En Sangüesa-Zangoza siendo las veinte horas del día 18.11.2015, se reúne la Junta del Patronato de
Municipal de Deportes de Sangüesa-Zangoza con la asistencia de Oscar Fayanas, Santi Guallar, Juan Linde,
Robert Matxin, Chuma Rodrigo, Agustín Alonso, Alberto Ozcoidi, Pablo Zia y Javier Cumba, coordinador de
deportes del Ayuntamiento.

1º APROBACION ACTA DE LA JUNTA DEL 18 NOVIEMBRE DEL 2015.
Queda pendiente la aprobación del acta del Patronato de Deportes celebrada el día 03.09-2015 por que en el
punto del día nº

(ESTATUTOS PÀTRONATO MUNICIPAL DE

DEPÒRTES , JUNTA DE GOBIERNO,

REPRESENTANTES DE OTROS CLUBS), Pablo comenta que no esta de acuerdo puesto que el habla de la
proporcionalidad de los representantes en función del nº de participantes y en ningún momento el comento
que esa proporción fuera de dos representantes , se inicia un debate sobre lo que se hablo en la ultima
Junta al respecto , finalmente se acuerda modificar el acta anterior retirando los “dos representantes” por
“proporcionalidad “.
El resto del punto se deja como esta redactado.
Queda pendiente de aprobar como primer punto del día del siguiente Patronato de Deportes.

2º SOLICITUD CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA SECCION DE BALONCESTO.
La sección de baloncesto solicita al Patronato de Deportes mediante una carta entregada en el registro del
Ayuntamiento la colocación de una barra en las instalaciones del polideportivo. Agustín expone la solicitud,
Oscar le responde que hay una normativa para la colocación de un bar, barra, etc. se comenta la idea entre
el resto de miembros del Patronato, Agustín tiene la idea de colocarla en el exterior por tema de limpieza,
servir en vaso de plástico, alcohol, etc., finalmente

Oscar le va comentar a José (secretario del

Ayuntamiento) si hay algún problema y le comentara la solución que se tome.
También se comenta la contrariedad de servir en plástico las bebidas cuando las maquinas expendedoras del
polideportivo sirven latas de refresco s, se va mirar el tema.

3º INFORMACION

CAMPEONATO DE PELOTA 4 ½ :
Se esta celebrando como otros años en el frontón de Cantolagua durante los meses de Noviembre, Diciembre
y Enero (la final se celebrara en fiestas txikis).
Los miembros del patronato comentan la coordinación de horarios para evitar malos entendidos.
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SAN SILVESTRE 2015
Lo organiza la Gazte, el recorrido va ser el mismo que otros años, solicita la ambulancia, las, mesas.
En principio no quieren ayuda económica, a la espera de la recogida de sobres por los establecimiemientos
de la localidad.

CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL:
Comenta Oscar la visita realizada junto con otros concejales del Ayuntamiento las instalaciones del
C.D.Pamplona y también que a día de hoy no hay ayudas para este tipo de infraestructuras , aunque le
corresponde tal ayuda por el nº de habitantes de la comarca,etc

INSTALACIONES DE CANTOLAGUA:
Javier Marco explica varios temas entre ellos la compra de material (mancuernas, prensa para piernas etc.)Y
también el tema de inversiones que queda pendiente a Masquatro (1200 euros) se van a invertir en la
compra de un equipo de música para las clases (700 euros) y un mancuernero (entre 200-300 euros).
También se comenta el tema de la gestión de instalaciones de Cantolagua

, se comenta por concejales del

Patronato que la gestión indirecta esta descartada y se baraja las opciones de gestión mixta y empresa
pública (sociedad mercantil).

REUNION CENTROS EDUCATIVOS:
Instituto publico Sierra de Leire, Ikastola Rincón del Carmen y colegio publico Luis Gil, las solicitudes que han
presentado para el uso de las instalaciones de Cantolagua.

DESFIBRILADORES
Oscar comenta que se van a renovar todos los desfibriladores que son de titularidad municipal puesto que
están obsoletos y no cumplen las normativas actuales.
Pablo solicita la participación en los cursos de formación que se van a realizar al resto de clubs de

la

localidad.

TASAS:
Javier comenta que las tasas deportivas para el próximo año se tienen que aprobar en el último pleno
municipal del año, previo pasó por el Patronato Municipal de Deportes. En principio no hay cambios, aunque
se esta barajando la posibilidad de aumentar la tasa a los jubilados en función de su renta (a día de hoy
pagan todos por igual 15.50 euros).
Se habla también de la posibilidad de ampliar el abono familiar que incluye los hijos hasta los 18 años (51.20
euros al mes) hasta los 23 años previa presentación del carnet de estudiante, tarjeta de parado etc. Con esto
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se intenta evitar que los titulares del abono familiar se borren al no hacer uso de las instalaciones y no incluir
a sus hij@s .

XXI CAMPEOANTO FUTBOL SALA INTERMUNICIPAL:
Este campeonato es el antiguo CODEKI, se informa del comienzo del torneo y que los equipos participantes
demandan algún premio de las instituciones municipales.

JORNADAS DE MONTAÑA:
Se informa que las jornadas de montaña de esta próxima edición se van a celebrar los días 14-15 -21-22 de
Enero, los días 14 y 15 abra

charlas a cargo del escalador Ekaitz Maiz Urretavizcaya

y de Patxi Goñi,

montañero de Lumbier, el lugar de las conferencias en la casa de cultura y los días 21-22 se proyectaran dos
películas premiadas en el MENDI TOUR BILBAO MENDI FILM Festival, se cobra una entrada de tres euros.
Las proyecciones tendrán lugar en el auditorio del Carmen, tanto las conferencias como las películas darán
comienzo a las 20.00 h.

DIPTICOS:
Javier Marco comenta que se van a repartir dípticos a las escuelas deportivas sobre el respeto, buen uso de
las instalaciones, etc.
Se comenta que se podría colocar algún panel informativo al respecto.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS:
Alberto Ozcoidi solicita la colocación de mas focos en el campo de futbol,

comenta que falta uno en el

campo de tierra y que si se colocan mas se emplearía por fases (entrenamientos y partidos), desde del
Patronato se va mirar la viabilidad del proyecto.
Sigue su intervención y pregunta si la subvención va ser la misma para el año 2016 al Club Deportivo
Cantolagua, se le remite a los presupuestos del 2016.
Se inicia un debate sobre la posibilidad de aumentar la cuota de las escuelas deportivas, juveniles y ceñiros
para la temporada 2016 -2017, la propuesta parte de los miembros del Patronato pertenecientes a Club
Deportivo Cantolagua, van hacer una propuesta en la junta de dicho club.
Robert Matxin comenta el tema del baloncesto senior femenino que participa en la 1º división donde participa
una chica de color (menor , siempre rumores de la calle), los miembros del equipo son todas de fuera menos
una, no se da oportunidades a las de Sangüesa-Zangoza, que si cobran dinero y todo el debate que se a
generado al respecto, le pide por favor a Agustín Alonso que le explique el asunto.
Agustín le dice

que no cobra nadie, la chica de color tiene todos los papeles en regla, condición

indispensable para jugar, no es menor, sale de una larga lesión y la jugadora prefiere jugar en esta categoría
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de menor nivel para ponerse bien físicamente, explica que hay un equipo senior femenino en la máxima
categoría regional donde juegan todas las jugadoras senior del pueblo y su comarca.
También comenta el aspecto económico del equipo donde todos los ingresos son por patrocinadores privados
y en donde se originan los gastos principales (viajes , árbitros , fichas federativas, etc. ) por ultimo comenta
que se puede cuestionar la filosofía del planteamiento pero que resulta de estimulo a los niñ@s de ver
participantes de ese nivel de su localidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,35 horas
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