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EH 11 Kolore reivindicará en Iruñea la diversidad de  
orígenes y culturas con una marcha de tambores 

  

La 11Kolore Fest de Pamplona se celebrará el próximo sábado día 13 

  

El próximo 13 de septiembre, sábado, coincidiendo con las Fiestas de la calle Jarauta, tendrá               
lugar en la Parte Vieja de Iruñea la 11Kolore Fest, el Aniztasun eguna-Día de la Diversidad,                
convocado por la iniciativa ciudadana EH 11 Kolore. 

Esta fiesta pretende mostrar la diversidad de orígenes y culturas de la población de Iruñea, de                
Nafarroa y de Euskal Herria entera. Dar visibilidad a esta diversidad e impulsar un espacio de                
encuentro, auzolan y fiesta entre comunidades de distintos orígenes de Iruñea. Un espacio de              
colaboración, para el disfrute de la diversidad, para la solidaridad, para el conocimiento y el               
respeto mutuo, base de la convivencia en la diversidad. 

Convocada por EH 11 Kolore, en la organización de esta fiesta colaboran la Comisión de Fiestas                
de San Zernin, los taberneros y las peñas de la calle Jarauta, la Comisión de Fiestas de Alde                  
Zaharra, Las Peñas, Gora Iruñea!, Gazte Peña, SOS Racismo, colectivos y asociaciones de             
comunidades de distintos orígenes, asociaciones culturales y euskaltzales de Iruñea, grupos de            
danza y folclore, colectivos internacionalistas y solidarios, etc. 

Esta fiesta NO quiere ser ni “la fiesta de los inmigrantes” ni la fiesta de las “otras” culturas de                   
nuestra ciudad, quiere ser una fiesta de tod@s, una fiesta navarra y vasca, que celebra la                
diversidad de culturas y orígenes de Nafarroa. Que proclama que tod@s somos navarr@s de              
pleno derecho, tengamos el origen que tengamos, hayamos nacido donde hayamos nacido. Que             
quiere mostrar la cultura vasca, como cultura de culturas, y la diversidad de culturas,              
identidades, y lenguas de Iruñea unidas por el euskara y por la convivencia basada en el mutuo                 
reconocimiento y respeto. 

  

11Danbor Martxa-La Marcha de Todos los Tambores 

La Marcha de Todo los Tambores contará con la participación de al menos cinco batucadas y de                 
la Gazte Peña, que sacará la Comparsa Burubeltz. Esta comparsa tiene por mascota a Burubeltz,               
una gran oveja con las “lanas” de 11 colores, que representa la Euskal Herria diversa. Junto a ella,                  
las caretas de los comparseros y sus mini gigantes, representan los cinco continentes, lugar de               
procedencia de la actual población de Euskal Herria 

Además, han confirmado su participación las Peñas de Iruñea, el Centro Galego y los colectivos               
dominicano, ecuatoriano y subsahariano, entre otros, así como dantzaris, zanpazar de adultos e             



 

infantil de la Txantrea y la batucada infantil de París 365. La marcha cuenta con el apoyo de SOS                   
racismo y de distintas federaciones de inmigrantes y asociaciones culturales y euskaltzales. 

11Danbor Martxa arrancará a las 18,30 h. en la Plaza del Ayuntamiento, tras el lanzamiento del                
cohete y a interpretación, todos a una, del Atanbora, el himno a la diversidad que Oreka TX                 
compuso para EH 11 Kolore. Discurrirá durante casi dos horas por la parte vieja, atravesando               
también la calle Jarauta, engalanada por los vecinos para la ocasión. Acabará en el punto de                
partida, donde se volverá a interpretar el Atanbora. 

Los participantes podrán continuar la fiesta en la calle Jarauta, donde cada peña y taberna ha                
elegido un país o cultura: Ecuador, Bulgaria, mapuche, bereber, saharaui, Rusia, Asturias, Galicia,             
etc... y han programado actividades relacionadas con la cultura de ese país para esta fiesta:               
desde degustaciones gastronómicas hasta música o exposiciones. 

 

Entrevistas y más información: 

Beñat Garmendia koordinaketa@eh11kolore.org  Tf: 658 716 799 
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