
5.4.15  Proyecto “Ezagutu euskara… Pixka bat” /  “E zagutu euskara… Pixka bat” Egitasmoa  
 
 
Este año de nuevo y con el objetivo de acercar a las personas de origen extranjero a una de las lenguas autóctonas de 
Burlada, el euskera, entre el 20 de febrero y el 27 de marzo se desarrolló el curso “Ezagutu euskara… Pixka bat” 
(“Conoce el euskera… Un poco”) con el alumnado de nivel más avanzado de Castellano de las clases del Centro Jose 
María Iribarren en el Gazteleku. Lo realizaron 13 personas de Brasil, Bulgaria, China, Marruecos, Moldavia, Ghana y 
Senegal. 

 
 

El alumno de prácticas de Trabajo Social colabora en la impartición del curso 



5.4.16  ZASKA Red Antirumores de Navarra / ZASKA Zu rrumurruen Aurkako Nafarroako Sarea 
 
Desde el Área de Diversidad Cultural y Migración seguimos colaborando activamente en esta red formada por unas 30 
entidades públicas y privadas que tenemos en común la preocupación por los discursos discriminatorios que obstaculizan 
la convivencia en la sociedad.  

 Por ello, queremos favorecer esa convivencia a través de un proceso de transformación social, con unos principios de 
respeto a los derechos humanos, de diversidad como elemento positivo y enriquecedor, e igualdad de oportunidades, 
igualdad de trato y no discriminación.  

Así, durante 2018 hemos acudido a 10 reuniones de la misma e impartimos 3 de las 10 formaciones antirumores dirigidas 
a policías locales de toda Navarra en la Escuela de Seguridad de Gobierno de Navarra (Beriain y Tudela). Esta es una 
colaboración que logramos a través del jefe de Policía Local de Burlada y donde también participaron varios agentes de 
Burlada. 

 El domingo 20 de mayo realizamos una acción de calle en la Plaza del Castillo de Pamplona-Iruñea para presentar  
oficialmente ZASKA Red Antirumores de Navarra / ZASKA Zurrumurruen Aurkako Nafarroako Sarea. 
  

 
 

Presentación oficial de ZASKA Red Antirumores de Navarra / ZASKA Zurrumurruen Aurkako Nafarroako Sarea 



 
5.4.17  Día de la Diversidad Cultural de Burlada / Burlatako Kultura-aniztasunaren Eguna 
 

Por segundo año consecutivo celebramos por medio de esta actividad que Burlada es diversa y que por lo tanto atesora 
una gran riqueza. En esta ocasión, para darle mayor protagonismo e importancia, la celebramos dentro del programa de 
fiestas del solsticio de verano (antiguas fiestas de San Juan) que se desarrollaron del 22 al 24 de junio. 

 Las actividades de diversidad cultural consistieron en una kalejira de la diversidad cultural de Burlada con la colaboración 
de Euskal Herria 11 Kolore, que con salida y finalización en la plaza del Ayuntamiento, recorrió gran parte del pueblo 
mostrando la importante diversidad cultural de Burlada y sus gentes. Participaron asociaciones de diferentes 
nacionalidades, grupos culturales, musicales, políticos etc., que mostrará su riqueza cultural durante todo el recorrido y 
las dos paradas que realizaron, a través de sus trajes, su música, sus danzas… Entre las entidades que participaron 
tenemos a: Grupo de danza Herencia Latina, Grupo de danzas Asvena de Venezuela, Corazón de Bolivia, Rosa de 
Bulgaria, txikis de Larratz Dantzari Taldea, Batukada de Medicus Mundi, Txaranga Txogarima, asociaciones de 
Nigerianos, Virgen del Cisne, Maliense, Flor de Africa, La Teranga, Benkadi, Danabugula, Saharauis, Comparsa de 
gigantes y cabezudos de Burlada, txistularis, gaiteros etc. 

 
Se inició con un txupinazo simbólico a cargo de Safiatou Sidibe de la Asociación Flor de África y Henry Esezobor de la 
Asociación de Nigerianos en Navarra, y termino hora y media más tarde con la siguiente actividad, la Sesión DJ 
Intercultural & Holi Festival. Un DJ realizó una sesión de música intercultural de tendencia, de 2 horas de duración en un 
escenario instalado en la plaza del Ayuntamiento. Se repartieron polvos holi, que en sí por su colorido son ya una 
metáfora de la diversidad, que los y las asistentes tiraron al ritmo de la música. Es una actividad que se realizó en 
colaboración con el Área de Educación y  Juventud del Ayuntamiento y en la que se trató de involucrar especialmente a 
los y las jóvenes de la localidad. 

Ambas actividades fueron eventos que propiciaron el encuentro de multitud de orígenes y culturas, poniendo en valor 
estas por medio de la celebración festiva. 

Fue un reconocimiento explícito a cada una de ellas como parte sustancial de nuestra comunidad, dándoles, junto a la 
identidades culturales autóctonas, el protagonismo que merecen, en un acto de unión de todos los burladeses y 
burladesas como son las fiestas chiquitas de Burlada. 

 



Tal como esperábamos, el hecho de insertar la celebración del día de la diversidad cultural de Burlada en las fiestas 
menores de la localidad, además de conferirle entidad y oficialidad, logró un el impacto social pretendido porque mucha 
gente estaba en la calle disfrutando del programa festivo.  

Hay que confesar que la sesión de DJ y polvos holi no fue tan multitudinaria como deseábamos porque gran parte de la 
juventud estaba preparando las hogueras de San Juan. Por ello, el público asistente fue más infantil y preadolescente, 
acompañado esos sí por numerosas personas adultas que contemplaron el espectáculo desde fuera, aunque algún padre 
o madre también se atrevió a mancharse de color al ritmo que marcaba el DJ intercultural. 
Esta sesión fue subvencionada por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales de Gobierno de Navarra, 
a través de las “Ayudas a Entidades Locales para la realización de actividades en materia de memoria histórica, paz y 
convivencia”. Este fue el cartel anunciador del evento: 

 

                                                                           



 
 
 

 
 

Momentos de la kalejira de la Diversidad Cultural 
 
 
 



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentos de la kalejira de la Diversidad Cultural 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Momentos de la kalejira de la Diversidad Cultural y de la Sesión DJ & Holi Jaialdia 

 
 
 
 



5.4.18  Proyecto Kulturakide / Kulturakide Egitasmo a 
 

Este es uno de los proyectos que hemos puesto en marcha para fomentar la convivencia efectiva en nuestro pueblo de los 
y las vecinas de distinto origen. Compartiendo rasgos culturales propios de las diferentes culturas logramos ahondar en 
las relaciones personales.  

Iniciamos Kulturakide (compañero/a de cultura) el 18 de julio con un curso de Capoeira brasileña  en el Palacete 
Municipal impartido por el miembro de la Sección, André Vicente, que duró hasta final de octubre. 8 personas de diferente 
procedencia iniciaron el curso e iniciaron una muy buena relación. 

 
 

  
 

Cartel de la acción formativa y en la foto André Vicente y una alumna practican un paso de capoeira 



 
 

Proseguimos el proyecto con el curso Introducción a la caligrafía china  también en el Palacete Municipal impartido por 
la taiwanesa miembro de la Sección, Diana Chow, los días 16 y 23 de octubre. La inscripción fue abrumadora y 25 
personas realizaron esta formación. 

 

 
 

Diana Chow imparte la clase de caligrafía china 



Dado el éxito de la acción formativa introductoria y el interés del alumnado, decidimos organizar un curso de 20 horas de 
caligrafía china  impartido también en el Palacete por Diana Chow, del 13 de noviembre al 5 de febrero de 2019. 17 
personas se inscribieron presentando diversidad de origen. 

 
 

 
 

Cartel anunciador y fotografía en una de las sesiones del curso 
 
 
 



5.4.19  Campamento Urbano de Verano “¡Culturas del mundo, Culturas de Burlada!” / “Munduko kulturak, B urlatako 
kulturak” Hiri-udalekua   
 

Del 16 de julio al 31 de agosto se desarrolló el campamento urbano de verano. Organizado por el Área de Educación y 
Juventud, estuvo basado en la diversidad cultural de Burlada y colaboramos con el mismo, enviando a varias personas de 
la Sección de Diversidad Cultural y Migración para que explicaran rasgos característicos de sus culturas a los niños y 
niñas de 3 a 12 años participantes. 

 

 
 

                                                                                             Cartel anunciador del campamento 
 

 



5.4.20  Actividades de fiestas de Burlada / Burlata ko jaietako ekitaldiak 
 

Con el doble objetivo de que la población migrante participe en los actos programados y que al mismo tiempo estas 
reflejen la multiculturalidad de Burlada, se realizaron dos actividades en las fiestas de agosto: 

 
El 16 de agosto desde la sección de Diversidad Cultural y Migración organizamos nuestra participación en los calderetes , 
acto muy popular pero que tradicionalmente cuenta con poca presencia de población migrante. Conseguimos juntar a 
unas 85 personas en torno a la mesa y todo el mundo colaboró en la preparación. Es de destacar la repercusión 
mediática que tuvo porque al día siguiente Diario de Noticias en un extenso artículo, puso el acento del acto en la 
inclusión que buscábamos con el titular “Calderetes que integran”. 

Además, tres integrantes de la Sección participaron durante los calderetes en la acción teatralizada del proyecto “Burlada 
Ciudad Educadora  para la Igualdad. 

 

 
 

Fotografía que encabezó el artículo de Diario de Noticias 
 



 
 
 
 
 

 
 

Fotografía de parte de la mesa 
 
 
 
 
 
 



Tras la exitosa edición de 2017, este año volvimos a organizar los Arroces del Mundo . De nuevo  la participación superó  
las 500 personas. Hubo 19 arroces, 3 menos que el año pasado, pero en cambio hubo nuevos tipos como el dominicano, 
el hondureño  o el sirio por poner algún ejemplo. 4 establecimientos hosteleros participaron ofreciendo pintxos 
multiculturales en sus establecimientos o preparando el arroz en el mismo Ermitaberri: Ágora, Bagoa, Restaurante Chino 
Asia, Zezengorri y Zubizarra. 

 Este año además, como la experiencia es un grado, la organización fue mejor y todo se desarrolló más ordenadamente. A 
ello contribuyó decisivamente el servicio de barra que contratamos.  Durante el acto un DJ animó con música intercultural. 
El año pasado nos dimos cuenta que las cuadrillas participantes estaban muy ocupadas preparando los arroces y 
sirviendo y que apenas tenían tiempo para relacionarse entre ellos y ellas. Por ello, este año planificamos una paella 
gigante que tras el acto para el público, preparó la Plataforma de Afectados/as por las Hipotecas (PAH) para los y las 
cocineras y voluntarias. Reunió a más de 80 personas y reinó un muy buen ambiente.  

 
Esta actividad de los Arroces del Mundo fue subvencionada por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales de Gobierno de Navarra, a través de las “Ayudas a Entidades Locales para la realización de actividades en 
materia de memoria histórica, paz y convivencia”. 
 

 
 

Gran asistencia de público 



 
 

 

  
 

               Burlada Ciudad de Acogida-Burlata Harrera Hiria preparó un arroz de Siria. Esta cuadrilla hondureña ofreció un arroz típico de su país 
 
 
 
 
 

 



5.4.21  Festival “Flamenco On Fire”/ “Flamenco On F ire” Jaialdia 
 
Gaz Kaló nos obsequió con 3 entradas para el concierto de Mayte Martín con Belén Maya en Baluarte el 21 de agosto en el 
marco del festival “Flamenco On Fire”. Las sorteamos entre las y los miembros de la Sección de Diversidad Cultural. Las 
personas que acudieron desde Burlada se unieron a las de la Mesa de la Diversidad de Pamplona-Iruñea. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



5.4.22  Taller Intercultural de Libros Artesanales / Artisau-liburuak egiteko Kulturarteko Tailerra 
 

Este taller educativo intercultural se organizó en colaboración con el área de Educación y Juventud y estuvo impartido  por 
Romy Sordómez y Magda Mlotek.  

 Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años, consistió en la realización el 25 de octubre en el Gazteleku, de un taller donde se 
elaboraron libros artesanales con cartón reciclado y en los que los textos fueron de autores de alguna de las culturas 
presentes en Burlada, en este caso de la vasca por propia elección de las formadoras ante el perfil del grupo. Se 
inscribieron 8 jóvenes y finalmente lo realizaron 6. 

 
 
 

 
 

Fotografías del Taller Intercultural de Libros Artesanales 

 



 
5.4.23  Actividades dedicadas a la población búlgar a de Burlada / Burlatako bulgariarrei eskainitako e kitaldiak 
 

Durante el mes de noviembre desarrollamos 2 actividades dedicadas a una de las mayores colonias de población de 
Burlada, la búlgara. Para ello, enviamos una carta personalizada a todos los búlgaros y búlgaras empadronadas en 
Burlada invitándoles a las mismas. El día 9 se inauguró la exposición fotográfica “Los Misterios del Mar Negro”  de 
Yasen Kazandjiev y Rumyana Teneva que estuvo expuesta en el hall de la Casa de Cultura hasta el día 16. El alcalde dio 
la bienvenida al  nutrido grupo de personas que acudieron al evento, unas 120, entre las que se encontraba un importante 
número de vecinos y vecinas búlgaras. A continuación actuaron dos cantantes, Galina Yordanova y Krasimira Borzova y 
se ofreció un aperitivo navarro-búlgaro. 

  
 

 
 

Público asistente al acto. El alcalde Txema Noval presenta la exposición junto a Yasen Kazandjiev y Rumyana Teneva. Galina Yordanova y Krasimira Borzova 
interpretan sus canciones 



El día 16 el grupo navarro de folk Mielotxin  ofreció un concierto junto a los músicos búlgaros Nikola Tenev  y Todor 
Smilenov . Asistieron más de 300 personas y la presencia búlgara fue también notable. El concierto supuso un repaso a 
temas tradicionales del norte y sur de Navarra y una bonita fusión con la tradición búlgara. 
Este concierto fue subvencionado por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales de Gobierno de 
Navarra, a través de las “Ayudas a Entidades Locales para la realización de actividades en materia de memoria histórica, 
paz y convivencia”. 
 

 
 

Cartel anunciador del concierto y saludo final de los integrantes de Mielotxin junto a Nikola Tenev y Todor Smilenov 



5.4.24  Obra de teatro “No es país para negras” / “ No es país para negras” antzezlana 
 

El día 27 de noviembre se programó junto al Servicio de Igualdad y con motivo de la Conmemoración del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la obra “No es país para negras” donde se sensibiliza sobre la 
discriminación de muchas mujeres por su doble condición de mujer y migrante. Fue dirigida a alumnado de secundaria de 
los institutos Askatasuna e Ibaialde y el Centro de Formación Profesional. De Askatasuna acudieron 120 chicos y chicas, 
desde Ibaialde 49 y desde el Centro de Formación Profesional 231. Al final de la obra, la protagonista Silvia Albert Sopale 
mantuvo un coloquio muy interesante con el público asistente, que se prolongó después cuando algunos chicos y chicas 
se acercaron a Silvia para intercambiar impresiones. 

 Fue una buena ocasión también para unir  al alumnado de los tres centros en una actividad común. 
 
 

 
 

Silvia Albert Sopale en un momento de la actuación y conversando después de la obra con algunos de las chicas y chicos asistentes 
 



 
5.4.25  Espectáculo “Che América” / “Che América” i kuskizuna 
 

 
El 15 de diciembre se programó en la Casa de Cultura el espectáculo Che América del grupo argentino Iónico, en 
colaboración con el Patronato de Cultura. También se impartirán 2 talleres sobre ritmos latinoamericanos, uno para niños 
y niñas y otro para personas adultas. El resultado fue decepcionante en cuanto a asistencia de público, pues entre todas 
las actividades no se llegó a la treintena de personas. Creemos que fue determinante el hecho de que ese fin de semana 
se celebraba un mercadillo solidario en el mismo recinto y que eclipsó nuestro evento. El cartel anunciador: 

 

                                                                      
 

 



 
5.4.26  Proyecto Auzokide / Auzokide Egitasmoa 
 

 
Auzokide (vecino/a) es una iniciativa que quiere reunir a personas y familias burladesas de distinto origen en torno a una 
mesa. Las personas o familias de cualquier tipo (con o sin pareja, con o sin hijos/as, con amigos/as…) que se han inscrito 
participan como anfitrionas en su domicilio de otra familia de diferente origen y que participa como invitada. La anfitriona 
prepara una comida sencilla, a ser posible con platos típicos de su lugar de origen, y durante el tiempo que dura la 
comida un dinamizador/a se encarga de que la conversación fluya. El fin principal del proyecto es fomentar la relación y 
convivencia entre personas  de Burlada que tengan distinto origen. 

 14 unidades familiares o cuadrillas se inscribieron, presentando una gran diversidad de origen: personas autóctonas, 
saharauis, hondureñas taiwanesas, bolivianas, dominicanas, venezolanas, nigerianas, malienses y ecuatorianas. 

 
El 21 de diciembre se realizó la primera comida con gran satisfacción de todas las personas asistentes. La anfitriona fue 
una familia saharaui y las personas asistentes un grupo heterogéneo de Honduras, Bolivia y Taiwan.  

 Ejerció de dinamizadora la concejala Lourdes Lozada. 
 
Cerraremos este proyecto organizando una comida con las personas y familias participantes en la iniciativa, en una peña 
o sociedad de Burlada donde podrán compartir su experiencia en la misma y conocer de primera mano un espacio 
privativo donde tradicionalmente hay poca presencia de personas de procedencia extranjera.  

 
El último día del año Diario de Noticias realizó un importante reportaje sobre la iniciativa. 
 



  
Reportaje de Diario de Noticias de 31 de diciembre 



5.4.27  Atención a las personas refugiadas / Pertso na errefuxiatuei arreta  
 

Durante este año hemos dado los pasos necesarios para ceder a Cruz Roja Navarra una vivienda municipal donde 
desarrollar la fase de Acogida del Programa de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección 
Internacional que subvenciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El proceso ha sido más largo de lo que 
esperábamos y el dispositivo se pondrá en funcionamiento a principios de 2019. Será una vivienda con 6 plazas dirigidas 
a mujeres solicitantes o beneficiarias de asilo con o sin familia. Su objetivo será cubrir las necesidades básicas de ellas 
desde el momento de su llegada y ayudarles en la adquisición de las habilidades que puedan facilitarles una vida 
independiente a la salida del dispositivo. Estará dotado con personal técnico especializado de Cruz Roja, ofreciendo a las 
residentes además del alojamiento y manutención, otras actuaciones como intervención social, atención psicológica, 
formación, interpretación y traducción y asesoramiento legal. Todo ello en coordinación con los distintos servicios 
municipales. El día 30 de octubre se firmó el convenio de colaboración. En la imagen el alcalde Txema Noval y la 
concejala Lourdes Lozada junto a Marta Urdánoz Secretaria Autonómica de Cruz Roja Navarra el día de la firma del 
convenio. 

                                                                    



                                                                                                                             
5.4.28  Proyecto MOTECO / MOTECO Egitasmoa  
 

El equipo de la Upna que está elaborando para el Ayuntamiento de Burlada el Diagnóstico sobre Convivencia en Burlada 
y el Plan de Acción Municipal por la Convivencia, nos ofreció  participar en el Grupo de Acción del Proyecto Moteco 
(Movilidades, Territorio y Cohesión Social) que se está desarrollando dentro del Campus Iberus.  

 Un proyecto de investigación transnacional que trata de reconocer la diversidad cultural y promover la interculturalidad 
entre la ciudadanía. Desde un enfoque transfronterizo, pretende contribuir a la elaboración de marcos teóricos que 
sustenten un necesario cambio de enfoque en las políticas públicas, pero también la investigación de instrumentos 
concretos de intervención eficientes en contextos de alta diversidad cultural.  
Para ello se apoya en las experiencias académicas y de intervención comunitaria de diferentes agentes, entre ellos y ellas 
el Ayuntamiento de Burlada, que componen las redes del Grupo de Acción Moteco.  
Del mismo modo, desde su perspectiva transfronteriza, establece vínculos con espacios académicos, escuelas de 
Trabajo Social y entidades sociales del otro lado de los Pirineos, en concreto, de las ciudades de Pau y Toulousse.  
Tras el encuentro del Grupo de Acción  Local de Navarra junto al Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Sakana, en la Upna se nos invitó a participar en el encuentro de Zaragoza del 21 de junio con los 
Grupos de Acción de Aragón y La Rioja.  
Posteriormente, el 19 de octubre, participamos en la jornada transfronteriza “Políticas públicas, Diversidad e Intervención   
Comunitaria. Experiencias desde ambos lados del Pirineo” que se celebró en la Upna, y donde recibimos a colegas de 
Aragón y La Rioja y de Francia. 
Este proyecto continuará durante los próximos años. 
 
 

 



 
2.1. Facilitación de espacios municipales / Udal-to kiak ematea 

 
 

Desde el servicio de Diversidad Cultural y Migración nos encargamos de dotar de espacios a las asociaciones de distintas 
nacionalidades que lo solicitan, tanto para reunión como para la realización de diferentes actividades. En concreto 
gestionamos el uso del local de la antigua Oficina de Información Juvenil de la plaza Francisco Ardanaz “Soldau” donde la 
Asociación Virgen del Cisne y la Asociación de Saharauis Inmigrantes en Navarra realizan el reparto de lo aportado por el 
Banco de Alimentos, y la Asociación Maliense y la Asociación de Nigerianos en Navarra se reúnen todos los meses. 

 También gestionamos la cesión de dos salas de la Casa de Cultura y del local de Francisco Ardanaz para el trámite de 
pasaportes por parte de la embajada nigeriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. COSTE DE LAS ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES / EKITAL DIEN KOSTUA ETA DIRU-
LAGUNTZAK 

 
 

 

GASTO TOTAL 61.140,43 € 
 

 
 
SUBVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES 
HUMANAS E 
INSTITUCIONALES DE 
GOBIERNO DE 
NAVARRA EN 
MATERIA DE PAZ Y 
CONVIVENCIA 

  

P.L.T. RETRIBUCIONES BASICAS Y DIETAS 32.209,35 € 

 
INGRESOS 

POR 
CUOTAS DE 
LOS Y LAS 
USUARIAS  

 
BALANCE 

PRESUPUESTADO Y 
GASTADO 

 
MATERIAL DIVERSO 131,63 € 

  

 
LIBROS Y PUBLICACIONES ADQUIRIDAS 0  € 

  

 
NOTIFICACIONES Y REPARTOS 179,43 € 

  

 
ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 597,79 € 

  

 
GESTION ACTIVIDADES 27.774,42 € 

  

TELEFONÍA 
247,81 € 

 
8000 € 

 
357,3 € 

 
1.150,55 € 

 
 
 
 



4. FORMACIÓN  DEL TÉCNICO / TEKNIKARIAREN PRESTAKUN TZA 
 

 
 

4.1. Curso de Prevención y Gestión de Conflictos / Gatazkak Saihestu eta Kudeatzeko Ikastaroa 
 
16 horas durante el mes de febrero a cargo de la empresa Bidari. 
 
 
 
 

4.2. Curso de Participación Ciudadana / Hiritar Par taidetzari buruzko Ikastaroa 
 

Acción formativa a distancia de 80 horas de duración a través del centro Carpe Diem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ANEXOS / GEHIGARRIAK  
 

1.1 Anexo 1. Participantes en la Sección de Diversi dad Cultural y Migración 
 

 
1. Lourdes Lozada                    PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACIÓN 
2. Santi Gil-Ibarrola                  SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACIÓN 
3. Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
4. Jesús María Pérez Iturri        CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 

5. Joseba Ginés                         EH BILDU 

6. Maite Ezkurra                       EH BILDU 
7. Sergio Barasoain                   PSN  

8. Maider Sukunza                    TÉCNICA EUSKERA  
9. María Ibáñez                         TÉCNICA DE VIVIENDA 
10. Agurtzane Sarasola               TÉCNICA DE JUVENTUD Y EDUCACIÓN 
11. Marta Itarte                           TÉCNICA DEL GAZTELEKU 
12. Izaskun Andueza                   UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
13. Rubén Lasheras                      UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
14. Mª Carmen Miguéliz              TRABAJADORA SOCIAL CENTRO DE SALUD 
15. Charo Orzanco                       CENTRO DE SALUD  
16. Isabel Huarte                          CRUZ ROJA BURLADA 
17. Diego                                      CRUZ ROJA BURLADA 
18. Amaia Domeño                      BURLATAKO TXISTULARIAK 
19. Pilartxo Ansa                         DIRECTORA INSTITUTO ASKATASUNA 
20. Samson Seguen Sonowo       ASOCIACIÓN DE NIGERIANOS 
21. Henry O. Esezobor                ASOCIACIÓN DE NIGERIANOS 



22. Mariaje Esain                        AXULAR 
23. Safiatu Sibide                       ASOCIACION FLOR DE ÁFRICA 
24. Williametta Pearson              ASOCIACIÓN FLOR DE ÁFRICA 
25. Kany Keita                             ASOCIACIÓN FLOR DE ÁFRICA 
26. Mavis                                     MUJERES DE GHANA/ASOCIACIÓN FLOR DE ÁFRICA 
27. Mateo Franco                          ASODOPA (ASOCIACIÓN DE DOMINICANOS EN PAMPLONA) 
28. Indira Mendez                        ASODOPA (ASOCIACIÓN DE DOMINICANOS EN PAMPLONA) 
29. Bernardo Caro                        ASODOPA (ASOCIACIÓN DE DOMINICANOS EN PAMPLONA) 
30. Mohamed Lamine                  ASOCIACION DE SAHARAUIS INMIGRANTES  EN NAVARRA (ASIN) 
31. Mohamed Sidi                        ASOCIACIÓN DE SAHARAUIS INMIGRANTES  EN NAVARRA (ASIN) 
32. Selekha Nasser                       ASOCIACIÓN DE SAHARAUIS INMIGRANTES  EN NAVARRA (ASIN) 
33. Florencio Alonso                  ASOCIACIÓN DE MAYORES AROA 
34. Alima Sow                            ASOCIACIÓN LA TERANGA 
35. Assata Niaré                          ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 
36. Tenin Konate                         ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 
37. Yah Kante                              ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 
38. Bassory Dione                        ASOCIACIÓN MALIENSE 
39. José Sarango                         APROFENA 
40. Floresmilo Arrobo                 APROFENA 
41. Vitelio Lanchi                        APROFENA 
42. J. Alberto Azkarate               BURLADAA CIUDAD DE ACOGIDA / BURLATA HARRERA  HIRIA 
43. Diego Cardona                      ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
44. A. Cardona                            ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
45. Claudia Cardona                   ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
46. Kalina Sotirova                     ASOCIACIÓN ROSA DE BULGARIA 
47. Irma Ágreda                         ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CISNE 
48. Marlene Ojeda                      VIRGEN DEL CISNE 
49. Egleé Torres                          ASOCIACIÓN DE VENEZOLANOS EN NAVARRA (ASVENA) 
50. Zoila Hidalgo                        PARTICULAR DE PERÚ 



51. Eba Baquedano                     PARTICULAR DE NAVARRA 
52. Mabel Castillo                       PARTICULAR DE REPÚBLICA DOMINICANA 
53. Daniel Heredero                    PARTICULAR DE NAVARRA 
54. David Pérez                           PARTICULAR DE COLOMBIA 
55. Alicia Chanchicocho             PARTICULAR DE ECUADOR 
56. Vinicio Ortiz                         PARTICULAR DE ECUADOR 
57. Ander Velasco                       PARTICULAR DE NAVARRA 
58. Vicenta Sanz                          PARTICULAR DE EXTREMADURA 
59. Leyre Manterola                     PARTICULAR DE NAVARRA 
60. André Vicente                        PARTICULAR DE BRASIL 
61. Maia Fedotova                       PARTICULAR DE RUSIA 
62. Johan Alexis Talima              PARTICULAR DE COLOMBIA 
63. Omar Niang                           PARTICULAR DE SENEGAL 

64. J. Valencia                             PARTICULAR NAVARRA 
65. Talla Sow                               PARTICULAR DE SENEGAL 
66. Amaia Alonso                        PARTICULAR DE NAVARRA 
67. Diana Chow                           PARTICULAR DE TAIWAN 
68. Erland Ramírez                      PARTICULAR DE BOLIVIA 
69. Abou Diouf Gueve                PARTICULAR DE SENEGAL 
70. Janette Ventura                      PARTICULAR DE HONDURAS 
71. Marlin Molina                        PARTICULAR DE HONDURAS 

 
 


