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KULTUR ANIZTASUNAREN ETA MIGRAZIOAK ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACION 
DATA-FECHA 09/06/2016.                        ORDUA-HORA 19 h... 
IRAUPENA-DURACIÓN 1hora.       LEKUA-LUGAR…PALACETE MUNICIPAL 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES    
                   
Diego Cardona               ASOC. INTEGRACION SIN FRONTERAS 
Amaia Villanueva          APYMA ERMITABERRI 
Mikel Alamdoz             E.H. BILDU  
Marlene Ojeda               VIRGEN DEL CISNE 
Marisa Sarasate              MALKAITZ ESKUBALOIA  
Jackson Efionayi           ASOCIACION DE NIGERIA 
Manolo Vizcay:             CAMBIANDO BURLADA 
Marian  Núñez               A TÍTULO PERSONAL 
Ana Góngora                  U.P.N. 
Maite Ezkurra                A TÍTULO PERSONAL 
Rokhaya Diague             A TÍTULO PERSONAL  
Alima Sow                      ASOCIACIÓN MUJERES LA TERANGA 
Maimuna Ka                   A TÍTULO PERSONAL  
Wiliameta Pearson         ASOCIACIÓN FLOR DE ÁFRICA   
Maribí Zoko                    AXULAR 
Lourdes Lozada               PRESIDENTA DE LA SECCIÓN. 
M.Carmen Echauri          SECRETARIA DE LA SECCIÓN. 
 
 
Excusan su asistencia:  
Amaia Ruiz:                    BURLATAKO TXISTULARIAK 
Izaskun Arzoz                 PEÑA ALDABEA Y ASOCIACIÓN LA CAMPANA 
Sonia Alvarez:                FEDERACION APYMAS LA NOGALERA 
Eva                                 APYMA ERMITABERRI 
Fernando Molina            BURLATAKO FUTBOL ESKOLA       
Jesús Mari Pérez            A TÍTULO PERSONAL 
Samson Seguen:            ASOCIACION DE NIGERIA 
Joseba Ginés                  A TÍTULO PERSONAL 

 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
1º.- Aprobación del acta anterior que se envió junto con la convocatoria. Se aprueba por unanimidad. 
Se propone que para las próximas sesiones, se traigan unas 6 actas en papel. 
 
2º.- Programa fiestas del 20 de Agosto. Se lee el acta de la reunión del 12 de Agosto del grupo de 
personas que está preparando la fiesta y se explica en que va a consistir: pasacalles, fútbol, comida 
popular, verbena... Se recuerda que la reunión próxima es el día 12 de junio a las 19 horas en la Peña 
Euskalerría. 
Se informa de la reunión de fiestas de Burlada del Patronato, concretamente del día de los calderetes y 
del concurso de cocina.  
Se propone la idea de que en el jurado del concurso de cocina, se incluya alguna persona de otra cultura 
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con distinta gastronomía. Se propondrá la idea al Patronato de Cultura. 
Se considera que, aunque no se realice ninguna actividad propia, es importante acudir, participar en las 
fiestas. 
Cuando contemos con los programas, tanto de la fiesta de San Juan, como de las fiestas de Agosto y la 
del día 20 de Agosto, se enviarán a todas las personas y/o colectivos de la Sección. 
 
3º.- Exposición del Burlatako Eguna. 
Mikel y Amaia, exponen en qué consiste el Burlatako Eguna: 
En el año 1.999, surgió la iniciativa de organizar un día al año en el cual las personas que vivían en el 
pueblo salieran a la calle, se conocieran y realizaran las actividades típicas del pueblo.  En esas fechas 
no había casa de cultura y se realizaban actividades con menos coordinación. Así que en el año 2.000 
se organizó el primer Burlatako Eguna: distintas actividades deportivas, culturales pelota, danza, deporte 
rural… 
El eje vertebrador era el euskera y la cultura vasca. Para el siguiente año, se vio que existían otras 
culturas en Burlada y había que darles cabida. Así que ya en el año 2001, participaron personas de 
Senegal que cocinaron varios platos. 
El planteamiento actual sigue siendo el mismo. Se lleva celebrando el Burlatako Eguna todos los años y 
la organización corre a cargo de los organismos populares.  
Las actividades sueles girar alrededor de: 

- Paseo por las Mugas (significa los límites, el contorno de Burlada). 
- Zanpamptzar, dantzaris, Euskal dantzak, gigantes, gaiteros, txistularis, concursos de paella, ferias 

de artesanía, concierto, bocadillos… El año pasado actuaron 2 grupos de Nigeria. 
El Burlatako Eguna está abierto a cualquier expresión cultural y se desea que tenga reflejo de esa 
diversidad cultural existente en nuestro pueblo. 
 
4º. Propuesta de calendario para el verano. 
Se dialoga sobre la posibilidad de realizar reuniones de la sección por el verano y se decide descansar 
en el mes de julio y reunirnos el 4 de agosto, jueves, a las 7 de la tarde, para poner en común lo que 
haya acerca de las fiestas.  
 
5º.- Ruegos y preguntas.- 
Varias informaciones: 
Viernes día 10 a las 19:30 en Zabaldi, calle Navarrería 25 de Pamplona, documental sobre la lucha 
antiracista colectiva de Vitoria. 
Inauguración piscinas: Viernes 20:30 de la tarde, día 10. 
Domingo día 12: concurso de jotas a las 18 horas en Burlada. 
 
 
 
Se da por terminada la sesión. La próxima reunión será el jueves 4 de agosto a las 19 horas en el 
Palacete Municipal, sótano. 
 
Burlada, 9  de mayo de 2016. 
 

 


