
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y 

EUSKERA CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Fátima Puñal (GeroaBai) 

Helena Arruabarrena (GeroaBai) 

Carlos Idoate (UPN) 

Raquel Idoate (UPN) 

Javier Marquínez (UPN) 

Mikel Bezunartea (PSN) 

Maria Victoria Cortijo (Somos Valle de Egüés – 

Eguesibar Gara) 

 

OTROS ASISTENTES: 

Patricia Cifrián (Técnica cultura) 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 21 de 

septiembre de 2017, previa 

convocatoria cursada al efecto 

y siendo las 14:23 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: 

Respecto al acta de agosto desde UPN, D. Carlos Idoate solicita que se incorpore en la misma el 

comentario que realizó D. Joseba Orduña en el que trasmitía que no se fiaba de la Asociación de 

Vecinos de Gorraiz que proponía contratar la txistorrada con la misma empresa que realizaba la 

paellada para abaratar costes. Según UPN el presidente de la comisión insinuó que no podía 



 

fiarse de que, efectivamente, esto fuera así y que realmente  se produjera un abaratamiento en el 

precio que repercutiera en los tickets de la paellada. Insinuó que no podía fiarse de que, 

existiendo un abaratamiento en la ración, el/la vecino/a pagara menos.  

D. Joseba Orduña entiende que en el acta viene recogido lo que se dijo y que, si no es así, que 

UPN cite textualmente lo que él comentó. Se genera una discusión en torno a este tema.   

Por otro lado, desde UPN se hace hincapié en el malestar que produjo la elección de D. Xabier 

Morrás para lanzar el txupinazo dado su perfil político y el de su mujer. Dña. Helena 

Arruabarrena responde que el perfil político de su mujer es absolutamente irrelevante y que es 

algo que también se comentó en la anterior comisión y debía haberse recogido en el acta. Como 

no se recogió, votará en contra de la aprobación de la misma.  

Se procede a votar el acta tal y como se ha presentado, sin incluir las alegaciones a la misma.  

Votos a favor: D. Joseba Orduña, Dña. Fátima Puñal. 

Votos en contra: Dña. Raquel Idoate, Dña. Helena Arruabarrena, D. Mikel Bezunartea y D. 

Carlos Idoate.  

Abstenciones: Dña. Mariví Cortijo.  

El acta, por tanto, no es aprobada y queda en suspenso si debe traer una modificación de la 

misma. Parece que, finalmente, se decide no modificarla e incluir estos comentarios en la 

presente.  

 

2. Valoración Fiestas de Gorraiz.  

La técnica de cultura comenta el informe presentado en la documentación de la comisión 

destacando los puntos fuertes y débiles de la fiestas.  

D. Mikel Bezunartea comenta que se deben poner más baños públicos, pregunta también sobre 

cómo se gestionó la publicidad del tren ya que ha habido alguna quejar por parte de algunos 

establecimientos y comenta la posibilidad de contar con la Escuela de jotas para colaborar en las 

fiestas. Agradece a la técnica su trabajo durante todo el fin de semana.  

Respecto a los baños públicos, la técnica responde que la mayoría de la gente, es cierto, utiliza 

los de la Envidia Cochina pero que los baños  públicos se cambiaron de ubicación (de la trasera 

de la carpa al parking) para que fueran más visibles y evitar que la ciudadanía acuda al bar. Sin 

embargo, este problema no se ha conseguido solucionar. Ella misma acudió en varios momentos 

a los públicos en los que en ninguna ocasión encontró fila de espera y en todo momento estaban 

en buen estado para uso. Respecto a la publicidad del tren, se explica que fue una solicitud que 

hizo la Asociación de Vecinos el día anterior a comenzar las fiestas viendo que la venta de tickets 



 

para la cena iba muy lenta y como una pequeña forma de autofinanciación. Se permitió que 

colocaran publicidad y el ayuntamiento también puso un cartel. El hecho de que no se ofreciera 

a todos los establecimientos fue por falta de tiempo ya que se gestionó prácticamente en unas 

horas.  

Desde UPN quieren también agradecer el trabajo de la técnica de cultura y el de la Asociación de 

Vecinos por el trabajo desarrollado y se quejan de que el cartel que se puso a la entrada de la 

localidad anunciando que la misma estaba en fiestas, estaba enrollado y no se veía.  

 

3. Valoración Ciclo Musicando y cine de verano: 

La técnica comenta la documentación remitida donde se valoran estos dos programas que se han 

celebrado durante los meses de verano.  

 

4. Justificación Fiestas de Egüés: 

El Concejo de Egüés presenta la justificación de gastos por fiestas que no alcanza el 100% del 

presupuesto concedido (8607 €) sino que se ha situado en 7520 €. 

D. Mikel Bezunartea plantea que se debe seguir un mismo criterio en cuanto  a la decisión de 

subvencionar o no las comidas y cenas populares. Opina que no existe el mismo criterio: a los 

concejos se les permite subvencionar las comidas y cenar pero en Sarriguren y Gorraiz no se 

hace.  

D. Joseba Orduña le responde que los concejos únicamente tienen dos competencias. Las fiestas 

y los comunales. Por ello, el Ayuntamiento no se mete en el gasto que hacen los concejos pero 

en Sarriguren y Gorraiz este equipo de gobierno no va a subvencionar comidas y cenas, aunque 

el Gorraiz se realiza la txistorrada de manera gratuita.  

Dña. Amaia Etxarte opina que el ayuntamiento no puede prohibir a los concejos que financien 

estas comidas aunque ella, personalmente, no las subvencionaría en ningún sitio.  

D. Javier Marquínez se muestra en desacuerdo ya que no es lo mismo comer gratis que 

subvencionar algo, como se hace en el resto de localidades de Navarra. El objetivo es crear 

ambiente y disfrutar.  

Se genera un debate en cuanto a este tema.  

 

5. Prospección arqueológica Cerro de Eurri: 



 

La técnica comenta el trabajo de prospección magnética y con geo-radar que se va a efectuar en 

el Cerro de Eurri con el objetivo de conocer qué tipo de yacimiento es el que ahí se encuentra. 

Además, se explica que se presenta el proyecto a la Subvención abierta por Gob. De Navarra.  

 

6º- Información sobre la Feria Medieval:   

La técnica informa de que entre el 20 y el 22 de octubre tendrá lugar en Sarriguren la Feria 

Medieval. Se completará con un espectáculo pirotécnico que tendrá lugar el sábado a las 21 h.   

 

Antes de pasar al ultimo punto, el referente a la Ordenanza de biblioteca, la técnica facilita 

información sobre los programas que se van a poner en marcha en otoño: programa itinerante 

infantil (los domingos  a las 12:30 h), un cine club juvenil para niños/as de 9 a 12 (sábados a las 

17:30 h)  

 

7º. Ordenanza biblioteca.     

Se realizan una serie de aportaciones a la ordenanza de la biblioteca, fundamentalmente por parte 

de Bildu, que se van recogiendo. También, D. Carlos Idoate solicita la revisión del texto en lo 

que  a su redacción se refiere. Por parte de PSN se presenta la posibilidad de abrir la sala de 

Sarriguren también en horario de mañana. Dña. Helena Arruabarrena le indica que ese hecho 

conlleva un aumento del gasto de unos 24000 €.  

Para la próxima comisión se presentará el texto con las modificaciones incluidas para su 

aprobación.  

 

8º. Ruegos y preguntas.  

D. Javier  Marquínez comenta el problema que hubo con alguna chapa que se entregó desde el 

puesto de igualdad. D. Joseba Orduña le responde que este tema ya ha sido tratado en otra 

comisión. El edil de UPN añade que los carteles sólo aparecían en euskera a lo que el presidente 

de la comsión responde que se hizo un roll up desde el Ayuntamiento en bilingüe pero que lo va a 

comentar con el área de igualdad.  

D. Carlos Idoate hace referencia al Plan Estratégico comentando que las primeras ideas que 

presentaron son muy flojas. Sin embargo, tiene buenas referencias de la empresa pero solicita más 

información sobre el plan estratégico y también comenta que no entendió muy bien las preguntas 

que los miembros de STOA plantearon en cuanto a la infraestructura cultural. Comenta que UPN 

presentó una moción para que la casa de cultura se fuera trabajando en paralelo y quiere saber 



 

también si ya se ha acordado la subvención con Gobierno de Navarra. Muestra su preocupación 

por este tema que por su relevancia debe ser bien estudiado y trabajado. Debe existir una 

colaboración muy estrecha entre varios agentes: urbanismo, cultura, personal político, Gob. De 

Navarra, etc.  

 

9º.- Asuntos fuera del Orden del día.  

No se suscitan.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16:30 h, Presidencia levantó la sesión de 

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

 


