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En el Ayuntamiento de Valdegovía, siendo las 19:00 horas del martes 
27 de septiembre de 2011, se reúnen los siguientes miembros de la 
junta y de las Asociaciones de Hostelería y Turismo y de Empresarios 
de Valdegovía: 
 
Juan Carlos Abascal 
Juan Carlos Ramírez Escudero 
Karmele Bilbao 
Teresa Ponga 
Eduardo San Emeterio  
Luis Mariano Puelles  
Jorge (Sobrón Aventura) 
Nerea Urtaran 
Berta Tolosa 
Yolanda Sobrón 
Alfredo Orive  
 
Declarando abierto el acto, se pasó a tratar los asuntos dentro del orden del día. 

 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR 

 Se aprueba por unanimidad. 
 
2.- REPRESENTANTES Y CANDIDATOS PARA LA JUNTA DEL 
ADR 
 
 Se informa de que actualmente son Eduardo Samaniego y 
Alfredo Orive y la intención del primero de dimitir, por lo que se debe 
elegir un representante. Luis Mariano Puelles se presta voluntario a 
serlo y por unanimidad se proclama representante de la Asociación de 
Turismo en el ADR Añana. 
 Así mismo se decide que se presente como candidato a la junta 
del ADR Añana. 
 
3.- REFORMA PAGINA WEB 
 
 Alfredo comenta que con el programa Leader se ha recibido una 
subvención para la creación de portales turísticos comarcales, propone 
modificar la página dándole un toque comarcal y convirtiéndola en un 
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portal de acceso a las páginas del resto de la comarca y vender 
paquetes de productos turísticos dando una imagen de comarca. 

Se debate sobre cómo organizar y gestionar estos paquetes, 
confluyendo en que deben centrarse en vender sensaciones y 
experiencias, “turismo experiencial y de sensaciones”. 

En este punto se hace un recorrido por las opciones y 
aplicaciones actuales de la web. 
 
4.- SUBVENCIONES SOLICITADAS Y PENDIENTES DE COBRO 
 
 Alfredo comenta que el ADR Añana parece que dará una 
subvención para campañas de promoción en internet. 
 Se informa de que DFA no ha concedido nada de lo solicitado 
por la asociación y de que el Ayuntamiento de Valdegovía debe las 
subvenciones concedidas de los años 2009 y 2010. Se le recordará al 
alcalde este hecho para solicitar el ingreso. 
 
5.- BALANCE I CONCENTRACIÓN PARAMOTOR Y ULM 
 
 Alfredo Orive comenta la marcha de la concentración paramotor en la que 
el viento no resultó favorable por su exceso pero que como experiencia resultó 
positiva pues se creó un producto de un fin de semana diferente. 

Se comenta también que la vela patrocinada por las asociaciones ha 
quedado muy bien. 

Se propone probar otras fechas para la próxima edición y pensar 
actividades alternativas y complementarias por si se repitiera el caso de no poder 
volar, por ejemplo: cometas, skate, concentración de coches antiguos, 
aeromodelismo, ... 
 Se acuerda, para la próxima edición, mandar carta con la ruta de vuelo al 
departamento de Biodiversidad de DFA para que informe si hay alguna zona 
sensible por aves rupícolas. 
 
6.- PROYECTOS PARA EL NUEVO CURSO: CONFERENCIA SILO 
VALDEGOVIA, MERCADO DE PRODUCTORES,... 
  
 Yolanda comenta el proyecto de Mercado de Productores y Alfredo la 
marcha del proyecto del Silo. 
 
 De momento se plantea hacer una jornada alrededor del Silo para concretar 
el proyecto y valorar los costes completándolo con una charla del arquitecto 
encargado del proyecto del Nuevo San Mamés y que realizó su tesis doctoral 
sobre “Las Catedrales del Campo” (silos). 
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7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 En este punto se aprueba la entrada de Teresa Ponga (Arkamo Atea) y se le 
da la bienvenida a la asociación de Hostelería y Turismo de Valdegovía y 
alrededores . 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión, lo que yo, Yolanda Sobrón, como secretaria, 
certifico. 

 
 

 


