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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIO ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 28/07/2022. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 1,05 h.  
LEKUA-LUGAR: SALÓN DE PLENOS/UDALBATZA-ARETOA 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES  
Mari Luz Moraza                PRESIDENTA DE LA SECCIÓN EN SUSTITUCIÓN DE ANA MONREAL 
Maite Ezkurra                     EH  BILDU 
Mª Jesús Burgui                  PSN 
Javier Neri                           MEDICUS MUNDI-RED POBREZA 0 BURLADA 
Irma Agreda                        ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CISNE 
Mª Jose Azcona                   PARTICULAR 
Mª Pilar García                    PARTICULAR            
Jannette Ventura                  PARTICULAR 
Vilma Ventura                     PARTICULAR 
Giovanna Ramaycuna         PARTICULAR 
Santi Gil-Ibarrola                 SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
   
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Lourdes Garrido                   CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Amaia Domeño                    BURLATAKO TXISTULARIAK 
Mayra Vargas                       PARTICULAR 
Marlene Ojeda                     APROFENA 
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
El técnico excusa la asistencia de la concejala delegada Ana Monreal. Le sustituye la concejala Mari Luz 
Moraza. 
 
1º.- Aprobación del acta de la Sección anterior / A urreko Atalaren akta onartzea  
 
No hay ninguna objeción y  se aprueba por unanimidad.  

2º.- Actividades de diversidad cultural en fiestas de Burlada (Calderete de Diversidad Cultural y 
Arroces del Mundo) / Burlatako Jaietako kultura-ani ztasun jarduerak (Kultura-aniztasunaren 
kalderetea eta Munduko Arrozak). 

Santi comienza explicando en qué consisten ambos actos. Sobre todo los arroces y la preparación de los 
calderetes requieren de la participación voluntaria. Establecemos un límite de 100 comensales para el 
calderete, ya que no podemos disponer de calderos para tanta gente. Por supuesto la gente se tendrá 
que preinscribir para calcular mesas y sillas y la comida. Mª Jesús Burgui se presta a preparar un 
calderete. El técnico sondeará a más personas para ver quién puede cocinarlo. Jannette Ventura 
describe su experiencia de otros años, en la que entre todas las personas asistentes se ayudaba a 
preparar la comida y a recoger después. Las mesas y sillas las llevarán desde Obras y quizá haya que 
llevarlas después a la nave del Soto entre todos y todas. Si desde Obras no pueden acudir a recogerlas 
se podría plantear el alquilar una furgoneta como en otras ocasiones.  
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En cuanto a los Arroces del Mundo, Santi expone que ha empezado a sondear a las asociaciones y 
personas que participaron en anteriores ediciones y 9 ya han mostrado su interés en hacerlo de nuevo. 
Tendríamos que conseguir la preparación de unos 20 arroces para que quede lucido. Se pondrá una 
barra para repartir los platos y vasos reciclables y una bebida gratis, a cambio de 1 € de fianza que se 
devolverá cuando los devuelvan. Se quedará a las 9.30 para hacer la instalación de los puestos y se 
necesitarán personas voluntarias para ello, para ayudar al camarero/a de la barra y cada cuadrilla se 
encargará de la recogida de su mesa y sillas cuando finalice el acto. Lo ideal es que se empiece a 
cocinar a partir de las 12 h., que es cuando comenzará a acudir el público. Así pueden preguntar a los y 
las cocineras cómo se prepara, ingredientes etc. Las recetas las colgaremos en la página web municipal 
junto a las de otros años. Cuando finalice la degustación se ofrecerá una paellada a los y las integrantes 
de la cuadrillas. María Jesús Burgui preguntará a su grupo del PSN si se atreverían a preparar la paella 
para las aproximadamente 80 personas que pueden estar. El técnico en breve empezará a difundir los 
eventos, animando a la participación y al voluntariado. El plazo para inscribirse a ambos será hasta el 12 
de agosto. 

4º.-Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
Santi comenta que ya está en marcha el curso de Bailoterapia con 23 participantes y unas cuantas 
personas en lista de espera. Por otro lado, gracias a una colaboración con el departamento de Deportes 
se va a hacer un curso de Tai Chi el parque municipal del 22 de agosto al 28 de septiembre, lunes y 
miércoles de 19.30 a 20.30. Mari Luz describe pormenorizadamente en qué consiste el tai chi.  
En esta ocasión habrá que pagar matrícula, que costará 30 € para las personas empadronadas. 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 

Burlada, 28 de julio de 2022 / Burlata, 2022ko uztailaren 28a 
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