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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIO ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 12/05/2022. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 1 h. 6’ 
LEKUA-LUGAR: SALÓN DE PLENOS/UDALBATZA-ARETOA 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES  
 
Ana Monreal                        PRESIDENTA DE LA SECCIÓN ANA MONREAL 
Joseba Ginés                        EH BILDU 
Maite Ezkurra                      EH BILDU 
Mª Jesús Burgui                   PSN 
Iñigo Uharte                         GEROA BAI 
Lourdes Lozada                   PODEMOS-AHAL DUGU 
Isabel Huarte                        CRUZ ROJA BURLADA 
Lourdes Garrido                   CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Tania Naydenova                 ROSA DE BULGARIA 
Diego Cardona                     ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Marlene Ojeda                     APROFENA 
Brayan Stiven Arévalo         ASOCOLON 
Amaia Domeño                    BURLATAKO TXISTULARIAK 
Santi Gil-Ibarrola                 SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
 
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Sergio Barasoain                  PSN 
Javier Neri                            MEDICUS MUNDI-RED POBREZA 0 BURLADA 
 
 
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.- Conferencia Regional sobre Integración / Integ razioari buruzko Eskualdeko Biltzarra 

El técnico Santi Gil-Ibarrola recuerda que el miércoles y jueves de la semana que viene acogeremos en 
la Casa de Cultura la Conferencia regional europea por la integración. Seremos la localidad anfitriona 
como ejemplo de buenas prácticas en este ámbito y podremos escuchar experiencias de otras partes de 
Navarra y Europa. En la invitación viene todo el detalle. Inaugurará la presidenta Chivite y estará el 
consejero de Políticas Migratorias y Justicia Eduardo Santos. Joseba Ginés pregunta qué coste va a 
suponer para Burlada y qué cosas han llegado desde la Red de Ciudades y Regiones por la Integración, 
desde que en 2019 el Ayuntamiento de Burlada se adhirió. Santi responde que todos los gastos de la 
jornada son a cargo de Gobierno de Navarra y lo único que hacemos es cederles gratuitamente el 
auditorio. A cambio conseguimos ser anfitriones de unas jornadas europeas, elegidos/as por nuestra 
labor en este ámbito.  Realmente han llegado pocas cosas desde la Red (la intermediación se hace 
desde Políticas Migratorias).  
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Una de ellas fue la participación el año pasado en una campaña de visibilización de la diversidad cultural 
y donde formamos parte de un mapa interactivo de regiones y ciudades de Europa por la integración 
cultural. Ahí se puede ver un vídeo resumen de nuestra actividad. 

3º.- Clases complementarias de castellano/Gaztelani a eskola osagarriak 

El técnico explica que en los últimos años hemos intentado compensar la lista de espera que generan las 
clases de castellano del Centro Jose María Iribarren en Burlada (imparte clase a dos grupos de 
castellano inicial). Primero fue el grupo de profesorado jubilado que con la pandemia cesó con su labor y 
el año pasado el “Curso de castellano básico y acercamiento al euskera” que no nos subvencionó 
Políticas Migratorias y que tuvimos que afrontar con nuestro presupuesto, que lo empezaron unas 15 
personas y sólo lo acabaron 5. Por eso mismo en enero no lo volvimos a reeditar. Ahora ha surgido una 
colaboración con el programa de refugio de Cruz Roja y como tenían necesidad de aula en Burlada para 
dar clase a sus usuarios/as en Burlada, hemos llegado al acuerdo de cederles un aula en la Casa de 
Cultura y que absorban también nuestras personas usuarias que no hayan podido entrar a las de Jose 
María Iribarren. Comienzan el día 18 de mayo y las clases serán los miércoles y viernes de 11.30 a 13 h. 

4º.- Proyecto Patxanga Proiektua 

Santi expone que la actividad está enclavada en nuestra medida de “mejora del estado anímico de las 
personas” y que desde el 23 de abril estamos cediendo la pista de baloncesto cubierta del colegio 
Ermitaberri para celebrar los sábados de 15 a 17.30 h. pachangas de baloncesto. La promotora es la 
colombiana Diana Villamil. Lourdes Lozada pregunta cuántas personas de Burlada están participando y 
Santi responde que unas 6 por el momento. El grupo se completa con otras personas procedentes de la 
comarca. 

5º.- Curso de wolof Ikastaroa 

El curso finalizó el miércoles de la semana pasada y han estado tan a gusto que han solicitado reunirse 
una vez al mes hasta final de año para seguir practicando. El técnico recuerda que están participando 15 
personas. 

6º.- Estudio Audiovisual. Programa “Las mil y una B urladas”/ Ikus-entzunezko estudioa. “Las mil 
y una Burladas” saioa. 

Santi comenta que sigue en marcha este programa impulsado desde el área y que ya se han realizado 
dos entrevistas: a los burladeses7as, la colombiana Diana Villamil y al saharaui Lamin Mohamed 
Chaquer. Se hacen cada dos semanas y se colgarán a modo de podcast en el canal de Youtube que se 
está creando. 

7º.- Calderete de Diversidad Cultural. Fiestas de a gosto/ Kultura-aniztasunaren kalderetea. 
Agorrileko jaiak.  

El técnico expone que de este particular no se habló en la pasada Sección y que los grupos políticos de 
Podemos, EH Bildu y PSN pidieron expresamente en la Comisión de Asuntos Ciudadanos y 
Comunitarios que se reeditara. Muestra la voluntad de hacerlo, pero se pregunta si se va a haber 
personas dispuestas a prepararlo.  Lourdes Lozada opina que se debe hacer porque siempre ha sido un 
ejemplo de encuentro intercultural, muy concurrido y que con la colaboración de todo el mundo se puede 
llevar adelante. Dice que intentará convencer a alguien de su entorno para que participe en la 
preparación. Joseba Ginés cree que hay que llevarlo a cabo porque es una ocasión de promover 
“encuentros improbables”. Finalmente se decide que adelante. 

8º.- 18 de junio Día de la Diversidad Cultural de Burlad a / Ekainak 18. Burlatako Kultura-
aniztasunaren Eguna 
 
Santi recuerda los actos de este día: por la mañana gran final y fiesta de clausura del proyecto Burlatda 
en la piscina municipal. A las 18.30 la tradicional Kalejira intercultural por las calles de Burlada y a las 20 
h. concierto en la carpa de la plaza de las Eras de los músicos senegaleses Jack Diatta y Dj Kaylf. El 
recorrido de la kalejira será el tradicional: Plaza de las Eras-Hilarión Eslava-Mayor-La Fuente-Batondoa-
Plaza Ezkabazabal (aquí una media hora de actuaciones por la plaza)-Ezkababide-Mayor-Nogalera-
Ezpondoa-Maestras-Plaza de las Eras. Será necesario voluntariado para colaborar con policía en 
ordenar el tráfico al paso de la kalejira y personas para llevar los carteles.  
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Lourdes Lozada propone que se haga una pancarta para llevar al inicio de la kalejira. El técnico dice que 
ya hay una y se pondrá en la carpa. Irá contactando con todo el mundo para que participe y 
convocaremos a la Sección del 9 de junio para terminar de cerrar todo. Amaia Domeño avisa a Joseba 
de la comparsa de gigantes y cabezudos para que hable con el técnico y de los y las txistularis deja 
encargado que se hable con Amaia Ruiz. 
Enclavado también en torno a los actos por este día, el 11 de junio habrá una clase magistral de bailes 
latinos que está organizando Rudy Goroskieta y el 25 de junio en el auditorio de la Casa de Cultura y con 
entrada libre, se ha organizado un espectáculo de danza oriental a cargo de la asociación Bhalabasa y la 
academia Ananda Búcari. 
 
9º.-Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
No hay ningún ruego ni pregunta. 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 

Burlada, 12 de mayo de 2022 / Burlata, 2022ko maiatzaren 12a 
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