al igual que ocurre con las aves, 

también veremos mariposas que realizan gran-
des migraciones. Por ejemplo, la Vanessa cardui 
o “cardera” recorre distancias de hasta 4000 km.

El pasado 28 de marzo se celebró en el municipio 
un taller impartido por la Asociación Zerynthia. 
En esta jornada aprendimos mucho sobre las ma-
riposas, sobre su ciclo reproductivo, su alimen-
tación y sus hábitats. Es increíble la cantidad de 
especies de mariposas que tenemos en nuestro 
municipio, y la importancia de estas para el equi-
librio de plagas y la polinización de las plantas. 
Pero también conocimos su vulnerabilidad debi-
do a alteraciones en los ecosistemas, uso masivo 
de plaguicidas o la contaminación del aire. Por 
ello, es de suma importancia conservar su hábi-
tats y proporcionarles las mejores condiciones 
para susuperviviencia. Que sigan acompañándo-
nos esos aleteos coloridos en nuestros paseos por 
el campo y huertas.

Anímate a participar desde tu jardín, huerta, la  
escuela o vuestra empresa. En la web de la en-
tidad promotora encontrarás un manual que te 
dará todas las claves que necesitas (www.asocia-
cion-zerynthia.org).

medio ambiente    ingurumena
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TALLER PARA JOVENES NATURALISTAS EN EL 
MUNICIPIO DE ELBURGO

Hace unas semanas, concretamente el día ocho 
de mayo comenzamos un nuevo taller en nuestro 
municipio, un taller algo diferente a los que ge-
neralmente se suelen realizar, no por estar des-
tinado a alguna actividad “Extravagante” o rara, 
más bien por el hecho de estar vinculado a tres 
aspectos principales: el primero la Naturaleza, en 
segundo lugar, nuestro entorno más cercano den-
tro del municipio y en tercer lugar y quizás lo más 
importante sus destinatarios, los niños y niñas.

Comenzamos muy poquitos haciendo un recorri-
do botánico y faunístico en el bosque y caminos 
de Gazeta, el segundo día los apuntados ascen-
dieron a 11 participantes y dimos un paseo pre-
liminar por Elburgo, y el tercer día ya completa-
mos el súper cupo con 12 participantes con los 
que realizamos una excursión de reconocimiento 
del medio en Añua., algunos niños quedaron fue-
ra y por problemas de aforo no pudieron apuntar-
se a esta experiencia.

Aún nos quedan muchos días y muchas activida-
des por realizar, los participantes se están cono-
ciendo, aunque si bien muchos son vecinos de 
pueblo, otros solo comparten municipio, siendo 
esto también una actividad interesante para que 
los jóvenes de diferentes núcleos rurales interac-
túen entre sí.

Hay muchos rincones por explorar en nuestra 
zona, y hablando de explorar la idea de este taller 

surgió echando la vista atrás y recordando mis 
campamentos de verano donde yo y mis amigos 
sentíamos una gran curiosidad por el entorno que 
nos rodeaba y hacíamos nuestras pequeñas ex-
ploraciones, coleccionábamos plumas, insectos, 
plantas, fósiles, huesos…todo lo procedente de 
la naturaleza nos inspiraba y nos creaba una inte-
rrogante en nuestro interior…básicamente la idea 
está ahí., para esos niños que viven en la natura-
leza que nos rodea en Elburgo y quieren apren-
der un poco de esta y sienten esas dudas cuando 
ven un ave, o encuentran una huella o pluma, un 
insecto o un sonido procedente de algún animal, 
creo que este taller es una buena opción.

Como decía antes acabamos de comenzar y las 
lluvias de ideas están aún abiertas, aunque ya 
contamos con bastantes opciones por realizar, 
lo principal a mi entender es que los niños se di-
viertan aprendiendo: Pregunten, miren, sepan 
observar y escuchar, a desconectar del mundo 
moderno que nos une y colapsa a la maquinas, 
que aprecien lo que les rodea y como nos puede 
beneficiar y puedan sentirse unidos a lo que nos 
desunió la era moderna…

Contamos además con un aula en el polidepor-
tivo Landederra, donde podemos “trabajar” los 
días de lluvia o mal tiempo, así como numerosos 
lugares resguardados y centros sociales en cada 
nuestro pueblo.

Resumiéndolo mucho, esta actividad lo que pre-
tende es que los jóvenes que tienten curiosidad 
por la naturaleza aprendan sin esfuerzo, ahora 
son esponjas que todo conocimiento retienen, 
por ello aprenderemos a llevar un cuaderno de 
campo y notas con dibujos y apuntes, a interpre-
tar un mapa, los diferentes hábitats que nos ro-
dean, identificar las aves (Que es quizás donde yo 
me desenvuelva mejor)coleccionaremos restos 
óseos y plumas e interpretaremos los  rastros que 
los animales nocturnos nos dejan a su paso.

Mi objetivo ., lo más importante es que se divier-
tan, que pregunten sin miedo al ridículo, se sien-
tan a gusto experimentando con el entorno y co-
necten con la tierra que les ve crecer.
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LA CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA PONE EN 
MARCHA LA CAMPAÑA DE COMPOSTAJE 2021

ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLAK ABIAN JARRI DU 
2021-EKO KONPOSTAJE KANPAINA.
La Cuadrilla de la Llanada Alavesa ha puesto en 
marcha la campaña de compostaje 2021 para po-
der saber cuál es la situación del compostaje en la 
Cuadrilla. El objetivo de aumentar la separación 
en origen y mejorar la prevención de biorresiduos. 
A través de esta campaña se quiere facilitar y fo-
mentar la autogestión de sus residuos orgánicos 
por medio del compostaje individual para aque-
llas personas que lo deseen y para ello la Cuadrilla 
pone a disposición todo el material necesario. 

Con esta campaña que se desarrollará durante los 
meses de junio a octubre se quiere contactar con 
todas las viviendas de la cuadrilla para conocer 
su situación respecto al compostaje y ofrecer un 
compostador si así se desea.

Compostaje doméstico

El compostaje doméstico está destinado a aque-
llas personas que vivan en una vivienda unifamiliar 

y dispongan de jardín. La principal característica 
es que se realiza a pequeña escala, empleando 
compostadores individuales que se colocan en 
las huertas y jardines de cada casa, sin necesidad 
de desplazarse para gestionar los residuos orgá-
nicos generados, además de obtener tu propio 
compost de una forma sencilla y limpia.

A las personas que se inscriban, desde la Cuadrilla 
se les ofrecerá una formación y un asesoramien-
to para resolver cualquier duda o problema y se 
les facilitara un compostador doméstico, un cubo 
marrón de 10 litros, un aireador y un manual de 
compostaje.

Además, en el municipio de Elburgo existe una 
bonificación fiscal en la tasa de basura. Para ello, 
se debe solicitar anualmente (del 1 de enero al 15 
de junio) la ayuda y tras una comprobación de la 
correcta práctica se puede obtener un descuento 
del 80 % en el pago de la tasa. 
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Compostaje comunitario

En todas las localidades del municipio hay una o 
dos zonas de compostaje comunitario. Son varios 
compostadores dentro de una caseta que está 
cerrada. Si te interesa llevar tus residuos orgáni-
cos a estas zonas, puedes contactar con el ayun-
tamiento y te facilitarán información y una llave 
para abrir estas casetas.

Como ocurre con la práctica del compostaje do-
méstico, si participas en el compostaje comuni-
tario puedes obtener una bonificación del 40% de 
la tasa de basura. También, tienes que solicitarlo 
anualmente (del 1 de enero al 15 de junio).

Reducir y prevenir el residuo orgánico

Según la bolsa de residuos tipo del País Vasco, al-
rededor del 40% de los residuos domésticos son 
materia orgánica compostable, por lo que aque-
llas familias que opten por esta vía de prevención 
estarán reduciendo en una tercera parte su gene-
ración de residuos.

Los materiales compostables que se pueden de-
jar de producir son: restos de frutas, restos de 

verduras, restos de alimentos crudos y cocina-
dos (incluyendo carne y pescado), lácteos, pasta, 
arroz, cáscaras de frutos secos, flores y plantas, 
posos de café e infusiones, servilletas de papel 
manchadas de materia orgánica, cáscaras de 
huevo, conchas de crustáceos, etc. 

Producir abono de calidad

Compostar no sólo reduce residuos que podrían 
acabar en vertederos, también genera compost, 
un abono natural de alta calidad que supone un 
aporte de materia orgánica a los suelos de nues-
tro municipio, y por lo tanto una mejora de su fer-
tilidad. El compost es una enmienda orgánica con 
múltiples beneficios para los suelos: mejora la es-
tructura del suelo, reduce la necesidad de riegos, 
aporta nutrientes necesarios para el crecimiento 
de las plantas, y reduce la necesidad de fertilizan-
tes químicos.

En el caso de estar interesado y querer inscribirte 
en la campaña, lo puedes hacer escribiendo al co-
rreo lautada.konpostajea@gmail.com o llaman-
do al 629577509.
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GAZTELEKU BURGELU
Gogoratzen dizuegu Burgeluko Udalak Gazteleku 
zerbitzua eskaintzen duela Landederra kirolde-
gian.

Gaztelekua gazteen topagunea da, 10-20 urte 
bitarteko gazteak aisialdian ondo pasatzeko. 
Bertan, mahai jolasak, futbolina, billarra, ping-
pong mahaia, Play Station-a eta beste hainbat 
baliabide dago. Hauekin, eta bertan dagoen be-
giralearen laguntzaz, txapelketak, eskulan taile-
rrak edota zuek proposatutako ekintzak aurrera 
eraman daitezke. Zuen zaletasun eta interesen 
araberakoak.

¿Gustatuko litzaizuke ekintza zehatzen bat anto-
latzea?

Etorri Gaztelekura eta animatu proposamen bat 
botatzen!!

Irekita, ostiral eta larunbatetan 18:00etatik 
20:00etara Landederran.

Zure proposamenak udaletxeko postontzian utzi 
ditzakezu edo bertako begiralearekin zuzenean 
jar zaitezke kontaktuan gaztelekuburgelu@
gmail.com posta elektronikoan edo gaztelekuan 
bertan.

GAZTELEKU ELBURGO
Os recordamos que el Ayuntamiento de Elburgo 
ofrece el servicio de Gazteleku en el polideportivo 
Landederra.

El Gazteleku es un espacio de encuentro y ocio en 
el tiempo libre destinado a personas jóvenes de 
10 a 20 años. 

En el Gazteleku encontrareis juegos de mesa, un 
billar, un futbolín, una mesa de ping-pong, una 
Play Station y otros recursos. Con estos y con la 
ayuda de la monitora, se pueden organizar cam-
peonatos, talleres u otras actividades que pro-
pongáis.

¿Te gustaría que se organice alguna actividad en 
concreto?

¡¡Ven al Gazteleku y anímate a lanzar 
una propuesta!!

Te esperamos los viernes y los sábados de 18:00 a 
20:00 en Landederra.

Puedes dejar tus propuestas en el buzón del 
ayuntamiento o contactar directamente con la 
monitora vía email: gaztelekuburgelu@gmail.
com o presencialmente en el Gazteleku.

GAZTELEKU
ELBURGO

BURGELUKO
GAZTELEKUA 
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DIEZ AÑOS DE ELBURGO EN LA FIRST LEGO LEAGUE

La First Lego League es una competición cientí-
fica y robótica para jóvenes que se celebra en un 
centenar de países y en la que toman parte más 
de medio millón de niños y jóvenes de 6 a 16 años 
divididos en categorías por edades. Desde hace 
diez años, el TecnoClub Elburgo participa en la 
FLL Euskadi, el torneo clasificatorio First Lego 
League en el que tomas parte los equipos vascos. 

Este año, coincidiendo con el décimo aniversario 
de esta presencia, uno de los eventos de la FLL 
Euskadi se celebró, el pasado 1 de mayo, en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento de Elburgo.

En el evento, correspondiente a la categoría 
FLL Explore, de 6 a 9 años, participaron el equi-
po vizcaíno LegoWild, de Bilbao, y el equipo 
TeknoMeteoritos, del TecnoClub Elburgo. Esta 

categoría no es competitiva, y los 
equipos muestran durante el even-
to su trabajo sobre un tema deter-
minado -este año, el deporte para 
todos- a jueces y público.

Debido a las restricciones por el 
Covid, el número de asistentes al 
evento hubo de limitarse a equi-
pos, familiares y colaboradores, lo 
cual no impidió que los jóvenes par-
ticipantes no recibiesen muestras 
de cariño y admiración por parte 
del público y del jurado, formado 
por personas voluntarias del muni-
cipio y alrededores. El evento fue 
emitido en directo, por streaming, 
por el canal YouTube municipal, 
BurgeluTV.

Una semana después, el 8 de mayo, 
dos equipos del TecnoClub Elburgo 
participaron en la FLL Euskadi ce-
lebrada en Donostia, esta vez en la 
categoría Challenge, para jóvenes 
de 10 a 16 años. En esta competi-
ción, el equipo TecnoBots Elburgo 
-formado por cinco integrantes de 
10 y 11 años- consiguió el Premio a 
las Jóvenes Promesas, mientras que 
Landederros Gamberros, el equipo 
‘mayor’ del TecnoClub, consiguió 
el Premio al Diseño del Robot. Esta 
participación fue el broche de oro al 
décimo aniversario del TecnoClub 
Elburgo en la First Lego League.
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EL 18 DE SEPTIEMBRE, 
CUARTA EDICIÓN DE 
SUMOBOT ELBURGO 
¡PARTICIPA!
Los combates entre robots son una forma 
atractiva de acercarse a la robótica educativa. 
Los participantes construyen robots, que 
pueden ser muy sencillos, que se enfrentan 
entre sí emulando los combates de sumo, 
intentando sacar al robot rival del “dojo”, el 
terreno de juego de forma circular. 

SumoBot Elburgo es el torneo más veterano 
de esta modalidad en Euskadi. El 18 de 
septiembre se celebrará la cuarta edición de 
este torneo, organizado por el TecnoClub 
Elburgo, con el apoyo del Ayuntamiento 
de Elburgo-Burgelu y de la Fundación 
Vital Fundazioa. Se espera contar con una 
veintena de robots procedentes de diversos 
grupos aficionados a la robótica alaveses y 
de territorios cercanos. No existen límites de 
edad ni de participantes con cada robot. Se 
mantendrán, eso sí, las limitaciones de aforo 
que pudiesen darse, por razones sanitarias, en 
el Polideportivo Landederra.

Puede verse toda la información sobre la 
actividad en la web sumobotelburgo.blogspot.
com

Desde el TecnoClub Elburgo ofrecemos a las 
personas que quieran introducirse en el mundo 
de la robótica recreativa y participar con un 
robot en el SumoBot Elburgo la posibilidad de 
formarse en la construcción y programación 
de robots de sumo, y de utilizar materiales del 
TeconClub para la construcción de su robot 
para la competición. Las personas interesadas 
pueden contactar con el TecnoClub Elburgo 
llamando al 639 765 677.
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“¿HAY ALGUIEN AHÍ…?”

¡Qué pena! hemos terminado el taller de teatro, 
o quizás tranquilidad, por haber culminado algo 
que no sabíamos cómo iba a terminar.

Han sido unos meses difíciles, preocupantes, y 
con mucha incertidumbre, con restricciones y 
protocolos a seguir a causa de una pandemia, que 
nos ha trastocado a todos y todas.

Hemos trabajado mucho, pero también nos he-
mos divertido, respetando todo, hemos pasado 
por emociones personales y sociales, y así mis-
mo contradictorias. Nos hemos preguntado el 
por qué y para qué, no sabíamos cómo empezar, 
porque igual no podíamos terminar. Así que, con 
mucha ilusión, teniendo en cuenta el distancia-
miento entre personas y el consejo de nuestra 
profesora, a la cual estamos muy agradecidas, se 
decidió hacer unos monólogos y salir al escenario 
de una en una. A pesar de todo ello, creemos que 
esto ha sido una gran enseñanza.

Hemos trabajado y ensayado mucho, pero tam-
bién hemos reído y enfadado cuando algo no sa-
lía.

Con todo esto lo único que queríamos era que los 
espectadores disfrutaran.

Como ya he dicho había incertidumbre, pero 
creemos que con trabajo y esfuerzo lo hemos 
conseguido, estamos contentos por haber podi-
do representar estas pequeñas historias, y espe-
ramos haber conseguido que hayan pasado un 
rato agradable y entretenido, damos las gracias 
a todos los asistentes, así como al ayuntamiento 
de Elburgo por ofrecernos esta oportunidad y po-
ner a nuestra disposición a una profesional como 
la copa de un pino, extraordinaria.

LA FARANDULA DE ELBURGO
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vuestras aportaciones    zuen iradokizunak

MARI CARMEN SAEZ DEL BURGO
21 años impartiendo clases de cerámica en nuestro Municipio (2000-2021)

Entrevista a Mari Carmen

Soy Mari Carmen Saez del Burgo y llevo de profe-
sora de cerámica 21 años en el taller del Ayto de 
Elburgo

¿Cómo recuerdas tus inicios?

Vine a vivir a Elburgo y empezamos a tomar unos 
cafetitos en los pueblos por Navidad, empezamos 
a hablar y a conocernos y yo ya era profesora de 
cerámica y me propusieron dar clases. Empecé y 
desde entonces aquí sigo.

¿Y cómo fue el primer año? ¿Qué se hizo el pri-
mer curso?

Se propuso un taller para niños y niñas y se apun-
taron solo cinco y desde el Ayto decidieron sacar-
lo a pesar de que eran pocos. Hicimos un Belén 
entre todos para exponerlo en Navidad. Cada uno 
hacía cosas de tenían en su casa: una hoz, vacas, 
burros y objetos que ellos conocían. Aprendí mu-
cho de cosas de los pueblos.

El siguiente trimestre se apuntaron 14 niños y ni-
ñas, fue un exito.

Al principio daba la clase en el ayuntamiento, en 
el taller junto al gimnasio y resultaba muy incó-
modo porque manchábamos mucho con el barro 
y aunque limpiábamos, las personas de otros ta-
lleres que lo utilizaban después se quejaban del 
barro. No teníamos horno, lo llevába a Vitoria a 
mi taller. Después compró el Ayto. un horno pero 
el sitio era muy complicado para compartirlo con 
otras actividades.

¿Y cómo continuó depués el taller?

El Ayto. acondiciono la planta baja del edificio del 
Ayto. viejo y resulto un lugar genial, como un zulo 
pero fabuloso. Es un espacio grande, con agua, 

mesas apropiadas, colocamos el horno y sólo se 
utilizaba para hacer cerámica. En el 2004 en este 
espacio empezó a acudir mucha gente, dos gru-
pos de adultos entre semana y niños y niñas y fa-
milias los sábados.

¿Los niños y niñas participaron en algún con-
curso?

Si, durante muchos años hacíamos un belén en-
tre todos y lo presentábamos a un concurso de 
belenes del Carmen y ganamos todos los años. 
Íbamos con todos los niños y niñas al Carmen a 
recoger el premio: un diploma y figuras de bele-
nes. Siempre con el pegamento para pegar las 
piezas que se rompían en el traslado. Esos con-
juntos de belenes se los cedíamos al grupo de 
Belenista Gorosti Taldea y con ellos hacía otros 
belenes muy originales.

Todos los años eran de temática diferente y a los 
críos se le ocurría nuevas ideas, había que ima-
ginar y crear nuevos belenes: marinos, el monte 
Gorbea, indios. Después los hemos dejado en la 
iglesia de Añua dentro del Conjunto de belenes 
que hay en la exposición.  

Y ellos tan contentos, se lo pasaban genial.

¿Cuántas personas crees que han pasado por tu 
taller? 

No lo se.

Han sido más de 100 niños y niñas y unos 50 
adultos. ¿Qué te parece que les has dejado a los 
críos como recuerdo?

Yo siempre me he llevado muy bien con ellos. 
Yo me he sentido muy bien con ellos y ellos creo 
que también, ahora los veo que están como 
castillos y todavía me saludan y me conocen y 
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creo que les he dejado un buen recuerdo, ha sido 
bonito. Y con los adultos también.

¿Qué crees que aporta la cerámica?

La cerámica es muy creativa, algo desconocido 
y un tanto difícil de programar. Hay colegios que 
no quieren ofrecer esta actividad ya que precisa 
un horno, mancha, pero el que se engancha a la 
cerámica le gusta. Hay chicos que lo dejan por los 
estudios pero luego vuelven. Es creativo y muy 
bonito.

La gente que no ha hecho nunca y va a probar 
¿cómo reacciona?

Generalmente se quedan pasmados, cuando lle-
van la primera pieza a casa, ya cocida y esmalta-
da se sorprenden. Es muy fácil de hacer y gratifi-
cante y hacen cosas realmente bonitas.

Poca gente de la que empieza lo deja, general-
mente siguen y consiguen cosas de categoría.

¿Cuántas técnicas les enseñas?

Barro blanco, negro, marrón, mezclas de barro 
y luego les damos esmaltes con brillo, esmaltes 
mates, otras piezas las dejamos en cera líquida 
que queda muy bonita.

¿Tu crees que hay muchos ayuntamientos en 
Alava que hayan tenido un taller de cerámica 
20 años seguidos?

Pues no y menos un ayuntamiento tan pequeño.

Antes había muy pocos ayuntamientos y colegios 
que lo proponía, pero la cerámica ha ido a más.  
Pero un ayuntamiento como este, que haya apos-
tado tanto por la cerámica yo no conozco.

¿De cara al Ayuntamiento crees que tu taller 
también deja un legado? 

Si, a las personas que han empezado desde muy 
pequeños les ha dejado un recuerdo muy bonito, 
ven las cosas que hacían de pequeños y les encan-
ta. Y han salido artistas que han seguido por ese 
camino.

¿Cómo resumirías lo que ha supuesto para ti 
este taller?

Genial, muy bien, me he sentido muy bien trata-
da, todo a nuestra disposición, no he tenido nin-
gún contratiempo, nada negativo reseñable.

Como Ayuntamiento nos parece que es de agra-
decer que hayas estado tantos años y tantos 
días y con tanta dedicación, porque ha sido un 
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día entre semana o dos, más los sábados, y en 
muchos casos por la mañana y por la tarde has-
ta las 7 de la tarde y eso no lo hace cualquiera.

Por las circunstancias de mi vida lo he podido 
hacer, no me costaba nada, me encantaba venir 
al taller. Además he conocido gente a la que he 
visto crecer, no he tenido problemas en clase de 
ningún tipo, he estado muy a gusto.

¿Crees que a los txikis  les sirve para conocerse?

Si, muchos se han conocido en el taller y han he-
cho amistad que mantienen.

¿En el taller de adultos además de la cerámica 
hacéis otras actividades? 

Si, celebramos cumpleaños y momentos de rela-
ción muy bonitos. Hay personas que se han man-
tenido muchos años, incluso ha venido gente de 
Vitoria que han establecido relación con otras del 
Municipio.

¿Cuántas piezas de cerámica crees que habrá 
por el Municipio colocadas en las baldas de las 
casas, en los jardines, en las puertas?

No lo se, hay números de las puertas, tortugas, 
tiestos, hasta en mi casa tengo una rana. Hemos 
donado obras para la rifa solidaria.

¿La cerámica invita al trabajo mas individual o 
da pie a la comunicación? 

Charlamos mucho, nos comunicamos y pasamos 
muy buenos ratos.

Todos los años habeis hecho una exposición de 
fin de curso, ¿Cómo lo organizáis?

Les animo yo para que la gente vea el trabajo que 
se realiza en el taller y el resultado es muy sor-
prendente y anima a otras personas a participar

Y cuando abrías el horno, ¿qué?

Ay, que sorpresa, cuando las cosas están bien es 
una preciosidad sacarlo, pero cuando esta la pie-
za partida, que mal rato.

¿Creo que habéis dejado hasta una figura de 
una Santa para la posteridad?

Claro que si, la hizo Justo, es Santa Lucía que la 
suben a la ermita el día de la cofradía de la Laurea 
y después se queda en la iglesia de Añua.

Desde el Ayuntamiento valoramos que hemos 
tenido mucha suerte por tenerte como profe-
sora de Cerámica durante estos 21 años ininte-
rrumpidos, con esa dedicación, siempre facili-
tadora, con actitud altruista. Nunca has faltado 
ni has suspendido una clase, salvo por las neva-
das, que después recuperabais.  

Estamos muy agradecidas por tu disposición, 
colaboración y constancia, siempre al pie del 
cañón.

Yo he estado muy contenta, pero considero que 
tengo que parar y dejar paso a otra persona

Una palabra que resuma lo que ha supuesto 
para ti el taller de cerámica de Elburgo.

Encantada, he estado encantada y muy contenta 
de haber tenido la oportunidad de haber estado 
aquí.

Eskerrik asko
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Burgeluko Udala 
Ayuntamiento de Elburgo

4 de julio: Circo social “Parkeando”-
Azirkarte taldea- Elburgo, polideportivo.  
A las 18:30.

17 de julio: Actividad teatral “Sin varita 
y con sombrero” (dentro de la campaña 
Programa Vital por Álava).

1 de agosto: Korterraza txiki.

3 de septiembre: Korterraza súper selec-
ción.

Uztailaren 4: Zirko soziala “Parkeando”-
Azirkarte taldea-Burgelu, kiroldegian, 
18:30.

Uztailak 17: “Makilarik gabe eta kapela-
rekin” antzerki-jarduera (Arabako Vital 
Programa kanpainaren barruan).

Abuztuak 1: Korterraza txiki.

Irailak 3: Korterraza Super selección.

AGENDA
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BER EIZ I ETA  BIR Z IK LA TU

PLASTIKOZKOETA METALEZKO :
edukiontzi horia.
PAPERA ETA KARTOIA: edukiontzi urdina.
BEIRA: iglu berdea.
PILAK, ETXEKO OLIOA, BOLALUMAK:
udaletxean
EHUN-GAIAK: udaletxeko edukiontzia.

1

EG IN  K O N P O S TA JEA2

ETXEAN EDO HERRIAN: Bihurtu zure

etxeko hondakin organikoak konpost.

BELARRAK eta INAUSKETAREN

HONDARRAK.: Pilatzeko gunera eraman

(sokarik eta poltsarik gabe)

G A R BIG UN ER A  ER A M A N3

JOSTAILUAK, LORATEGIKO GAUZAK,
KIROL-MATERIALA, PINTURA
POTOAK, KAZOLAK, ISPILUAK,
ZUREZKO MATERIALA, etab.  
PUNTU BERDE MUGIKORRA (herri
guztietara joaten da).

EZ  UTZ I!4

UDA LER A  DEITU

D

5

UDARIK BADUZU, DEITU!

K EIN U TX IK IA K6

Z

BIR Z IK LA TZ A ILE 
O N EN A R EN  G IDA

ure lehentasuna ingurumena izatea

 Hondakin bakoitza edukiontzi

egokian. KALEAN EZ UTZI!

Altzari zaharrak: BILKETA

DOHANIK ( (DEITU 945290390)

MURRIZTU, BERRERABILI eta  BIRZIKLATU!

-Zure erosketa planifikatu, elikagaiak,

bilgarriak eta ontziak xahutzea saihesteko.

-Iturriko ura edan.

-Garbitzaile ekologikoagoak erabili, eta abar.

S EP A R A   Y  R EC IC LA

ENVASES PLÁSTICOS Y METÁLICOS:

contenedor amarillo.

PAPEL Y CARTÓN: contenedor azul.

VIDRIO: iglú verde.

PILAS, ACEITE, BOLIS...

TEXTIL Y REUTILIZACIÓN.

1

H A Z  C O M P O S TA JE 2

LLEV A  A L G A R BIG UN E3

JUGUETES, MATERIAL DE JARDIN, 

 DE DEPORTE, BOTES DE PINTURA,

CAZUELAS, ESPEJOS, MADERAS.  

También el PUNTO VERDE MOVIL.

pasa por todos los pueblos.

¡ N O  A BA N DO N ES !4

LLA M A  A L A Y UN TA M IEN TO

¡

5

ANTE LA DUDA, PREGUNTA!

P EQ UEÑ O S  G ES TO S  ( 3  R S )6

Q

G UÍA  P A R A  S ER  EL
M EJO R / A  R EC IC LA DO R / A

ue el medio ambiente sea tu prioridad

Deja cada residuo en su contenedor: NO

DEJES EN LA CALLE NADA.

RECOGIDA GRATUITA DE ENSERES Y

MUEBLES VIEJOS. (LLAMA al

945290390)

EN CASA O EN EL PUEBLO:

LOS RESTOS DE PODA Y HIERBAS llévalo

a la zona de acopio (sin bolsas, ni

cuerdas...)

Convierte tus residuos en compost.

¡REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA!

-PLANIFICA TU COMPRA, así evitas despilfarro

alimentario, envoltorios y envases.

-BEBE AGUA DEL GRIFO.

-USA LIMPIADORES MÁS ECOLÓGICOS...

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!


