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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIO ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 22/11/2022. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 1 h. 40 minutos 
LEKUA-LUGAR: CASA DE CULTURA / KULTUR ETXEA 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES  
Ana Monreal                        PRESIDENTA DE LA SECCIÓN  
Lourdes Lozada                   PODEMOS-AHAL DUGU 
Maite Ezkurra                      EH  BILDU 
Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Valentín Cabello                  ASOCIACIÓN DE JUBILADOS AROA 
Tania Naydenova                 ROSA DE BULGARIA 
Javier Neri                            MEDICUS MUNDI-RED POBREZA 0 BURLADA 
Diego Cardona                     ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Danilo Giraldo                     ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Marlene Ojeda                     APROFENA 
Oscar Muñoz                       ASOCOLON 
Egleé Torres                        ASVENA-ALPARGATIKA 
Evelyn Trujillo                    ASOCIACIÓN CASA CHILE 
Egla Figueroa                      ASOCIACIÓN CASA CHILE 
Valentina Campos               ASOCOLON 
Diego Andrés                      ASOCOLON 
Erica Arboleda                    ASOCOLON 
Angela Giraldo                    TRADICIÓN LATINA 
Any García                           GRUPO DE ENFERMEDADES RARAS DE NAVARRA (GERNA) 
Wendy Romero                    ASOCIACIÓN DE NICARAGÜENSES EN NAVARRA (NICAN) 
Silvia Marconi                      CENTRO NAVARRO ARGENTINO 
Taya Kosenko                      ASOCIACION UCRANIANA UNIDOS-GRUPO DE BAILE COLORIT 
Leire Manterola                   PARTICULAR  
Amaia Domeño                    BURLATAKO TXISTULARIAK 
Luz Dary Velasco                PARTICULAR 
Yasmin Hurtado                   PARTICULAR 
Anthony Velasco                 PARTICULAR 
Noemi Yumiquinga             PARTICULAR 
 
Santi Gil-Ibarrola                 SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
   
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
Joseba Ginés                        EH BILDU 
Sergio Barásoain                  PSN 
Montxo Oroz                        MEDICUS MUNDI 
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
1º.- Aprobación del acta de la Sección anterior / A urreko Atalaren akta onartzea  
 
No habiendo ninguna objeción se aprueba por unanimidad.  



 2

2º.- Mercadillo Solidario de Navidad./ Gabonetako A zokatxo Solidarioa. 

El técnico explica que se va a reeditar este evento dado el éxito del año pasado. Será el 26 de diciembre 
lunes que es festivo. El horario de 10.30 a 14.30. Ya unas cuantas asociaciones han confirmado que 
asistirán y Milton Villamarín volverá a cantar de manera voluntaria. La Fundación Solera volverá a donar 
los artículos realizados por personas de la tercera edad y lo que se saque por la venta se repartirá entre 
todas las asociaciones participantes. Los y las presentes piden que se pueda vender comida tradicional y 
bebida porque es con lo que más dinero se saca. La concejala delegada y el técnico explican que hay 
que consultar en el ayuntamiento si es posible por la ordenanza. Alguna persona replica que en el 
Festival de los Pueblos del Mundo ya se autorizó y que no hubo ningún problema. Santi pide que las 
entidades le envíen un whatsapp señalando el tipo de puesto y/o actuación que harán y las necesidades 
(número de mesas, sillas etc.). Comenta también que si no llueve los bailes es mejor hacerlos fuera de la 
carpa para que no impida al público acercarse a los puestos. En la próxima Sección que será el día 15 
de diciembre se concretará todo. 

3º.- Convocatoria del Consejo Sectorial de Particip ación Ciudadana./ Herritarren Partaidetzarako 
Sektore-kontseiluaren deialdia. 

El técnico cuenta que el consejo se va a convocar en breve, pero que no está definida todavía la fecha. 
Tania Naydenova acudirá como representante de nuestra Sección y expondrá las propuestas que 
recogimos en las dos anteriores secciones de cara a mejorar el funcionamiento de las mismas. Si alguna 
persona quiere consultarlas las puede poner a su disposición. 

4º-   Actividades en marcha y a realizar hasta fina l de año. / Abian dauden eta urtea amaitu arte 
egin beharreko jarduerak. 

Se repasan algunas de las actividades realizadas recientemente. En cuanto al homenaje a la colonia  
ecuatoriana de Burlada se lamenta que el baile con “Los del mambo” coincidiera con el estreno de la 
selección de Ecuador en el mundial de fútbol y esto restara asistencia. Lourdes Lozada añade que el 
hecho de que no se dejara entrar bebidas al auditorio también frenó la asistencia. 

Santi describe varias de las actividades en marcha y las que quedan hasta final de año. 

-En marcha el curso Euskara Zero.  

Con la impartición por parte de AEK. Lo están recibiendo 19 personas y su mayor característica es la 
multiculturalidad. 

-Proyecto Gure Arteko.  

Dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años cuyo objetivo es contribuir a la cohesión y la convivencia 
intercultural en nuestro pueblo. Para ello se buscaba a personas jóvenes integradas en Burlada y a 
chicos y chicas recién llegadas a nuestro pueblo o que todavía no tenían muchas redes sociales, para 
los que los primeros/as fueran sus anfitriones/as y les ayudaran a ampliar su red de relaciones en la 
localidad. Están participando 17 jóvenes y 6 jóvenes anfitriones/as. Lo hemos impulsado junto a 
Educación y Juventud y Servicios Sociales. Es un proyecto de la cooperativa Agintzari con la 
colaboración del Ayuntamiento de Burlada y subvencionado por la Dirección de Políticas Migratorias de 
Gobierno de Navarra. 

-Taller Antirumores. 15 y 17 de noviembre en la Biblioteca de Burlada. 

Los objetivos de este taller fueron reflexionar sobre el origen de los rumores, estereotipos y prejuicios 
que afectan a las personas migrantes y ofrecer herramientas y argumentos para gestionarlos y luchar 
contra ellos. Taller impartido por Zaska Red Antirumores de Navarra y subvencionado por Gobierno de 
Navarra. 

 



 3

-Colaboración con el área de Igualdad: Casa de las Mujeres. 

Desde Diversidad Cultural hemos procurado que mujeres migrantes o autóctonas que participen de la 
dinámica de diversidad cultural acudan a las jornadas de análisis. Están participando 7. 

-Cursos de Competencias Digitales para mujeres desempleadas en colaboración con Nasertic de 
Gobierno de Navarra (40 horas). Aula portátil en el Gazteleku. 14-25 noviembre. 

-Programa de formación digital de Comercio a través de Cibervoluntarios.  

Se están haciendo 2 formaciones de Creación de Páginas web e Instagram (mi marca personal). 

-Continúan las sesiones del Taller de Teatro (19 personas) y el 30 de diciembre a las 20 h. en la Casa de 
Cultura harán la representación final con la obra “Ser o no ser, ¿absurda cuestión?” basada en una de 
Woody Allen.  

-El coro Intercultural sigue con su desarrollo. Participan 30 personas y ya han preparado 5 canciones de 
diferentes orígenes. 

Al final de año habrá que hacer una reflexión sobre estas dos actividades porque en ambas, más en la 
de teatro, se está dando una falta de multiculturalidad siendo este uno de sus objetivos.  

Sabemos que la población migrante tiene una vida más inestable (tiene que formarse, encontrar trabajo, 
cambios de horarios laborales etc.) y esto condiciona su participación. En ambas la participación de 
mujeres es muy superior respecto de la de los hombres y esto también condiciona sobre todo en el caso 
del coro que está muy limitado a la hora de cantar. De hecho el director Ilde Erburu se encuentra muy 
desanimado en este aspecto y no quiere seguir el año que viene. Por el contrario todas las personas 
participantes están muy contentas y les gustaría continuar. Egleé Torres que es participante dice que se 
está ganando en multiculturalidad y que están cantando a 4 voces. 

-El proyecto Patxanga de baloncesto se reanudó el 24 de septiembre tras el verano y se reúnen los 
sábados por la tarde en Ermitaberri para pachangas de baloncesto interculturales. 

-Finalización esta semana del curso avanzado de costura creativa (20 personas). Una de las presentes 
pregunta si siempre tienen prioridad las personas de Burlada en este tipo de cursos. El técnico responde 
que sí. Suponen un coste para el Ayuntamiento y es normal que prioritariamente entren las personas de 
Burlada. No obstante, no suele haber problemas de plazas y también participan habitualmente personas 
de localidades de alrededor. El taller de costura sí que es una formación muy solicitada y aunque hemos 
hecho un esfuerzo en que entre el mayor número posible de personas, sí que se han quedado fuera 
bastantes. Dado el éxito quizá el año que viene volvamos a repetirlo. 

-Ya están en marcha de nuevo las sesiones del estudio audiovisual de Gazteleku con entre otras, las 
entrevistas del programa “Las mil y un Burladas”. Se está preparando ya la página web (webnode) que 
albergará los contenidos, cuyos audios y vídeos  se reproducirán a través de Ivoox y YouTube. José Luis 
Cordón de la empresa El Botón Rojo se está ocupando de ello junto al grupo voluntario que participa en 
el proyecto. La página web estará disponible para el público a partir de diciembre y durante la segunda 
quincena haremos difusión. El proyecto pasa a denominarse BurladaOn por decisión del Consejo de 
Creación de Contenidos. Además de nuestro programa empezarán con otros dos que son “La 
porrusalda” (magazine) e “Hiru katu” en euskera. Leire Manterola colaboradora en el proyecto lo explica. 

-Incubadora gastronómica. 

Los objetivos principales de este taller de formación y empleo  son fomentar el emprendimiento en el 
sector de la gastronomía formando a personas, principalmente mujeres, tanto en la elaboración culinaria 
como en el desarrollo de un plan de negocio y puesta en marcha del mismo. 
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Se buscan personas cuyo objetivo profesional sea emplearse en el sector de la gastronomía y tenga 
afán emprendedor. Debes ser personas, prioritariamente mujeres, desempleadas y registradas en el 
Servicio Navarro de Empleo, y con permiso de residencia y trabajo, ya que durante el taller se les hará 
un contrato de formación. Es un taller desarrollado por la fundación Acción contra el hambre y 
subvencionado por el Servicio Navarro de Empleo. El Ayuntamiento de Burlada colabora en la difusión y 
la cesión del lugar donde se desarrollará, el Gazteleku de Burlada. La semana que viene se comenzará 
a difundir. 

-Propuesta de realizar un evento el 18 de diciembre domingo por el Día Internacional de las Personas 
Migrantes. 

Algunas asociaciones presentes piden poder celebrar bajo su iniciativa este día realizando un festival 
con actuaciones, comida y bebida etc. Tania Naydenova plantea que habría que hacer algo especial y 
reivindicativo como lectura de un manifiesto, poesía o similar. Santi cree que tendría que contener 
actividades, actuaciones etc. diferentes a las del mercadillo solidario o el festival de los pueblos del 
mundo porque si no es muy repetitivo. Las asociaciones harán una propuesta y el ayuntamiento cedería 
un espacio. De la misma manera que para el mercadillo se pide que se pueda vender comida y bebida. 
El técnico queda a la espera de la propuesta y lo tratará con el equipo de gobierno. 

Al hilo de esto, pide que cuando las asociaciones quieran solicitar locales o algo de logística para sus 
actividades que lo hagan con tiempo. Pone el ejemplo que desde las áreas técnicas tienen que hacer 
sus peticiones por lo menos 15 días antes. Así no pasará que, por ejemplo, el otro día se denegó una 
petición a Asocolon porque pidió unas sillas 2 días antes del evento al que querían llevarlas. 

 

5º.-Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
No hay ningún ruego ni pregunta. 
 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 
 
 

Burlada, 22 de noviembre de 2022 / Burlata, 2022ko azaroaren 22a 
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