
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA EXTRAORDINARIA DE

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2018.

= = = = = = =

PRESIDENTE:

Alfonso Etxeberría (GeroaBai)

MEMBROS DE LA COMISIÓN

Asistentes:

Helena Arruabarrena (GeroaBai)

Amaia Etxarte (Bildu)

Javier Marquínez (UPN)

Raquel Idoate (UPN)

Mariví Cortijo (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara)

Mikel Bezunartea (PSN)

OTROS ASISTENTES:

Patricia Cifrián (Técnica cultura)

Koldo Azkona (Técnico de euskera)

En la Sala de

comisiones del Ayuntamiento

del Valle de Egüés, a 26 de mayo

de 2018, previa convocatoria

cursada al efecto y siendo las

14:15 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, del acta de la comisión anterior:

No existiendo aportaciones al acta presentada correspondiente a la comisión de marzo, se procede a su

aprobación por:

Votos a favor: 6 (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Raquel Idoate, D. Alfonso

Etxeberría, D. Javier Marquínez y D. Mikel Bezunartea)

Votos en contra: 0

Abstenciones: 1 (Dña. Mariví Cortijo)



2. Información campamentos de verano en euskera:

El técnico de euskera informa sobre lugares, fechas, horarios y precios de estos talleres. D. Mikel Bezunartea

pregunta sobre si se devuelve el dinero de inscripción a la gente que se borra de los talleres. Se le responde

que sí. Igualmente pregunta sobre el segundo plazo de inscripción que se abrirá del 14 al 22 de agosto para

apuntarse a los talleres de septiembre, en el sentido de que si en junio no hay un número mínimo de

participantes (7 u 8), los padres y madres que han inscrito en junio a sus hijos e hijas pueden darles de baja

ante la expectativa de que los talleres no salgan, y así poder inscribirlos en otra oferta de otras entidades.

Dña. Amaia Etxarte responde que en años anteriores no se ha presentado este problema, pero que se

estudiarán posibles soluciones.

3. Presentación programa de fiestas de Sarriguren.

La técnica de cultura va haciendo un repaso por todos los actos programados e indica que el

programa todavía puede sufrir algún cambio pero en líneas generales será el que se ha facilitado. D. Mikel

Bezunartea sugiere que se tenga en cuenta la posible reubicación de los hinchables en caso de que haga

mucho calor. La técnica informa de que se puede hablar con la empresa para ver si en ese caso se puede

sustituir algún elemento de los previstos por algo que lleve agua.

Se decide en la comisión también que el txupinazo txiki es muy pronto y que es mejor retrasarlo por

lo que se acepta que sea a las 12:00 h.

D. Javier Marquínez pregunta por la organización del txupinazo. El Alcalde le responde que será

como todos los años: 6 invitaciones por concejal y 12 invitaciones para los grupos con 1 único representante.

4. Presentación ciclo de cine de verano:

Dña. Patricia Cifrián aporta la programación del cine de verano que tendrá lugar durante 5 viernes, del 20

de julio al 24 de agosto en Gorraiz, Egüés, Badostáin y Sarriguren. El ciclo se compone de 4 proyecciones en

castellano y 1 en euskera.

5. Presentación programa Musicando:

Se aportan también las bases del Ciclo Musicando que consiste en la realización de varios conciertos los

jueves de agosto. Se pueden presentar grupos que tengan, al menos, un componente empadronado/a en el

Valle. Hasta ahora se realizaban 4 conciertos en Sarriguren ya que entre los objetivos del programa se

encuentra, además de promocionar a músicos del municipio, incentivar el consumo en los establecimientos en

una época en los que éste desciende bastante.

Este año, sin embargo, se plantea que se puedan ampliar las actuaciones y que se puedan llevar a alguno de

los concejos que tengan servicio de hostelería, tanto a través de bar como de sociedad, etc.

Dña. Mariví Cortijo sugiere que en la publicidad se añada un “etc” cuando se nombran las distintas tendencias

ya que parece que únicamente se pueden presentar las que se citan.



6. Información inscripciones campamento de Egulbati:

Se presenta la publicidad del Campamento de Egulbati con las tarifas, tandas y forma de inscripción. Como

todos los años se realizará a través del 012. Dña. Mariví Cortijo pregunta por la aplicación de las tarifas

bonificadas y se le responde que no se aplican porque es una campamento más subvencionado que otras

actividades.

7. Ruegos y preguntas:

Dña. Mariví Cortijo señala que sería interesante sacar libros de las bibliotecas escolares y que éstas

estuvieran abiertas durante las extraescolares. Dña. Amaia Etxarte opina que es una sugerencia que se debería

hacer a las apymas.

8. Asuntos fuera del orden del día:

La técnica de cultura informa de que acaba de recibir la nueva versión del Plan Estratégico de Cultura y

que será aportado en la siguiente reunión

Por otro lado, recuerda a los/as asistentes la celebración el domingo de la Romería de San Pedro Mártir

que saldrá de Ibiricu y llegará a Elcano.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:25 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.


