
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA EXTRAORDINARIA DE 

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Helena Arruabarrena (GeroaBai) 

Amaia Etxarte (Bildu) 

Carlos Idoate (UPN) 

Mariví Cortijo (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara) 

Mikel Bezunartea (PSN) 

Álvaro Carasa (I-E) 

 

OTROS ASISTENTES: 

Patricia Cifrián (Técnica cultura) 

Idoia Remirez (Técnica de desarrollo local) 

Alberto Guzmán (Click Eguesibar) 

Maite Santos (Biblioteca/Ludoteca Olaz) 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 22 de 

febrero de 2018, previa 

convocatoria cursada al efecto 

y siendo las 8:15 horas, se 

reúnen los miembros de la 

Comisión Informativa de 

Cultura y Euskera y otros 

asistentes, al margen citados, 

al objeto de tratar sobre los 

siguientes asuntos del 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las comisiones anteriores: 

D. Joseba Orduña da la bienvenida  y excusa la presencia de las concejalas Dña. Fátima 

Puñal y Dña. Raquel Idoate.  

A continuación, se procede a la votación del acta de la comisión de diciembre siendo 

aprobada con el siguiente resultado: 



 

Votos a favor: 5 (Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Amaia Etxarte D. Joseba Orduña, D. 

Carlos Idoate y D. Mikel Bezunartea) 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 2 (D. Álvaro Carasa y Dña. Mariví Cortijo) 

 

Respecto al acta de la comisión de enero, celebrada el día 1 de febrero, Dña. Mariví Cortijo 

apunta que, aunque no es importante, ella dio el número aproximado de alumnado de los centros 

públicos y no la cantidad exacta tal y como aparece en el acta pero únicamente lo indica sin solicitar 

el cambio en el acta.  

Votos a favor: 5 (Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Amaia Etxarte, Dña. Mariví Cortijo D. 

Joseba Orduña y D. Mikel Bezunartea) 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 2 (D. Álvaro Carasa y D. Carlos Idoate) 

 

2. Informe ludoteca sobre cierre en San Fermín: 

Dña. Maite Santos explica que en 2013 se tomó la decisión de cerrar los servicios durante las 

fiestas de San Fermín ante la poca afluencia de usuarios/as. Este año, las trabajadoras de la 

biblioteca/ludoteca de Olaz proponen que se elija una de las siguientes opciones: 

- Cerrar el servicio la primera quincena de junio 

- Cerrar el servicio del 6 al 15 

 

Las trabajadoras se inclinan por la segunda opción ya que los días previos a San Fermín son 

momentos en los que se registra una gran demanda. Dña. Helena Arruabarren muestra su 

incomprensión ante la decisión de cerrar en 2017 esos primeros días de julio ya que los datos indican 

que son días de mucha afluencia. Dña. Maite Santos lo achaca a que al caer el día 6 en jueves se 

decidió no abrir esos tres días previos.  

En cualquier caso, parece claro, que hay que mantener el servicio abierto la primera semana de 

julio por lo que todos/as los/as presentes se muestran a favor de cerrar del 6 al 15 incluidos.  

Dña. Maite Santos aclara que la propuesta viene del servicio de Olaz pero los/as concejales 

acuerdan que sea una decisión que afecte también al servicio de Sarriguren.  

 

3. Presentación programa Semana #trending Eguesibar: 



 

Dña. Patricia Cifrián explica brevemente el power point en el que se presenta esta nueva 

programación que se está preparando conjuntamente entre las áreas de cultura y de desarrollo local y 

que busca, fundamentalmente: 

• Dar visibilidad a blogueros, influencers, youtubers, o expertos en redes sociales…afincados 

en el valle de Egüés con una dilatada presencia en internet, y gran número de seguidores. 

• Convertir al Valle de Egüés en municipio referente en la comarca en la organización de este 

tipo de eventos. 

• Implicar a los establecimientos comerciales y hosteleros del valle para conseguir su 

promoción 

• Llegar al público juvenil tanto del valle como de fuera de nuestro municipio ya que es el 

principal perfil activo en redes sociales. 

 

A continuación, se cede la palabra a D. Alberto Guzmán, responsable de click Eguesibar, y la 

persona que se encargaría de la gestión del evento en cuanto a localizar y contactar con los/as 

influencers del Valle y organización del evento.  

 

D. Alberto Guzmán comenta que la semana #trending contará con una parte formativa que 

será la que se lleve a cabo con la comunidad educativa (con sesiones sobre el buen uso de las redes 

sociales, sus peligros, etc), una parte de entretenimiento (dirigida fundamentalmente a la población 

joven que se mueve en este mundo) y una parte comercial (implicando a los comercios del Valle).  

En el Valle se encuentran, principalmente, 3 personas con mucha influencia en las redes y que, 

además, presentan perfiles distintos: 

- Ane Hernando o, más conocida, como “lookandchic” es una bloguera, youtuber e 

instagramer centrada en la moda. Con ella se organizaría alguna sesión de compras 

(estética, belleza, moda) por el Valle. Ella es originaria de Bilbao pero vive en Ripagaina.  

- Silbi Redondo: se mueve en el ámbito de la cocina. Vive en Sarriguren y con ella se plantea 

realizar alguna sesión gastronómica que incluya la compra en el Valle. Además, posee una 

interesante vertiente solidaria.  

- Mikel González: experto en deportes, fundamentalmente destaca por sus comentarios y 

opiniones sobre Osasuna. La idea sería organizar alguna sesión de deporte con él ya algún 

jugador del equipo.  

Con ellos se harían varios encuentros durante la semana. La programación finalizaría con un 

fin de fiesta el sábado tarde-noche en el que se podría organizar una mesa redonda para que 



 

comenten sus experiencias. La idea es traer para este momento a algún perfil de primera línea en el 

panorama de las redes sociales. En este caso se ha pensado en Estíbaliz Quesada, más conocida 

como “Soy una pringada”. Estíbaliz es, como se conoce en el argot de este mundillo, una hater. Su 

apariencia, sin duda, puede asustar, al igual que el vocabulario utilizado pero detrás de esa apariencia 

hay una vida de superación personal ya que sufrió moobing, mutismo selectivo… Está muy de 

moda, es una chica inteligente con alto nivel cultural y, además, pincha música por lo que el evento 

podría finalizar con música.  

Se muestra algún vídeo a modo de ejemplo. 

D. Mikel Bezunartea opina que no se debería contratar a un perfil como éste.  

D. Alberto Guzmán aclara que es cierto que su lenguaje en redes sociales es muy agresivo, 

utiliza palabras malsonantes, etc pero ella tiene registros y no se expresa igual en las redes que en la 

tele, por ejemplo. 

Dña. Mariví Cortijo comenta que no la ve como un referente de la juventud, que posee un 

perfil contradictorio. Y pregunta a qué tipo de joven referente queremos promover.  

Desde Geroa Bai y Bildu se explica que no se pretende traer a ningún referente, simplemente a 

una persona a la que siguen miles de jóvenes. Es una figura que consigue que sus vídeos sean 

visionados más de1 millón de veces y se apela a la libertad de expresión.  

D. Álvaro Carasa entiende que esta actividad y la presencia de esta figura se enmarca en una 

semana muy concreta enfocada en las redes sociales y si ella es tendencia y en ese sentido le parece 

correcto contratarla.  

Se genera un debate sobre la idoneidad o no de su contratación. Lo que sí queda patente es 

que la semana en sí es un acierto. Se plantea también la duda sobre si las fechas son las más 

adecuadas ya que si nos dirigimos a un público joven es probable que en junio estén de exámenes. 

Por ello, se propone tantear otras fechas.  

Sobre la ubicación se plantean también otras localidades como Gorraiz (como plantea el 

concejal de PSN) pero dado que se espera la afluencia de gente se entiende que debe ser Sarriguren 

por su mejor red de comunicación de transporte público.  

 

4. Concurso Instagram Navidad:  

D. Joseba Orduña explica que la fotografía más votada corresponde a un establecimiento 

por lo que parece no cumple con los requisitos de participación de las bases que indicaban que podía 

presentarse toda persona empadronada en el Valle mayor de 14 años. 



 

Se acuerda realizar la consulta al secretario y se plantea que se pueda dejar desierto el 

concurso, opinión que en principio comparten todos/as los/as presentes excepto el concejal de 

PSN. 

 

5. Presentación proyecto adjudicatario infraestructura cultural: 

El presidente de la comisión presenta tanto los planos del espacio como un par de 

infografías presentadas por la empresa adjudicataria, IMPAR. Explica brevemente que se trata de un 

edificio que consta de planta baja + 2 y resume los espacios que integra.  

 

6. Informe justificación de fiestas de Alzuza: 

La técnica informa de que se presentan con bastante retraso las facturas correspondientes a 

las fiestas de Alzuza y explica que la situación es consecuencia de un cambio en la presidencia que ha 

dificultado que se pudiera hacer con mayor celeridad. Con este último informe, se cierra el 

expediente ya que todos los concejos han realizado sus correspondientes justificaciones.  

 

7. Ruegos y preguntas: 

Dña. Mariví Cortijo da la enhorabuena por el programa de febrero a abril y anima a 

continuar en esa línea pero sí que apunta que en Click la información del fin de semana sale tarde y 

solicita que se publique unos días antes.  

Respecto a “Soy una pringada” indica que ha enviado un pequeño sondeo y que le están 

diciendo que no gusta ese perfil. Le han propuesto otros nombres como “chusitafasionfever” o 

“focusingsvlogs”.  

D. Carlos Idoate considera importante que se realice alguna auditoría exterior respecto al 

espacio cultural puesto que cualquier desviación de dinero es una cantidad elevada, por ello es 

necesario que la dirección de obra tenga un control exterior. En ese sentido, la representante de 

Somos Valle de Egüés-Eguesiba gara sugiere que esa empresa pudiera ser pública. 

D. Mikel Bezunartea pregunta por la gestión de los Mupis y D. Joseba Orduña le informa de 

que no se ha renovado el contrato y que la gestión ahora es íntegra del ayuntamiento ya que hay un 

gran volumen publicitario.  

 

 

 

 



 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:45 h, Presidencia levantó la sesión de la 

que se extiende la presente acta que firma conmigo la técnica de cultura y de la que dejo constancia. 

 

 


