
 
BILERA-AKTA 

ACTA DE LA REUNION  
 
ZEHAZTASUNAK / DETALLES Ohiko bilera / Reunión ordinaria 
Batzordea /Órgano :Turismo Patronatoa/ Patronato de Turismo 
Bilera-zk./Nº reunión: 1/2013 Tokia / Lugar:  Villanueva de Valdegovía 
Eguna/Día: 2013-04-03 Hasiera eta bukaera orduak/Hora inicio-fin:17:00/17:45 
  
BERTARATUTAKOAK / ASISTENTES 
Izen-abizenak / Nombre y apellidos Kargua / Cargo 
  
Juan Carlos Ramírez Escudero 
 
Luis Ángel Beltrán de Salazar 
 
Andoni Caminero 
 
Eduardo San Emeterio 
 
Jose Antonio Gálvez 
 
Ulpiano Izar de Lafuente 
 
Yolanda Sobrón 
 
 

Lehendakaria - Presidente 
 
Batzordekidea, EAJko zinegotzia 
Vocal, concejal de PNV 
Batzordekidea, AVko zinegotzia 
Vocal, concejal de AV 
Batzordekidea. Elkarteak 
Vocal, Asociaciones. 
Batzordekidea, PPko zinegotzia 
Vocal, concejal de PP 
Batzordekidea, elkarteen ordezkoa 
Vocal, representante de las asociaciones 
Gaubeako Turismo Patronatua 
Patronato de Turismo de Valdegovía 
 

 
GAI-ZERRENDA 

 
ORDEN DEL DIA 

  
1.- Aurreko bilerako agiria irakurri eta, 
hala badagokio, onestea. 
2.-Varona Dorretxearen gestioarentzako 
Varona familia eta Gaubeako 
Udaletxearen arteko hitzarmenaren 
berrikustea.  
3.- Eskatutako diru-laguntza. 
4.- Eskaerak eta galderak 
 
1. gaia 

1.- Lectura y aprobación del acta de la 
reunión anterior. 
2.- Revisión convenio familia Varona y 
Ayuntamiento de Valdegovía para la gestión 
de la Torre de los Varona. 
3.- Subvención solicitada. 
4.- Ruegos y preguntas 
 
 
1er asunto 

Erabakia: Aho batez onartuta Decisión: aprobada por unanimidad 



2. gaia 
Rodrigo Varonak Gaubeako Udalarekin 
sinatuta duen akordioa aztertzea onartu 
zen aurreko bileran, gastuak jeisteko 
asmoarekin. 
 
Diruari dagokiona irakurtzen du 
Yolandak, eta batzordekideen ustetan 
hasieran jasotzen zuen dirua, geroko 
igoerak gabe jasotzea izango litzateke 
egokiena, hau da, 1.000 € hilabetero. 
 
 
Erabakitakoa Rodrigo Varonari esatea 
Juan Carlosen eskuetan gelditzen da. 
Erabakia: Rodrigoren soldata 1.000 
eurotara jeistea 2013. Urtean 
 
3. gaia 
Arabako Foru Aldundiari eskatutako diru 
laguntzak komentatzen ditu Yolandak. 
Gaubeako Turismo Bulegoko gestioa, web 
guneko hobekuntzak eta Nordic Walking 
zentruaren sorrerarako dirua eskatu da 
aurten. Zertan datzan azaltzen da eta 
hauen aurrekontuak aurkezten dira. 
 

2º asunto 
En la reunión anterior del Patronato se acordó 
revisar el convenio que el Ayuntamiento de 
Valdegovía tiene firmado con Rodrigo 
Varona para la gestión de la Torre de los 
Varona para reducir el gasto de la misma. 
Yolanda lee los apartados concernientes al 
compromiso económico y los miembros de la 
junta acuerdan por unanimidad proponer al 
Rodrigo volver a cobrar mensualmente lo que 
refleja el convenio en su inicio, sin las 
posteriores subidas del IPC, con lo que 
percibiría al mes un total de mil euros.  
Juan Carlos se compromete a trasladar la 
decisión tomada a Rodrigo Varona. 
Decisión: reducir el sueldo mensual de 
Rodrigo a 1.000 euros para el año 2013. 
 
3er asunto 
Yolanda comenta la subvención solicitada a 
Diputación Foral de Álava para el ejercicio 
2013. Este año se ha pedido ayuda económica 
para la gestión de la Oficina de Turismo de 
Valdegovía, mejoras en la página web y la 
creación de un Centro de Marcha Nórdica, 
explicando a los asistentes en qué consiste y 
los presupuestos para estos conceptos. 

4. gaia 
Varonatarren Dorretxeko argiketaren 
hobetzeaz berriz hitzegiten du Eduardok. 
Eguraldi hobeagoa egiterakoan, 
Patronatoari oroitarazi parkineko argiak 
mugitu behar direla, horrela Dorrea 
argiztatuz eta errepidetik profila ikus 
dadin. 

4º asunto 
Eduardo insiste en el tema de la iluminación 
de la Torre de los Varona. 
Se acuerda recordar al Patronato cuando haga 
mejor tiempo para mover los focos del 
parking y que alumbren a la Torre para que la 
silueta se vea desde la carretera. 

  
Gai gehiagorik egon ez denez gero, bilera 
amaitu egin da. 
Eta horrela jasota gera dadin, nik, 
idazkaria naizen honek, honako akta hau 
jaso dut. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da 
por finalizada la reunión. 
Y para que así conste, yo, como secretario, 
levanto esta acta. 

Villanueva de Valdegovian, 2013ko 
apirilaren 3an. 

En Villanueva de Valdegovía, a 3 de abril de 
2013. 

 
Luís Ángel Beltrán de Salazar - Idazkaria-Secretario 



 


