
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DE 

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2019. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Helena Arruabarrena (Geroa Bai) 

Amaia Etxarte (Bildu) 

Raquel Idoate (UPN) 

Carlos Idoate (UPN) 

Javier Marquínez (UPN) 

Mariví Cortijo (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara) 

Mikel Bezunartea (PSN) 

 

OTROS ASISTENTES: 

Patricia Cifrián (Técnica cultura) 

Iñigo Segura (Director Esc. de Música) 

Koldo Azkona (Técnico de euskera) 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 24 de 

enero 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: 

Este punto queda pendiente para la próxima comisión al no haberse adjuntado el acta junto 

con la documentación de la comisión.  

 



 

2. Matriculación Esc. de Música: 

El Director de la Escuela Municipal de Música comienza la exposición explicando las modificaciones 

respecto a los años anteriores. En primer lugar explica que la primera novedad es el adelanto de los 

plazos de matriculación, el fin es poder ofrecer todos los horarios en el mes de junio y no en 

septiembre como se venía haciendo hasta ahora. Así las familias podrán organizarse mejor ya que 

dispondrán de todos los horarios antes delas vacaciones de verano. La segunda modificación es en 

relación a las pruebas de nivel que se hacen para confeccionar las listas de la asignatura de Canto. Se 

ha introducido un párrafo donde se explica que en dichas pruebas el posible alumnado 

empadronado tendrá preferencia frente al no empadronado. La tercera y última modificación afecta 

al horario de los grupos de Acceso en Lenguaje Musical. El Director explica que son grupos muy 

heterogéneos, en cuanto a edad se refiere, por lo que resulta muy complicado establecer un horario 

que resulte del agrado de todo el alumnado, además este último año esto ha afectado directamente a 

la jornada de trabajo de una de las profesoras. Por lo que se ha incluido este párrafo que indica que 

ese horario estará preestablecido, así un alumno/a sabrá de antemano dicho horario. 

Para finalizar el Director informa a los miembros de la comisión la fecha del concierto de 

agrupaciones de final de curso, esta será en la casa de cultura de Villava el jueves 30 de mayo. 

Además recuerda  que al igual que año anterior la escuela también participará realizando un 

concierto prefiestas de Sarriguren en la carpa. 

 

3. Memoria de los talleres de Navidad área de euskera: 

 

4. Memoria actividades Navidad área de cultura: 

La técnica realiza un resumen del informe de valoración de las diferentes actividades que se han 

celebrado durante las fiestas navideñas y que se ha aportado a esta comisión.  

Tras ellos, se realizan varias sugerencias, fundamentalmente de cara a la organización de la cabalgata 

del próximo año. Desde la Asociación Urbi, este año se ha sugerido que se retrase un poco el desfile 

para que las carrozas puedan lucir más puesto que a las 17 h. todavía es de día y no se aprecian las 

luces. Desde Bildu y GeroaBai se sugiere también la posibilidad de realizar la cabalgata el día 5 por la 

mañana de manera que la gente que por la tarde asiste a la de Pamplona pueda acudir a ésta también. 

Se trasladarán las distintas sugerencias a la entidad organizadora para estudiarlas y acordar con ellos 

cuál es el mejor momento para celebrarla.  

Desde Somos Valle de Egüés se pregunta si está contemplado en el presupuesto de este año colocar 

la calefacción en la Sala Errizar puesto que el cañón que ahora se encuentra en la misma es ruidoso y 



 

para algunas actividades es molesto. Se le responde que la caldera está en dependencias municipales 

puesto que venía incluida en el acuerdo con Gobierno de Navarra y que está en presupuestos o en la 

modificación presupuestaria planteada la partida para su colocación y puesta en marcha.  Pregunta 

también Mariví sobre las razones que llevaron al cambio de ubicación del cine-club y se le responde 

que fue por coincidir con una actividad de euskera que se celebraba en la Sala Oihanburu. A este 

respecto, comenta la técnica, que igual el cambio de ubicación no es la única razón por la que se ha 

notado un descenso en el nº de asistentes al cince-club sino que, igual, la elección de las últimas 

películas tampoco ha sido la más adecuada ya que se han introducido películas en blanco y negro, 

cine clásico, etc. Por eso, en esta nueva fase (de enero a marzo) se ha optado por incluir películas 

“más fáciles y del gusto de los/as participantes”.  

Por último, desde Somos también se pregunta por el coste del alquiler del salón de actos de Maristas. 

Se le informa de que la Coral In Tempore asumió el alquiler puesto que el Ayto le había ofrecido 

otros espacios que rechazó y que para el caso del teatro de Ana Montaña el alquiler ascendió a 500 € 

para las dos sesiones.   

 

5. Informes justificación subvenciones: fiestas, actividades culturales, Fundación Oteiza, etc 

Se comentan los informes que se adjuntaron en la convocatoria y que se refieren a: justificación de: 

actividades culturales del Concejo de Elía, actividades culturales del Concejo de Badostáin, fiestas de 

Ardanaz, Fiestas de Sagaseta, exposiciones Museo Oteiza y publicaciones Museo Oteiza. 

A continuación, se comentan otros 4 que no se incluyeron en la convocatoria: actividades culturales 

de la Asoc. Argi, actividades culturales de la Asoc. Sarri Kultur, justificación de Olentzero y 

actividades culturales del Concejo de Egüés.  

Se informa de que al concejo de Egüés se le ha denegado la subvención por haberla presentado 

fuera de plazo, a pesar de que se les envió un mail recordatorio en diciembre tal y como obra en el 

informe presentado. 

Desde Somos solicitan que se envíen estos informes y se solicitan los datos de asistencia a las 

exposiciones del Museo Oteiza, nº de ejemplares de las publicaciones realizadas y se apunta que 

llama la atención que todos los proyectos subvencionados han sido realizados por hombres.  

 

6. Ruegos y preguntas: 

No se suscitan.  

 

7. Asuntos fuera del orden del día: 



 

No se suscitan. 

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:20 h. se da por finalizada la sesión de la que se 

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


