
          

 

En el Ayuntamiento de Valdegovía, siendo las 20:00 horas del jueves 11 de Noviembre de 2010, 
se reúnen los miembros de la junta y de las Asociaciones de Hostelería y Turismo y de 
Empresarios de Valdegovía que a continuación se mencionan: 
 
D. Alfredo Orive (Tesorero), de la empresa Open Passion 
D. Román Urretxu, del Batzoki de Villanueva 
D. Jorge Ortiz de Urtaran (Vicepresidente) del alojamiento La Kabaña Rural, en Paúl 
D. Juan Carlos Ramírez Escudero, del alojamiento El Molino en Espejo 
D. Paúl y Doña Edurne, del restaurante Los Canónigos en Valpuesta 
D. Jorge, de Aventura Sobrón 
Don Juanjo Angulo, de la Asociación de Empresarios de Valdegovía 
Doña Maite, de ADEV 
D. Iñaki, de ADEV 
Doña Miren, de ADEV 
Doña Itxaso (Corro) y Doña Maider (Basabe) como oyentes para informarse 
Doña Yolanda Sobrón (Secretaria en funciones), de la empresa NOSCO 
  
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.- JORNADAS DE FORMACIÓN. 

 Alfredo Orive informa del contenido de la II Semana Tecnológica de Alava, de las cuales, 
varias jornadas de formación se llevarán a cabo en Valdegovía los días 29 y 30 de Noviembre y 2 
de Diciembre.  
El día 29 por la mañana habrá unas charlas de Ajebask y sobre el programa Lider, después habrá 
una comida para la que los socios pueden reservar plaza comentándole a Alfredo, Juanjo o Yoli y 
por la tarde se formará un grupo de trabajo para durante dos horas trabajar y aprender sobre los 
espacios dinámicos de la web de la asociación. 
El día 30, a partir de las 6 de la tarde, habrá una charla de un grupo de Aramaio sobre producción 
y autoconsumo llevado a la práctica. 
El día 2 de diciembre tendrá lugar una charla sobre el control parental en internet. 
Unido a esta semana tecnológica también se desarrollará un barnetegi tecnológico en el Hotel 
Los Arcos de Quejana para el que la asociación puede reservar plazas de forma gratuita. Las 
reservas también con Alfredo, Juanjo y Yoli. 
 
3.- ACCIONES PUBLICITARIAS. 

 Alfredo comenta que la campaña de google adworks atrae muchas visitas a la web y que 
aún hay dinero para continuarla, de forma que en la jornada del día 29 de noviembre puede 
aprovecharse para subir algún negocio más. 

También se comenta que sería interesante subir más videos porque generan muchas 
visitas. Se plantea la idea de hacer un video profesional de cada negocio y establecimiento para 
subirlo a la web y a donde interese. A los asistentes les parece buena idea solicitar subvención 
para esta idea. Maite sugiere insertar un video de la zona y Yoli informa de que ya hay uno 
editado por el Patronato, a lo que Juan Carlos añade que también se podía solicitar a EITB el que 
tienen grabado desde el aire. 
 



En este punto se comentan las posibles subvenciones a solicitar y se aprueba por unanimidad de 
los asistentes solicitar ayuda para las Jornadas Tecnológicas y para la mejora de la web. 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 Itxaso se interesa por el funcionamiento de la web y le sorprende que no esté traducida al 
euskera, a lo que se le comenta que, por tema económico, se dio prioridad a los idiomas en los 
que había capacidad de mantener traducidos todos los contenidos sin gasto extra, pero que la idea 
es ir ampliando el abanico de idiomas. 
 
Juan Carlos sugiere que el día que vengan los del proyecto de Aramaio se invite también al 
sindicato ENHE para que animen a los agricultores a un cambio hacia la producción de huerta. 
 
Yoli comenta su idea para que no se derribe el silo de Villamaderne y los asistentes la acogen 
con agrado. 
 
   

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

 
 


