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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIO ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 09/02/2023. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 2 horas  
LEKUA-LUGAR: UDALETXEKO UDALBATZA ARETOA 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES  
Ana Monreal                        PRESIDENTA DE LA SECCIÓN 
Ana Góngora                        ALCALDESA DE BURLADA 
Lourdes Lozada                   PODEMOS-AHAL DUGU 
Lurdes Garrido                     CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Morikeba Diaite                   ASOCIACIÓN NYO MOYE KAFO 
Demba Gassama                   ASOCIACIÓN NYO MOYE KAFO 
Lamin Solly                          ASOCIACIÓN NYO MOYE KAFO 
Ainhoa Campos                    ASOCIACIÓN-LAGUNDU ARAKIL 
Isabel Huarte                         CRUZ ROJA 
Awa Danfakha                      PARTICULAR 
Mama Tandian                      PARTICULAR 
Mavis Amankwaah              ASOCIACIÓN MUJERES DE GHANA 
Nimatu Abdelay                   ASOCIACIÓN MUJERES DE GHANA 
Samson Sonowo                   ASOCIACIÓN DE NIGERIANOS EN NAVARRA  
Mohamed Lamin                  ASOCIACIÓN TIRIS TIERRA BRAVA-LUR BIKAINA 
Amaia Domeño                     BURLATAKO TXISTULARIAK 
Evelyn Trujillo                      CASA CHILE DE NAVARRA 
Óscar Muñoz                         ASOCOLON 
Erika Arboleda                      ASOCOLON 
Aretus Souza                         CASA AMAZÓNICA BRASILEÑA 
Carla Gomes                         CASA AMAZÓNICA BRASILEÑA 
Any García                            SORPRESAS-SHOCKING. ASOCIACIÓN GERNA 
Egleé Torres                         ASVENA-ALPARGATIKA 
Javier Neri                            MEDICUS MUNDI-RED POBREZA 0 BURLADA 
Diego Cardona                     ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Daniel Morales                     ASOCIACIÓN TRADICIÓN LATINA 
Santi Gil-Ibarrola                 SECRETARIO DE LA SECCIÓN  
   
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Joseba Ginés                        EH  BILDU 
Maite Ezkurra                      EH  BILDU 
María Jesús Burgui              PSN 
Sergio Barásoain                  PSN 
Tania Naydenova                 ROSA DE BULGARIA 
Taya Kosenko                      ASOCIACION UCRANIANA UNIDOS-GRUPO DE BAILE COLORIT 
Leire Manterola                   PARTICULAR  
Susana Dora                         CENTRO NAVARRO ARGENTINO 
Silvia Marconi                     CENTRO NAVARRO ARGENTINO 
Mónica Chiluisa                   ASOCIACIÓN RENACER ANDINO 
Angela María Giraldo          ASOCIACIÓN TRADICIÓN LATINA 
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LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
 
1º.- Aprobación del acta de la Sección anterior / A urreko Atalaren akta onartzea 
 
La concejala delegada Ana Monreal interviene para explicar que varias asociaciones han mostrado su 
enfado por las palabras de una persona en la anterior sección y que por ello se ha decidido hacer el acta 
lo más sucinta posible e intentar arreglar las cosas entre las partes y fuera de la sección.  Las partes 
exponen sus razones y la alcaldesa Ana Góngora toma la palabra para decir que ha venido a la sesión 
para intentar conciliar y pide un esfuerzo a las partes enfrentadas. Dichas asociaciones presentan un 
escrito para alcaldía y muestran su voluntad de abandonar la asistencia a la sección hasta que no se les 
resarza del agravio. La alcaldesa asume que ella ha tenido cierta responsabilidad en el asunto porque 
sin ponerlo en conocimiento de la concejala delegada y el técnico acordó la celebración de un evento 
con esas asociaciones y eso ha podido generar que las cosas no se hicieran de la forma más adecuada. 
Pide disculpas y generosidad para intentar sacar algo positivo del conflicto, que se atenderá 
debidamente en una reunión con las partes fuera de la sección. Así lo acuerdan estas. Pide también que 
estas asociaciones se queden toda la sesión y finalmente acceden a la petición. 
Se da por aprobada el acta. 
 
2º.- Actividades que están en marcha y próximas act ividades. / Abian dauden jarduerak eta 
hurrenak. 

El técnico da cuenta de las actividades que están en marcha y de las que se van a iniciar próximamente. 

El pasado viernes 3 se inauguró el Taller sobre el Carnaval de Burlada. Lo está impartiendo Leire 
Manterola mostrando la estructura del carnaval y sus personajes, confeccionando el traje y aprendiendo 
sus danzas. Se intentará además que acudan al Carnaval de Integración Cultural del 19 y a los dos días 
del desarrollo del carnaval de Burlada, los días 20 y 21.  

Está siendo un éxito porque están participando muchos niños y niñas, casi 30, y algunos/as padres y 
madres. Se ha colaborado con la asociación Lagundu Arakil de Burlada, que aporta la mayoría de 
participantes y aparte alguna familia se ha animado a realizar el taller. Ainhoa Campos de esta 
asociación explica la importante labor de la asociación, que atiende a niños y niñas de Educación 
Primaria y que tiene como objetivos “ayudar a la infancia y juventud favoreciendo su integración escolar 
y social, previniendo situaciones de riesgo dentro de un marco de formación en valores, proporcionar 
una educación en el tiempo libre aportando alternativas de ocio, realizar programas de acción social de 
acuerdo con las necesidades más urgentes, colaborando con los organismos públicos y privados y 
apoyar a las familias en la educación de sus hijos, promoviendo su necesaria implicación”. 

Atendiendo a la petición que se hizo en la anterior sección, el miércoles 1 de marzo a las 18.30 en la 
Casa de Cultura se impartirá una charla sobre extranjería por parte de Arantxa Olivencia coordinadora 
del servicio de Cruz Roja de asesoramiento a personas migrantes, que es el servicio que contrata la 
Dirección General de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra. Estará centrado en los cambios que 
ha habido en el reglamento de Extranjería y en las posibilidades de regularización. 

Del 14 de marzo al 27 de junio se realizará el Taller Básico de Costura Creativo. Martes de 17 a 19 h. en 
la antigua jubiloteca de Burlada. Se han preinscrito ya más de 50 personas para sólo 20 plazas y hemos 
decidido hacer otro a partir de octubre. 

El Coro Intercultural de Teatro sigue con su actividad y la mayor novedad es que hemos encontrado 
nuevo director. El cubano Leonardo Barquilla lo dirigirá. Tiene mucha experiencia y aquí dirige ya a la 
Coral San Blas de Burlada y a un coro de jubilados de Villava. 
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El Talle de Teatro comienza el curso de este año el 14 de febrero, como ya anunciamos, llevando el 
proyecto entre nuestro área y el de Igualdad. Seguirá siendo un espacio de empoderamiento y 
crecimiento personal y la representación final, que será el 1 de diciembre, será de sensibilización sobre 
la igualdad entre hombres y mujeres, y en torno a los actos por el 25N. 

También como propuesta de la Sección, se ha organizado el curso “Conoce el quechua… un poco”. 
Acercamiento a esta importante lengua indígena de América y que se realizará del 8 de marzo al 26 de 
abril en el Gazteleku, impartido por el burladés Milton Villamarín. 

Continúa el desarrollo del proyecto BurladaOn con BurladaOn, espacio de participación ciudadana, 
dirigido a toda la ciudadanía,  a través de la creación y emisión de contenidos audiovisuales. Se anima a 
la participación en el mismo y se recuerda que el programa que se hace por iniciativa de nuestro área es 
“Las Mil y Una Burladas”, programa de entrevistas a burladesas y burladeses de diferentes orígenes. 

Lourdes Lozada propone intentar recuperar más adelante el proyecto “Auzokide” de comidas en 
domicilios particulares entre unidades familiares de diferente origen. 

Óscar Muñoz pide que se tenga en cuenta a las personas que no son de Burlada para las actividades y 
cursos que se organizan. El técnico responde que siempre se tienen en cuenta y que personas de fuera 
casi siempre están presentes en las actividades. La única formación de la que han podido quedarse 
fuera ha sido el curso de costura porque hay mucha competencia para entrar y como es lógico, las 
personas de Burlada tienen prioridad porque los cursos son gratuitos para los y las participantes, pero 
tienen un coste para el pueblo de Burlada. 

3º.- Carnaval de Integración Cultural./ Integrazio Kulturaleko Inauteria. 

Como ya comentamos, se celebrará el 19 de febrero, domingo, con la batucada La Farruka del valle de 
Egüés que saldrá a las 12:00 h. desde la plaza Francisco Zubiate “Parrita” y tendrá el siguiente recorrido, 
por zonas por las que normalmente tenemos menos presencia: Plaza Parrita, C/ Mayor, C/ Ezkababide, 
Ronda de las Ventas, Merindad de Sangüesa, C/ Mayor, Plaza de las Askas y Plaza Parrita. 

Tras hablar con el jefe de Policía y para no alterar mucho el tráfico, se intentará ir todo el rato por la 
acera, ya que el recorrido tiene aceras anchas.  

Se pide a las asociaciones que animen a sus asociados/as a acudir, con disfraces o trajes propios del 
carnaval de su tierra. Harán falta un par de personas voluntarias para ir delante y detrás de la kalejira. 

 

4º.-Posible actividad de Diversidad Cultural para l a celebración del 8 de marzo Día de la Mujer / 
Martxoaren 8a Emakumearen Eguna ospatzeko kultura-a niztasuneko balizko jarduera 
 
Tal como se hizo el año pasado, se pretende contribuir con una actividad desde nuestro área. Se hace 
una lluvia de ideas y se propone: lectura breve de la historia de mujeres relevantes de diferentes 
orígenes y poner en diferentes idiomas el lema “Mujeres diversas, mujeres unidas”. Como algunas de las 
participantes en nuestra sección acudirán a la asamblea de la Casa de la Mujeres donde tratarán los 
actos del 8 M, concretarán la acción a realizar. 
 
4º.-Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
El técnico agradece la asistencia tan grande, sobre todo de asociaciones que hacía tiempo que no 
acudían como algunas africanas, y pone en valor la postura conciliadora de los y las presentes, y que a 
pesar del conflicto que ha habido, se demuestra la voluntad de todos y todas por seguir trabajando por la 
diversidad cultural de Burlada. Pide permiso para que el acta de esta sección sea también bastante 
sucinta, sobre todo en lo que se refiere al conflicto habido, con el objetivo de que no haya controversias. 
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Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 
 
 

Burlada, 9 de febrero de 2023 / Burlata, 2023ko otsailaren 9a 
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