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Angel Aisa
Askatasuna
Axular
Balneario de Las Aguas

A PROPUESTA DE
NORK PROPOSATUA:
MOTIVO - ARRAZOIA
Reconocimiento a la mujer en la lucha, en la violencia y en todo
Porque era buen practicante y muy cercano a las familias de Burlada
pondría lo mas obvio en cierta manera, puesto que tenemos una plaza
dedicada a la paz, no vendría nada mal otra dedicada a la libertad
El mejor escritor de lengua vasca
En recuerdo al antiguo balneario derribado que se abastecía de las famosas Aguas cloruro-sódico-sulfatonitrogenadas que provenía del manantial que se encuentra en la zona y que a tantos sitios llevo el nombre
de Burlada

Maria Dolores Goñi Oloriz

Maria Gil Asiain

Porque es un nombre popular en el pueblo
Burlataenea

Buruslata

Camino Oscoz

Clara Campoamor

de Caritas
de la Concordia

le parece bonito el nombre
Porque considera una nombre cercano a su pueblo
Antiguo topónimo de Burlada utilizado a finales del Siglo XI. Bonita forma de
unir el pasado y el presente de nuestro pueblo
Fue violada y asesinada por defender la República y cayó en manos de unos
mal nacidos que no respetaron ni siquiera su vida
Recuperación memoria histórica. Maestra asesinada en agosto del 36 en Urbasa. Sigue
desaparecida. Maestros y maestras modernizadores de la escuela durante la republica
Porque fue la primera persona que pidió el voto para la mujer en 1931. Y lucho por la igualdad y
empoderamiento de la mujer.
Sufragista. Consiguió el voto femenino. El grupo del Empoderamiento de Burlada ha trabajado
durante 3 años un proyecto de conocimiento de Clara Campoamor y consiguieron 600 firmas para
apoyar la propuesta. No hay ninguna calle en Burlada con nombre de mujer
Luchó por la emancipación de la mujer y el derecho al voto femenino y fue una gran escritora y defensora
de los derechos humanos. Sobretodo una política honesta, libertaria e inteligente

Batzarre Burlada
Asociación de Mujeres de
Burlada
Grupo de
Empoderamiento de
Burlada

Fue una persona que luchó mucho por los derechos de la mujer. Hay demasiados nombres masculinos
Por que fue una mujer que defendió el derecho de la mujer, y seria un bonito homenaje por parte del
pueblo
1.- En ese lugar estuvo ubicado el Centro Santa María que era gestionado por Cáritas.
2.- Caritas ejerce una labor muy importante ayudando a muchas personas de Burlada.
3.- Muchas personas ya le llaman así.
Por estar uniendo parte vieja con la nueva de Burlada

Rosa Luz Marques
Andres

de la Familia

de la Igualdad

de los Campaneros edo Kanpai
Jole
de los Peregrinos
de Nuestros Mayores

del Camino

del Centro
del Irati

del Manantial

del Peregrino

Eguzki Alde

Elkartasuna - Solidaridad

Eslava

Lugar de encuentro y reunión y juegos de las familias burladesas
Hoy día se esta luchando desde diferentes ámbitos para conseguir la igualdad para las personas con
discapacidad, para la igualdad de la mujer, para la igualdad entre las diferentes culturas... Me parece que
este lugar ha sido un referente por el antiguo centro Santa Maria de atención a las personas con
discapacidad dándoles el cariño y la atención que estas personas merecen manteniendo su dignidad y
sus derechos. Todas las personas de Burlada recordaremos toda nuestra vida este centro del que tan
orgullosos nos hemos sentido por la labor que ha hecho.
Por el hecho de que en Burlata nos llamen Campaneros como dice el refrán, y ya que se pusieron unas
campanas en una estatua de una rotonda, me ha surgido este nombre. En Pamplona buena gente; en
Burlada, campaneros; en Villava, calle larga, y en Huarte, cebolleros
Propongo este nombre por encontrarse la plaza junto a la calle Mayor, lugar de
paso de los peregrinos en el Camino de Santiago, y para que se reconozca la
figura de los peregrinos y las peregrinas en el municipio.

Concepción Portavella

Idoia Noain

Ander Mina Morante

Hacer un homenaje a la ayuda de los abuelos con nuestros hijos
Cada año, miles de peregrinos del Camino de Santiago cruzan la plaza, no habiendo ninguna plaza
dedicada al mismo. Pero también, dedicada de forma genérica a los caminos, porque los caminos nos
unen y comunican a todos, independientemente de nuestra condición e ideología, como hará la plaza.
Además, el propio nombre, permitiría claramente identificar a cualquier persona a qué plaza se refiere
cuando la quiera localizar.
Al encontrarse en el centro de Burlada y anteriormente existir ahí el Centro Parroquial le parece un
nombre adecuado
Para recordar el paso del tren Irati por este lugar durante muchos años en nuestro pasado reciente
Propongo este nombre debido al manantial descubierto en Burlada y que justamente sus aguas fluían por
ésta zona donde los antiguos habitantes de Burlada se beneficiaron de un agua con muy buenos efectos
sobre la salud. Analizadas las propiedades del agua en 1872 por el químico Saez Diez profesor de
química de la Universidad Central de Madrid se corroboraron sus cualidades terapéuticas lo que
repercutió en la potenciación de su venta a gran expansión hasta finalizar la guerra.
Burlada es lugar de paso de los peregrinos del camino de Santiago. En homenaje a todos los peregrinos
del mundo que pasan por esta tierra Navarra

Gloria A. Cavia

Por la cantidad de peregrinos que pasan por ese enclave. Punto multicultural.

Mariavictoria Acha

Porque es una plaza soleada
En las plazas de cualquier pueblo, ciudad… se reúnen, juegan, pasean, leen… personas de distinto sexo,
distinta raza, distinta edad, distinta condición económica… y en muchas ocasiones el sentimiento de
solidaridad, por la circunstancia o el motivo que sea, se pone de manifiesto. Por ello, dar nombre a esta
plaza, además en el corazón de Burlada, creo que podría definir lo que yo creo, las burladesas y burladeses
hemos sido, somos y seremos, SOLIDARIAS Y SOLIDARIOS. Aunque el nombre aparezca en bilingüe,
querría que se le diese prioridad al euskera, de hecho que el nombre de referencia fuese ELKARTASUNA
Ya que la plaza está ubicada muy próxima al antiguo cine, me parece un
nombre adecuado para el nombre de la misma

Teresa Bidegain Bea

Fernando Iturgaiz

Francisco Zubiate 'Parrita'

Izar Eder
José María Jimeno Jurio
Lakarri
Luna

Maravillas Lamberto

Profesor que lleva 40 años en Burlada formando nuestros alumnos en valores y
esta a punto de jubilarse. En agradecimiento
En primer lugar, Francisco Zubiate es mi abuelo paterno. Es conocido en Burlada también con el nombre
"Parrita" ya que fue masajista del Club Burladés de fútbol durante muchos años. Ha sido homenajeado y
aparece en el libro de la historia de Burlada en varias ocasiones. Es un buen hombre y se dedicó en cuerpo
y alma al club, ha pasado toda su vida en este pueblo y considero que es merecedor de ello. Otro nombre
alternativo sería PLAZA PARRITA, es algo más informal pero es un nombre llamativo y que, sin duda, será
un referente y fácil de recordar para las nuevas generaciones que crecen en esta plaza. Muchísimas gracias
por esta maravillosa propuesta.

Sara Zubiate Salvatierra

Por los 40 años prestando altruistamente servicios de masajista al U.C.D. Burladés

Mario Zubiate

Por los 40 años prestando altruistamente servicios de masajista al U.C.D. Burladés

Isabel Ancin Ilzarbe

Burladés de toda la vida

José Raúl Okariz

Por los 40 años prestando altruistamente servicios de masajista al U.C.D. Burladés

Teresa Baztán

Por los 40 años prestando altruistamente servicios de masajista al U.C.D. Burladés

Vicenta Mina

Porque le gusta el nombre
Fue un personaje importante en Navarra y escribió un libro sobre la historia de Burlada
Olvidándonos de nombres de personas, que generalmente no provocan más que polémicas, propongo
este nombre, que es el del monte Lakarri, el lugar de más altura del valle de Egüés, municipio al que
históricamente perteneció Burlada

Juan del Barrio Iglesias

Esta ubicada en el antiguo chale de Luna

Maria Dolores Goñi Oloriz

Ocurrió el 15 de Agosto de 1936, tras haber perdido las elecciones del 18 de Julio, un requeté y un carlista
acompañados de una pareja de guardia civiles, llamaron a la puerta de Vicente Lamberto a las 2 de la
madrugada, Republicano y miembro de UGT, cual su único delito era ser sindicalista y no ir a misa. Su hija,
Maravillas insistió en acompañarlo y no dejarlo solo. A su padre, Vicente lo metieron a la cárcel. A Maravillas
la subieron a la parte superior del edificio y la violaron repetidas veces, mientras la niña no dejaba de llorar,
posteriormente loe metieron en un coche donde los llevaron a un bosque y allí antes de fusilar a Vicente,
volvieron a violar a la niña delante de él. Vicente fue fusilado y Maravillas intento escapar pero la asesinaron
a pocos metros de su padre. Vicente sigue enterrado en una cuneta y el cuerpo de Maravillas tras ser
encontrado por unos pastores, sirvió de alimento para los perros. Los asesinos del padre y de la hija
siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado.79 años después Maravillas y Vicente siguen
esperando justicia. Homenaje y reconocimiento a la memoria histórica. Tener nombres de calles con
nombres de mujeres en Burlada ya que la mayoría son de hombres y es una pequeña muestra hacia la
igualdad

Maialen Noval Bidegain

Maravillas Lamberto

Mateo Garralda

Matilde Huici
Mayor

Mikel Castillo

Su padre, Vicente Lamberto Martínez, era militante de la Unión General de Trabajadores durante la
Segunda República. Al inicio de la Guerra Civil, en el mes de agosto la Guardia Civil fue a detenerle.
Maravillas, de 14 años, dormía en la misma habitación que su hermana Pilar, de 10. Los miembros de la
Guardia Civil iban acompañados por dos personas más, Julio Redín Sanz, y el "hijo del 'churrero' de
Larraga".1 2 miembros de falange y de los requeté, el otro, según recordaba su hermana Pilar, y cuando
les dijeron que llevaban a su padre a interrogarle al ayuntamiento, Maravillas pidió acompañarle, a lo que
estos accedieron. En el ayuntamiento el padre fue encerrado en la cárcel. A la niña, la subieron a las
dependencias superiores donde fue violada repetidas veces. Cuentan que entre ellos estaba el secretario
municipal del ayuntamiento de Larraga.3 Posteriormente ambos fueron asesinados y el cuerpo desnudo
sin vida de la niña fue arrojado a los perros. A día de hoy, ha resultado extremadamente difícil la
búsqueda de los restos.
Memoria histórica. En la Guerra Civil hubo un episodio brutal y esto sería un recordatorio de este suceso
Creo que es un grande de Burlada, Beloki tiene la suya e Hilarión Eslava su calle. Sería un gesto bonito
poner a tan gran deportista el nombre a una plaza en su pueblo
Uno de los mejores jugadores de balonmano de la historia. Un palmarés inigualable. Burladés de toda la
vida
Burlatan jaiotako pertsona, goi mailako kirolaria dena; jokalari gisa espainiar Estatuko nahiz Europa
mailako taldeen arteko txapelketa guztiak irabazi ditu. Herrialdeen arteko txapelketetan ere txapeldun izan
da leihaketa guztietan, Joku Olinpikoetan izan ezik, non dominak lortu dituen ere. Banakako sariak ere
jaso ditu horregatik. Burlatan errotuta dagoen kirol baten goreneko adieraleetariko bat denez, sorterrian
eta bere familiaren bizileku den herrian, merezitako omenaldia izanen zelako
Se trata del mejor deportista de TODOS LOS TIEMPOS que ha dado Burlada en su historia, y que ha
llevado a que se nos conozca tanto a nivel nacional como internacional. Tiene un palmarés increíble:
Campeón de 6 Copas de Europa de Balonmano: 1994, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2001 Campeón de 3
Recopas de Europa de Balonmano: 1995, 2000 y 2003 Campeón de 1 Copa EHF: 1993 Campeón de 4
Supercopas de Europa de Balonmano: 1996, 1997, 1998 y 2000 Campeón de 8 Ligas ASOBAL: 1992,
1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002 y 2005 Campeón de 3 Copas del Rey de Balonmano: 1997, 1998 y
2001 Campeón de 2 Copas ASOBAL: 1995 y 1996 Campeón de 3 Supercopas de España de Balonmano:
1993, 1997 y 1998 Campeón de 1 Liga danesa de balonmano: 2009 Campeón de 1 Supercopa de
Rumanía de Balonmano: 2014. Medalla de oro en el Campeonatos del Mundo de Túnez de 2005 Medalla
de plata en el Campeonato de Europa de 1996 Medalla de plata en el Campeonato de Europa de 1998
Medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2006 Medalla de bronce en el Campeonato de Europa
de 2000 Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 Medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Sydney 2000. Medalla de Oro - Real Orden del Mérito Deportivo 2013. Pienso que los datos
hablan por sí solos, y pienso que se merece el que lo inmortalicemos con el nombre a esta plaza en
cuestión

Elena Cilleros García

Es una persona de Navarra, y ha hecho cosas por las mujeres
Toda ciudad que se precie tiene una calle Mayor y una plaza Mayor. Lo ve sencillo
Herriko gazte hau duela urte asko poliziak bizkarretik tirokatuta erahila izan zela eta hain gertakari
garrantzitsua izanik ez duela inoiz udalaren partetik errekonozimendurik jaso. oroimenaren defentsan. bere
familiak eskertuko du
Porque Mikel Kastillo era vecino de Burlata asesinado a tiros por la policia. Su asesinato causó mucho
dolor en Burlata, propongo su nombre por ser víctima de la violencia policial

Isabel Goñi Navaz

Maria Elustondo

Nueva

Parque don Vicente Frauca

Parque Santa Maria
Plaza Central
Plaza de La Alegría / Alaitasun
Plaza
Plaza de Las Campaneras /
Kanpaijoleen Plaza
Plazuela del Burladero

Mucha gente la llama ya así
Porque es el primer medico de Burlada
Este texto es una propuesta de varios vecinos y vecinas de Burlada que echan en falta un hueco en el
pueblo para alguien que trabajó mucho por él. Don Vicente Frauca Ezcurra fue el primer médico de
Burlada que ejerció en el pueblo desde 1941 hasta su jubilación en 1971. De forma paralela en Villava
ejercía de médico Don Ricardo Bell, persona que ya goza de reconocimiento en forma de calle en el
pueblo vecino. Durante sus años de trabajo en Burlada atendía su consulta en su propia casa y acudía a
las visitas y a las llamadas fuese la hora que fuese en un “mosquito” (bicicleta con motor) y después en un
Renault 4/4. Muchos niños y niñas de Burlada acudían por intercesión de Don Vicente a las Colonias tanto
de Fuenterrabía como de Zudaire debido a que su hermano era el director de la Caja de Ahorros de
Navarra, lo que suponía un desahogo muy importante durante un mes para muchas familias. Tras el
derribo del chalet en 1971 se trasladaron a vivir a Pamplona aunque Don Vicente siguió pasando consulta
en la calle San Blas de Burlada. Falleció en Pamplona en agosto de 1983. Por todo esto creemos que
sería un buen reconocimiento poner su nombre a la nueva plaza. Plaza (Parque) Don Vicente Frauca –
Vicente Frauca Jauna Enparantza (Parkea).Esperando que esta propuesta sea valorada y tenida en
cuenta por los vecinos y vecinas de Burlada se despiden con un saludo otros vecinos y vecinas del pueblo
que no quieren sino el recuerdo para alguien que ayudó a Burlada a ser lo que es actualmente.
Es el primer médico que conoció de Burlada en los años 50, dice que antes el médico venía de Villava.
Una excelente persona y buen profesional.
El solar perteneció al Centro Santa María de Caritas para acoger a disminuidos psíquicos. Después de
derribado el Centro, todavía el Ayuntamiento conserva un trozo de muro como recuerdo de lo que en ese
lugar existió hasta hace poco tiempo
Porque le parece que está en el centro
Para que sea un lugar de encuentro en positivo
Para que sea un punto de encuentro entre todos y todas las burladesas. Por el gentilicio popular
utilizado hacia nuestros vecinos y vecinas
Porque es un nombre relacionado con Burlada. Porque es plazuela más que plaza. Significa un lugar
seguro y protegido

Santa María

Porque antes estuvo allí la Residencia Santa María

Toki Eder

Porque es una plaza muy bonita
Ultreya ,es la voz con que los peregrinos se saludan y se dan ánimos para continuar su viaje. la
plaza ocupa parte del ¨camino¨que recorre nuestra localidad. Para el peregrino transitar por la plaza
Ultreya será como recibir los ánimos de los vecinos de Burlada-ta y para esta localidad es
reconocer los valores humanos que esta histórica e internacional peregrinación representa
Legendaria Directora de las Escuelas de Burlada que sigue vivita y coleando justo enfrente y en aquellos
tiempos fue una avanzada en los derechos de la mujer y en ocupar puestos de alta responsabilidad
Yanela Zaruma Cabrera, de origen ecuatoriano y vecina de Burlada, fue víctima de la violencia machista
el 3 de abril de 2011. En el momento de su muerte tenía 22 años y una hija de 3, fruto de su relación con
Edgar Rubén G.LL., quién acabó con su vida. La familia de Yanela sigue residiendo en nuestra localidad /
Ekuatoriarra eta burlatako biztanlea, bortizkeria matxistaren biktima. 2011eko apirilaren 3an, 22 urte eta 3
urteko alaba zuela, Edgar Rubén G.LL.-k bikote ohiak erail egin zuen. Yanelaren senitartekoak burlatan
bizi dira

Ultreya

Vicenta Andrés Medina

Yanela Zaruma Cabrera

Lurdes Arrarás

Jubiloteca Del
Ayuntamiento De Burlada
Jubiloteca Del
Ayuntamiento De Burlada

Marcos Ambrosi

