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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIOAREN ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 11/03/2021. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 1,5 horas/ordu  
LEKUA-LUGAR: ONLINE 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES  
              
Ana Monreal                         PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
Carlos Oto                             NAVARRA + 
Lourdes Lozada                     PODEMOS-AHAL DUGU 
Sergio Barasoain                    PSN 
Iñigo Uharte                          GEROA BAI 
Lurdes Garrido                      CAMBIANDO BURLADA/BURLATA ALDATUZ 
Maite Ezkurra                        EH BILDU 
Manolo Vizcay                      CAMBIANDO BURLADA/BURLATA ALDATUZ 
Isabel Huarte                         CRUZ ROJA 
Diego Cardona                      ASOCIACION INTEGRACION SIN FRONTERAS 
Amaia Domeño                     BURLATAKO TXISTULARIAK 
Tanya Naydenova                  ROSA DE BULGARIA 
Mayra Vargas                        PARTICULAR 
Santi Gil-Ibarrola                   SECRETARIO DE LA SECCIÓN 
 
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Joseba Ginés                        EH BILDU 
Jesús Mari Pérez Iturri          PARTICULAR 
Leire Manterola                    PARTICULAR 
 
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
 
1º.- Aprobación del acta de la Sección anterior / A urreko Atala onartzea.  
 
No hay ninguna objeción y se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- Información sobre la Agenda 2030. / 2030eko Ag endari buruzko informazioa. 
 
Arantza San Julián de la empresa Trilumak Estudios Ambientales pone un vídeo explicativo sobre la 
Agenda 2030 e invita a la participación en los foros de participación ciudadana al respecto. 
 
3º.- Memoria de actividad 2020./ 2020ko jarduera-me moria. 
 
El técnico comenta que ya está colgada en la página web municipal  la memoria de actividad completa 
del Servicio de Diversidad Cultural y Migración, donde se puede ver en detalle toda la actividad realizada 
durante 2020. 
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4º.- Actividad de Diversidad Cultural y Migración./  Kultura-aniztasun eta Migrazioaren 

jarduera. 
 
Santi desgrana las actividades que están en marcha o están previstas para los próximos meses. 
Proyecto de Cuentos y Leyendas del Mundo (página web). Recientemente se han incorporado un cuento 
de Bolivia y otro de Perú enviado por dos burladesas de esos orígenes.   

Tutoriales de cocina interculturales en el canal de YouTube. Esta semana se está grabando un plato de 
cocina de Colombia, a cargo de un burladés de origen colombiano. Coincide que esta persona va a 
intentar montar un negocio de food-truck en Burlada. 

Respondiendo al mandato de la Sección, podéis comprobar como en la página web hemos colgado un 
listado con las asociaciones de migrantes que tienen arraigo en Burlada. 

Curso de Pouring. Continúa esta formación los martes de 17.30 a 19 h. por donde ya han pasado 15 
personas. Además del pouring se han trabajado otras técnicas. Está de nuevo abierta la inscripción, una 
vez que algunas personas han dominado ya la técnica. 

Taller de teatro. Se inició la semana pasada con la inauguración de la concejala delegada. 25 personas, 
con 3 hombres y gran diversidad de orígenes. Todas las personas son burladesas. En total se 
preinscribieron 43. 

Taller de costura. Ha comenzado hoy y durará hasta el 13 de mayo, martes y jueves de 16 a 18 h. en la 
jubiloteca. Hemos reciclado 8 máquinas de coser antiguas, que con la máquina de la formadora y de la 
concejala Lurdes Garrido que ha cedido la suya, hemos completado un grupo de 10 participantes, 
habiéndose quedado en lista de espera 10 personas. Es una actividad de nuestra nueva medida, “mejora 
de las condiciones de vida”. 

Cooperaland. Por fin vamos a poner en marcha este proyecto en colaboración con el área de Educación 
y Juventud, y la fundación Paz y Solidarida. Esta ONG está diseñando materiales dirigidos a población 
infantil y adolescente. Ya han creado un scape room y ahora han desarrollado un videojuego en base a 
Mindcraft. Para presentar este segundo proyecto (videojuego mindcraft), vamos a realizar una sesión 
informativa-formativa para familias el martes 23 de marzo  a las 18:30 en el gazteleku. También se 
ofrecerá a los centros educativos para que lo trabajen. Los niños y niñas Conocerán las problemáticas 
que afectan a los países empobrecidos en el marco de la agenda 2030. Colaborarán en la solución de 
dichas problemáticas a través de los retos que les plantearán los habitantes de este singular mundo. Su 
difusión va a estar limitada porque sólo han conseguido sacarlo en PC y hay que pagar una licencia para 
instalarlo. 

Curso de Tai-Chi. Con el objetivo de realizar una actividad al aire libre, hemos pensado hacer un curso 
introductorio de Tai-Chi de 22 horas. Sería del 12 de abril al 23 de junio. Lunes y miércoles de 19.30 a 
20.30. Lo haríamos en el parque municipal y los días que hiciera mal tiempo en la parte cubierta del patio 
de Hilarión Eslava. Como es un ejercicio físico moderado, lo planteamos como un punto de encuentro 
intergeneracional al que podría sumarse gente mayor. Las personas que quieran avanzar en la técnica 
podrían apuntarse en el futuro en el Patronato de Deportes. 

Recordamos que el 24 de abril a las 19 h. tenemos en el auditorio “A la deriva”, representación de 
Tarima Beltza Teatroa en beneficio de la iniciativa “Zaporeak”. Miembros de “Zaporeak” pondrán un 
puesto informativo en el hall. 
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El 19 de mayo a las 19 h., en colaboración con Cultura, traemos el concierto de los músicos Gani Mirzo 
band (músico Kurdo Sirio y su banda), Brain Keivo (músico Armenio) y un músico de Oskorri, dentro del 
proyecto solidario “The dignity  road”,  ruta de la dignidad.  

Al mismo tiempo, se trabajaría la sensibilización en la escuela de música y en las escuelas- ikastolas, 
institutos…, desde  Burlada Ciudad de Acogida y desde el colectivo El Salvador Elkartasuna, a través de 
la donación de instrumentos de música de segunda mano. 

Tenemos una propuesta de ATTsF (Asociación de trabajadores y Técnicos sin Fronteras), que consiste 
en una charla coloquio con la emisión del documental Sahrawi Lives Matter. Podría organizarse 
cualquier día laborable en horario de tarde (a partir de las 19,00) a excepción de los miércoles. 

 
6º.-Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
Maite Ezkurra pide que se valore volver a celebrar la kalejira  del Día de la Diversidad Cultural de 
Burlada. El técnico responde que habrá que ir viendo cómo evoluciona la pandemia y que tenemos que 
ser muy cautelosos con la concentración de personas porque podría ser contraproducente y alimentar 
prejuicios contra las personas migrantes si hubiera algún contagio. 
Los y las asistentes vuelven a insistir en la posibilidad de realizar la Sección de forma presencial. Tanto 
la concejala delegada como el técnico comentan que ya se están poniendo los medios para poder 
realizarla mixta, ya que al fin y al cabo, de cara a futuro y para propiciar la participación ciudadana, a las 
personas habrá que darles la oportunidad de asistir tanto presencialmente como online. 
 
 
No hay más consideraciones. 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 

Burlada, 11 de marzo de 2021 / Burlata, 2021eko martxoaren 11 
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