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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIO ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 09/06/2022. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 2 h.  
LEKUA-LUGAR: SALÓN DE PLENOS/UDALBATZA-ARETOA 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES  
Ana Monreal                        PRESIDENTA DE LA SECCIÓN ANA MONREAL 
Joseba Ginés                        EH BILDU 
Mª Jesús Burgui                   PSN 
Lourdes Lozada                   PODEMOS-AHAL DUGU 
Isabel Huarte                        CRUZ ROJA BURLADA 
Javier Neri                            MEDICUS MUNDI-RED POBREZA 0 BURLADA 
Montxo Oroz                        MEDICUS MUNDI 
Lourdes Garrido                   CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Marlene Ojeda                     APROFENA 
Paula Yupanqui                    PERU ARTE 
Amaia Domeño                    BURLATAKO TXISTULARIAK 
Elías Ávila                            APROENA    
Dayana Sánchez                   APROENA    
Mónica Chiluisa                   RENACER ANDINO- REPRESENTACIÓN DE ASVENA                 
Silvia Marconi                      CENTRO NAVARRO ARGENTINO  
Susana Guerrini                    CENTRO NAVARRO ARGENTINO                 
Sandra Dalila Vivas              CENTRO NAVARRO ARGENTINO 
Marisol Blanco                     GRUPO DE DANZAS SANTIAGO APOSTOL DE GALICIA 
Sulma Llanto                        TINKUS SAN SIMÓN NAVARRA DE BOLIVIA                 
Maitane Godoy                     TINKUS SAN SIMÓN NAVARRA DE BOLIVIA  
Fayzuri Caidedo                    COLOMBIA AURRERA 
Angie Marcela Bejarano       COLOMBIA AURRERA 
Mayra Vargas                        PARTICULAR 
Ángela María Giraldo           ASOCOLON-APROENA 
Gerson Higueras                   CAPORALES MI VIEJO SAN SIMÓN DE BOLIVIA     
Eleuterio Lafuente                 DELEGADO COMUNIDAD BOLIVIANA                 
Santi Gil-Ibarrola                 SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
   
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Sergio Barasoain                  PSN 
Tania Naydenova                 ROSA DE BULGARIA 
Egleé Torres                        ASVENA 
Maite Ezkurra                      EH  BILDU 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
1º.- Aprobación del acta de la Sección anterior / A urreko Atalaren akta onartzea  
 
Lourdes Lozada pide una pequeña subsanación y habiendo ninguna objeción más, se aprueba por 
unanimidad.  
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2º.- Exposición colaborativa sobre Senegal. Medicus   Mundi./ Senegali buruzko lankidetza-
erakusketa. Medicus Mundi. 

Montxo Oroz explica la exposición. Se enmarca en la sensibilización que tienen que hacer en Burlada 
por la concesión de subvención para la creación de un hospital en San Luis (Senegal). Ya se hicieron el 
año pasado los talleres de lectura sobre la situación de la mujer en ese país y ahora se plantea esa 
exposición colaborativa. La intención es desarrollarla entre junio, agosto y septiembre, instalándola en la 
casa de cultura en ese último mes, aunque si no da tiempo se podría poner más tarde. Se empezaría 
con un taller dedicado a la mujer de Senegal. La exposición constaría de 10 paneles con fotografías y 
textos que hablen de la realidad de Senegal. Da importancia al proceso de creación para el que ya hay 
un grupo de 4 personas con Abou Diouf, otro chico senegalés y una senegalesa, además de Montxo. 
Santi explica que del curso de wolof que se ha impartido recientemente y en el que siguen quedando una 
vez al mes para practicar wolof, es posible que salga gente que quiera colaborar en la exposición por ser 
personas muy interesadas en Senegal y su cultura. En todo caso se difundirá a través del grupo de 
whatsapp de Diversidad Cultural para recabar más personas voluntarias.  

3º.- Día de la Diversidad Cultural de   Burlada.18 Junio. / Burlatako Kultura-aniztasunaren Eguna. 
Ekainak 18. 

El técnico expone en primer lugar el orden de los actos en torno a ese día y la respuesta de los 
diferentes grupos y asociaciones ante la invitación de participación en la kalejira. Se ha invitado a unas 
60 entidades y ha habido una buena respuesta, aunque todavía hay quien no ha confirmado. Hay 
algunas bajas sensibles como Axular Dantza Taldea, Larratz Dantza Taldea, la txaranga Txogarima, los 
Burlatako Joaldunaky la batukada París 365. Es porque tienen otros compromisos o porque no están 
gente suficiente. Se comenta que tras la pandemia en las entidades todavía es más difícil la participación 
y la involucración de las personas.  

Santi continúa explicando que como se le da importancia al proceso de preparación de la kalejira para 
que sea una oportunidad de encuentro intercultural, se ha organizado un curso de papiroflexia de cuatro 
sesiones para hacer abanicos chinos de colores que se repartirán prioritariamente a los niños y niñas el 
día de la kalejira para dar colorido. Esta dentro de nuestro proyecto Kulturakide y se completará en otoño 
con otro curso de papiroflexia. Lo imparte Diana Chow.  

La kalejira comenzará a las 18.30, pero para que empiece puntual se recomienda a las entidades que 
convoquen a sus integrantes una hora antes de cara a cambiarse, maquillarse etc. Se lanzará el 
txupinazo que da a inicio a la kalejira y tenemos que decidir  a quién se concede ese honor. El técnico 
explica que alguna asociación o particular puede postularse o puede proponer a otra asociación o 
particular explicando las razones. Hay un pequeño debate al respecto y se decide por unanimidad hacer 
una votación entre todas las entidades participantes. Se sacan 10 números y por este orden estas son 
las entidades agraciadas: 1. Pirina Grupo de Bailes Folclóricos de Burgaria 2. Salay Bolivia Filial 
Pamplona 3. Grupo de Danzas Santiago Apostol 4. Peru Arte 5. Centro Navarro Argentino 6. Amigos de 
Danabugula. 7. Morenada (Eleuterio Lafuente) 8. Herencia Latina 9. Mujeres del Maiz 10. Las 
Kjochalitas. Como algunas no están confirmadas todavía, se irá avanzando por orden para ver la 
disponibilidad para tirarlo. Sería también posible que varias entidades lo tiren a la vez. 

Se hace una estimación de las personas voluntarias que se necesitarán. 4 personas para apoyar con el 
tráfico (harán falta chalecos de coche), 2 personas para repartir el refrigerio, 2 personas para repartir los 
abanicos y Cruz Roja y Medicus Mundi aportarán jóvenes para llevar toda la parafernalia de EH 11 
Kolore: gigantes hinchables, banderas, carteles etc. 

En cuanto al refrigerio se valora que cada asociación o grupo pase al principio por donde se repartirá 
para llevarse una botella de agua y vasos para que sus integrantes se hidraten en la plaza Ezkabazabal. 
Tras la kalejira se repartirán refrescos y algo de comida, pero que será un producto procesado (pastel o 
similar). Los vasos serán reciclables y de la campaña de Igualdad contra la violencia de género. Silvia 
Marconi pregunta si pueden vender algo de comida como choripanes, se explica que todavía estamos 
saliendo de la pandemia y que no se tiene contemplado. 
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El técnico anima a la participación en la kalejira y que después los grupos se queden al concierto de 
reggae. Mañana empezará a hacer la difusión del cartel con todos los actos. 

En lo que se refiere al orden en la kalejira, el técnico dice que a todo el mundo se le va a haber y que no 
es importante la posición. Primero irá la bandera de Burlada con personas voluntarias portándolas, 
después los gigantes que marcarán su ritmo y luego el resto. Eso sí, se ve importante que los grupos 
con música y baile estén distanciados “para no pisarse unos a otros” y que las nacionalidades vayan 
intercaladas. 

Ángela Giraldo pregunta si habrá sitio para que los grupos de baile se cambien de ropa. Santi 
recomienda que quien pueda venga cambiado/a, pero se les dejará entrar a los baños del Ayuntamiento 
y a otras dependencias para poder hacerlo. 

 

4º.-Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
Javier Neri pide que se haga una valoración de la Conferencia Regional por la Integración realizadas el 
pasado mes en Burlada. Se queda en enviar los enlaces de las ponencias y valorarlas en la Sección de 
septiembre. 
Mónica Chiluisa de Renacer Andino propone hacer un encuentro intercultural durante Sanfermines, a ser 
posible el 6, en la carpa de Erripagaña. El técnico dice que es competencia de Alcaldía y que tienen que 
presentar una instancia. En todo caso, si se aprueba le daríamos difusión a través de Diversidad Cultural 
animando a la participación de asociaciones y particulares. 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 

Burlada, 9 de junio de 2022 / Burlata, 2022ko ekainaren 9a 
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