
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y 

EUSKERA CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2018. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Helena Arruabarrena (GeroaBai) 

Amaia Etxarte (Bildu) 

Carlos Idoate (UPN) 

Raquel Idoate (UPN) 

Javier Marquínez (UPN) 

Mariví Cortijo (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara) 

Mikel Bezunartea (PSN) 

Ausentes: 

Álvaro Carasa (I-E) 

Fátima Puñal (GeroaBai) 

OTROS ASISTENTES: 

Koldo Azcona (Técnico euskera) 

Isabel Igal (Aux.admon),redacta el acta. 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 21 de 

junio de 2018, previa 

convocatoria cursada al efecto 

y siendo las 14:43 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 D. Álvaro Carasa. 

A continuación, se procede a la votación del acta de las comisiones del 24 de mayo y 4 de 

junio siendo aprobadas con el siguiente resultado: 



 

24 de mayo votos a favor : 7 ( Dña. Amaia Etxarte , D. Joseba Orduña, D. Carlos Idoate , 

Dña. Raquel Idoate, D. Javier Marquínez, Dña. Marivi Cortijo. y D. Mikel Bezunartea) 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 0 

4 de junio votos a favor : 6 (Dña. Amaia Etxarte , D. Joseba Orduña, D. Carlos Idoate , Dña. 

Raquel Idoate, D. Javier Marquínez , Dña. Marivi Cortijo. y D. Mikel Bezunartea) 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1 (Dña. Helena Arruabarrena) ya que no asistió a dicha comisión. 

 

2. Euskara: Euskaraldia. 

D. Koldo Azcona explica brevemente este punto. 

Entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre se prevé una iniciativa de experiencia social de 

utilización del euskera: quienes saben y entienden. En  esos días se pone en un proyecto común. Se 

va a hacer a lo largo de Navarra, CAV e Iparralde. Se busca el entorno natural: familia, entorno y 

amigos. 

Se centra en población mayor de 16 años ,ya que  hay que hacer una elección consciente, y se 

proponen dos roles: ahobizi, y belarriprest. 

El rol de Ahobizi, es la gente que sabe y tiene capacidad para hablar, y belarriprest, es la 

gente que tiene capacidad de entender. En este caso, intentarán responder en euskera, o sino, lo hará 

en castellano. 

Es un ejercicio de dinamización social y participación. 

El Ayuntamiento cumple los roles de dinamización y coordinación, pero va a contar  con un 

grupo de personas que van a ayudar en la dinamización. 

El proyecto se presentó en febrero, y se creó un grupo motor, o comisión de dinamización, y 

que ha generado ilusión. Grupos de whatsapp para coordinación y socialización. El Valle se ha 

inscrito en la iniciativa, y se ha participado en la coordinación. Hay un grupo de 11 personas que, 

siendo referenciales en su ámbito, van a iniciar la extensión de la información sobre la iniciativa. Se 

hará una visualización del proyecto en fiestas, a través de pegatinas y canciones auto-producidas, con 

mucho éxito. 

En septiembre comienza la preinscripción, y se hará campaña para las inscripciones, 

incluidas un par de acciones de promoción. 

           Y siendo las 14:45h. D.Koldo Azcona abandona la Sala de Comisiones. 
 



 

3. Informe valoración Fiestas de Sarriguren. 

Se adjunta la valoración de las Fiestas de Sarriguren 2018 redactada por Dña. Patricia Cifrián 

(Técnica de Cultura) 

En general es muy positiva ya que teniendo en cuenta el mal tiempo, sólo se suspendió una 

actividad, (la salida de los gigantes el sábado). 

Las personas que se han puesto en contacto con el área lo han hecho para agradecer el 

programa y los actos. Destacan que este año había muchas actividades y para públicos diversos. 

Han sido unas fiestas tranquilas que se han desarrollado con normalidad. 

D. Mikel Bezunartea expone que los bares de la segunda fase de Sarriguren han comentado 

que está esa zona está muy desangelada y D.Joseba Orduña responde que también depende mucho 

de su colaboración. 

Dña. Marivi Cortijo comenta que el domingo había bares cerrados en esa zonz. 

4. Inscripciones campamento Egulbati.(Informativo) 

D. Joseba Orduña explica el informe adjunto a este punto, redactado antes de la finalización 

del plazo de inscripción, 15 de junio, puesto que finalizaba ese mismo día por la tarde. 

Las pre-inscripciones se sitúan en números parecidos al año 2017 que fué de 243 menores. 

Hasta la fecha en 2018 se han inscrito 250 menores repartidos en seis tandas. 

Las tandas 1 y 6 en euskera. 

Las tandas 2 y 4 en castellano. 

Las tandas 3 y 5 en inglés. 

En las tandas 2 y 3 nos veríamos obligados a realizar un sorteo ya que el número máximo de 

plazas es 50. 

Las empresas encargadas de realizar los servicios son: 

JANGARRIA-AUSOLAN (Catering) 

LIMUTAXI(Transporte) y GESPORT (Monitorado) 

D. Javier Marquínez (UPN) pregunta si se podría ampliar el ratio de niños. 

D. Joseba Orduña responde que no debido a la falta de recursos y espacios, (carpa y 

comedor). 

5. Programa fiestas de Gorraiz (Informativo): 

En este punto se adjunta también un borrador del programa de fiestas aún provisional que 

expone D. Joseba Orduña. 

La Asociación de vecinos manifiesta su preocupación por la cantidad de jóvenes que acuden. 

y se plantea cerrar la carpa a las 4:00h de la mañana. 



 

D. Javier Marquínez (UPN), propone adelantar el txupinazo a las 19:00h, ya que consideran 

que las 20:00h. como está previsto es muy tarde. 

Respecto al tema de horarios para la carpa y la actuación de la noche se espera una respuesta 

por parte de la asociación de vecinos. 

D. Mikel Bezunartea(PSN) comenta que el año pasado hubo quejas por poca publicidad del 

trenecito y sus horarios y D. Marivi Cortijo añadió que también hubo quejas por los baños. 

 

6. Ruegos y preguntas: 

Se hace una pregunta sobre las edades del Campamento en Euskera. 

Se contesta que hay 20 personas y van todos juntos independientemente de la edad. 

D. Carlos Idoate (UPN),pregunta sobre la casa de Cultura y sugiere hacer una estimación 

personal de la viabilidad ,con un presupuesto por lo bajo y hacer una revisión de ello pero en serio. 

7. Asuntos fuera del orden del dia: 

D. Mikel Bezunartea (PSN) pregunta sobre Asun Landarekin Topaketa, si es una charla. D. 
Amaia Etxarte (Bildu) le responde que sí y que se publicita  solo en euskera.  

 
Se le traslada que lo organiza la Biblioteca de Sarriguren para el Club de Lectura de Euskera, 

y que se ha abierto al público en general. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:36 h, Presidencia levantó la sesión de la 

que se extiende la presente acta de la que dejo constancia. 

 

 


