
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DE 

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Helena Arruabarrena (Geroa Bai) 

Amaia Etxarte (Bildu) 

Carlos Idoate (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 20 de 

septiembre 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, del acta de la comisión anterior: 

Se procede a votar el acta de la comisión de agosto al no producirse comentario alguna respecto a la 

misma: 

Votos a favor: 6 (Dña. Raquel Idoate, Dña. Amaia Etxarte, Dña. Mariví Cortijo, D. Joseba Orduña, 

D.Mikel Bezunartea y D. Carlos Idoate) 

Votos en contra: 0 



 

Abstenciones: 0 

 

2. Memoria talleres septiembre. 

*Siendo las 8:30 h. se incorpora Dña. Helena Arruabarrena.  

El técnico de euskera explica la memoria de los talleres. 

Dña Mariví Cortijo propone desdoblar por edades los talleres cara a promover mejor la utilización 

del euskera entre los niños y niñas. Dña Amaia Etxarte responde que se considerará la propuesta. 

Dña Amaia Etxarte informa que en este tipo de talleres dirigidos a modelo A, la experiencia de 

nuestro Ayuntamiento es pionera en Navarra. 

 

3. Memoria semana del euskera. 

Dña Mariví Cortijo pregunta sobre la difusión de la semana y los medios utilizados para ello. Dña 

Amaia Etxarte responde sobre los medios: buzoneo en todos los hogares (folleto), redes sociales, 

correo electrónico a las apymas, carteles… 

Dña Mariví Cortijo apunta que el cartel no se editó en castellano. Dña Amaia Etxarte responde que 

aun siendo así, la información de la actividad del día se envió en los dos idiomas. 

Dña Mariví Cortijo valora positivamente la semana, así como las cifras de participación. 

 

4. Concurso de microcuentos Joaquín de Lizarraga: acción específica con el CP Hnas Úriz 

Pi: 

Dña Amaia Etxarte explica el interesante trabajo de redacción colaborativa realizado por el 

alumnado y profesorado de dicha escuela, así como del proyecto del Área de Euskera de hacer una 

edición ilustrada de dicha narración, con el doble fin de dar proyección al buen trabajo realizado e 

incentivar la motivación del alumnado. 

 

5. Programación de otoño: programa itinerante infantil, ciclo de teatro, ciclo de catas, feria 

de artesanía, cine-club, Halloween y jornadas de patrimonio. 

La técnica explica, tal y como consta en la documentación informativa remitida, cada uno de los 

programas que van a tener lugar en los meses de octubre y noviembre comentando las fechas de 

ejecución de los mismos y los presupuestos estimados.  

Al respecto Dña. Mariví Cortijo sugiere que se incorporen fechas de inscripción en el pasaje del 

terror previsto el día 31 de octubre y D. Mikel Bezunartea que se incorporen los aforos de las salas 

donde se desarrollan los espectáculos del Programa Itinerante Infantil.  

 



 

6. Justificación Azpa: 

Dña. Patricia Cifrián informa de que el Concejo de Azpa ha presentado el balance económico 

referente a sus fiestas patronales en el que no ha justificado el 100% de la subvención obtenida por 

lo que se le abonarán los 1924.19 que sí ha justificado 

 

7. Valoración Fiestas de Gorraiz: 

La técnica comenta el informe presentado en el que se repasan los principales eventos relativos a 

Fiestas de Gorraiz como el txupinazo (con menor participación este año), el concurso de calderetes, 

las actuaciones musicales tanto del viernes como del sábado y la climatología que obligó a suspender 

algún acto e provocó también algún daño en el material.  

se hace especial referencia a la cantidad de jóvenes que un año más volvieron a llenar la carpa y que 

ponen de manifiesto que es un público muy numeroso al que hay que atender. 

D. Mikel Bezunartea comenta que se debería estudiar alguna medida disuasoria para el botellón 

como controlar la no entrada de botellas de alcohol en la carpa. Se genera un pequeño debate en el 

que se afirma, por un lado: que se toman varias medidas desde el área de seguridad ciudadana para 

controlar la situaciòn y por otro, que esas medidas distan mucho de ser disuasorias y lo que se debe 

hacer es un trabajo en la educación de estos/as jóvenes.  

por otro lado, el concejal socialista considera que el domingo al mediodía se debería incorporar 

alguna actuación como jotas o similar lo que se anota para el año siguiente.  

por otro lado, comenta también este mismo edil que en la fiesta de la espuma no había muchos 

participantes. La técnica responde que, efectivamente, había menos que en años pasados 

probablemente porque la población infantil de Gorraiz es menor. La fiesta de la espuma, sin 

embargo, no conlleva coste puesto que es un extra que viene con el parque de hinchables. No 

obstante, se tendrá en cuenta su posible sustitución por algún otro elemento.  

Se plantea también el posible traslado de la carpa a otra zona como el octógono. Hay argumentos a 

favor y en contra y el presidente de la comisión comenta que será algo que se estudie con las 

asociaciones de la localidad.  

Dña. Raquel Idoate traslada también la sugerencia de algún/a vecino/a al que le gustaría cambiar la 

fecha para que no coincida ya con el inicio del colegio, etc. 

 

 

8.Ruegos y preguntas: 

No se suscitan 



 

 

11. Asuntos fuera del orden del día: 

La técnica entrega una copia impresa a cada uno/a de los/as asistentes del plan estratégico de 

cultura elaborado por Stoa para estudio de los distintos grupos de cara a la próxima comisiòn. 

Además, informa de que el área está trabajando en el plan de acción de 2019 y que le gustaría 

haberlo aportado en esta comisión pero el trabajo del mismo implica a muchas otras áreas, agentes e 

instituciones y que eso está provocando un retraso. Explica que es un plan que se basa en las líneas 

estratégicas presentadas por Stoa y que pretende ser una herramienta útil, realista y adaptada a los 

recursos con los que el área cuenta. 

 

Por  otro lado, D. Joseba Orduña comenta la moción presentada por D. Mikel Bezunartea en la que 

solicita que el Ayuntamiento use los medios de comunicación del Valle de manera equitativa. El 

presidente de la comisión explica que desde el ayuntamiento se usan los medios de comunicación 

para publicitar las fiestas del Valle de la siguiente manera: 

-Fiestas de Sarriguren: 

Diario de Noticias: 605 euros 

Cadena 100: 380 euros 

Euskalerria irratia: 453 euros 

Sarriguren web y Pamplona actual: 268 euros 

 

-Fiestas de Gorraiz: 

Diario de Navarra: 145.20 euros 

 

Además, se aporta el listado de IAE del Valle con el epígrafe correspondiente y se informa de que 

Sarriguren web hizo una propuesta al Ayuntamiento que incluía una cobertura mayor de las Fiestas. 

Excepto las cuñas radiofónicas, el resto de contrataciones se hicieron porque los medios hicieron 

una propuesta al ayuntamiento.  

el presidente de la comisión afirma que hay un reparto equitativo en medios puesto que se publicita 

en radio, prensa escrita y medios digitales. Además, estos medios informan al ayuntamiento del 

alcance de sus anuncios e información: visitas a la página, número de oyentes, etc. 

La concejala de euskera, Dña. Amaia Etxarte informa de que  desde esta área se hace una 

contratación de cuñas radiofónicas para la semana del euskera y el día del euskera y que al resto de 

medios se les remite una nota de prensa.  



 

D. Mikel Bezunartea apunta que le sorprende la diferencia de precio puesto que euskalerria irratia es 

más cara pero, independientemente de eso, recalca que hay otros medios digitales en Sarriguren 

como la página “Vivir en Sarriguren”. Dña Helena Arruabarrena le rebate que no tienen IAE en el 

Valle y que no es un medio de comunicación.  

Se inicia un tenso debate sobre este tema que finaliza con la promesa de que si Vivir en Sarriguren u 

otro medio hace una propuesta al consistorio en este sentido se estudiará al igual que se ha hecho 

con las demás.  

 

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:45 h. se da por finalizada la sesión de la que se 

emite el presente acta que firma conmigo la técnica de cultura.  

 


