En Sangüesa-Zangoza, siendo las 19,00 h del día 17-12 -2015, se reúne la Junta del Patronato
Municipal de Deportes de dicha localidad con la asistencia de Oscar Fayanas, ,Santi Guallar ,
Juan Linde, Rober Matxin, Alberto Ozcoidi, Agustin Alonso, Pablo Zia y Javier Marco

1º APROBACION DE LAS ACTAS DE PATRONATOS DEL 3-9 2015 Y 18 -11 2015.
Acta del 3-9-2015, se aprueba después de un debate entre Pablo, Oscar y Santi sobre la
redacción de anteriores actas del Patronato sobre representatividad en dicho órgano.
Acta del 18-11 2015, se aprueba ,tras comentar Rober una aclaración sobre el equipo de 1º
División Nacional de baloncesto en lo referente a la jugadora de color “no hable de que ella
estaba sin papeles” se rectifica y se modifica el acta anterior en este punto.

2º TASAS PATRONATO DEPORTYES 2016.
Javier expone la tasas en la documentación acreditada a los miembros del Patronato. A
continuación explica la propuesta de Club Deportivo Cantolagua para la las cuotas de la
temporada 2016 -2017;
-escuelas deportivas 145 euros
-foráneos (escuelas deportivas y seniors) 175 euros
-seniors 175 euros.
Se toma nota de la propuesta y se estudiara en la comisión oportuna del Ayuntamiento.
Rober pregunta por el convenio de colaboración con los ayuntamientos, cuales son ,etc. Javier
le explica el tema, a día de hoy son cuatro los ayuntamientos. qué suscriben el convenio
(Caseda, Aibar, Yesa, y este año Liedena)

3º PRESUPUSTO PATRONATO DEPORTES 2016.
Oscar comenta las tasas

que hay y explica la modificación que se quiere lleva a cabo en lo

referente al abono familiar:
“El abono familiar incluía los hijos hasta que cumplían 18 años. Al no poder entrar estos dentro
de dicho abono con la edad cumplida muchas familias se dan de baja por diferentes motivos. La
principal que los padres no acuden a las instalaciones. Se propone aumentar la edad hasta los
25 años, siempre que acrediten ser estudiante y/o estar en paro”.
Comenta la oferta de la empresa gestora de hacerlo con carácter retroactivo

a tres meses

desde el día de su aplicación. Surgen diferentes comentarios respecto a la oferta de la empresa
gestora y se decide unánimemente que el carácter retroactivo se amplíe a 6 años, siempre y
cuando la familia haya tenido ABONO FAMILIAR. La propuesta se lleva a la Comision de
Hacienda.
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Oscar también habla a modo de información sobre las nuevas tarifas que se quieren a aplicar a
los jubilados.
Pablo comenta si con abono anual se puede utilizar la sala de usos múltiples. Javier y Oscar le
dicen que si esta libre, si , pero solo la sala , sin el material que hay en almacén adyacente(
judo y actividades depórtivas). Pablo comenta que seria bueno que los usuarios sabrían de la
posibilidad de uso de dicha sala.
Pablo hace referencia al uso del polideportivo y pregunta por el uso que hace el Club Deportivo
Cantolagua sobre el mismo. Javier le explica que solo hacen uso del mismo para el desarrollo
de su actividad.
Se presenta el presupuesto y se aprueba. Se inicia un debate sobre las inversiones a realizar en
la instalaciones de Cantolagua, primando sobre el resto de inversiones la seguridad en el
fronton debido a caída de cristales desde los ventanales.
La dotación al Club Deportivo Cantolagua es la misma que años atrás 90.000 euros. Alberto
pregunta si hay alguna partida en el presupuesto de imprevistos. Se le responde que no, todo
va con la especificación correspondiente y el tema de los focos

del campo de futbol irá en

inversiones en Cantolagua .
También se habla de la partida de 75.000 euros que es para pagar a Masquatro y se comentan
las cuentas presentadas por dicha empresa al Patronato.

4º C.D.M. CANTOLAGUA

Se presenta varias instancias del club referentes a diferentes actividades organizadas por las
secciones de balonmano y baloncesto.
Se expone la memoria económica del club en la temporada 2014-2015. Se comenta varios
puntos referentes a morosidad, gastos de mantenimiento, monitor de judo( honorarios),futbol
gastos sin justificar etc.

5 INFORMACION

Arreglo de focos: 1860 euros ha presentado de presupuesto, pero Oscar comenta que será
menos.
Pablo comenta sobre la piscina cubierta que la puerta que da al porche en su base tiene mucho
espacio y entra aire, suciedad etc. Se le explica que esta así por normativa. También se
comenta otros aspectos sobre el campo de futbol ,vestuarios, arreglos cintas ,etc,
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6º EVENTOS

SEMANA DE MONTAÑA:
Se comenta el realizar un homenaje a Juan Migueliz y se informa que se va hablar con la
familia para quede su consentimiento.
ACTIVIDADES DEL CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA:
Torneo de veteranos de balonmano, final de pelota en fiestas txikis, presentación de secciones
de balonmano y baloncesto.
También se informa de una reunión con el director de Deportes y Juventud, Ruben Goni, para
ver la política que va seguir, convocatorias de ayudas, subvenciones a instalaciones etc.

7º RUEGOS Y PREGUNTAS.
Pagos a escuelas deportivas.
Se ha ingresado Al Club Deportivo Cantolagua 30.000 euros de los alumnos, quedan pendientes
algunas domiciliaciones. Alberto pide que sean ágiles en el pago porque se debe dinero a los
autobuses.
Escuelas deportivas:
Surge un debate sobre alumnos que pagan las cuotas fuera de plazo,¿cuanto tiene que pagar,
hasta hora como se hacia?nadie del patronato sabe como se hacia .
Se decide que pague en proporción al mes en que realice el pago.
Rober comenta la actividad de chalecos. Piden un local y se les remite que hablen con
Masquatro.
Pablo solicita que aparte de la información electrónica también quiere en papel para trabajar el
día de reunión del patronato.

Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,00 h.
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