En Sangüesa- Zangoza, siendo las 20,00h del día 4-2 2016 se reúne la Junta del Patronato de
Deportes de dicha localidad con la asistencia de Oscar Fayanas , Santi Guallar Rober Matxin, Juan
Linde y Javier Marco.

1º APROBACION DEL ACTA DEL PATRONATO DEL DIA 4 –FEBRERO- 2016.
Se aprueba

2º PROPUESTA INFORME ACTUACIONES E INVERSIONES.
Informa Javier sobre el polideportivo y las instalaciones de Cantolagua (se da información de
cada instalación en la documentación entregada a cada miembro).Si esta aprobado el
presupuesto para la compra de monitor, impresora y ordenador tanto de la oficina del Patronato
como de la recepción de la piscina cubierta.
Rober pregunta si se ha pedido información al respecto a los trabajadores de la instalación, se le
dice que si. Javier esta siempre con ellos, informan a su jefe ( Victor) y este en teoría debe de
informar al coordinador, pero los canales de comunicación fallan por que siempre se entera de
roturas, fallos etc al tiempo de ocurrir la incidencia.
Se comentan también el tema de placas solares, depósitos de agua (Legionela),etc y nos
proponemos todos

llevar preparado para el próximo Patronato las prioridades que se deben

considerar para las inversiones .

3º CONVENIO PATRONATO DEPORTES-CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA.
Se informa de las diferentes actividades que ha realizado el club Cantolagua y las que van a
organizarse como el Trofeo indoor de patinaje de velocidad el día 21 -2-2016.

4º INFORMACION-

INFORME SPORT COACHING.
Carlos Arraiza reclama el ultimo pago de unos 1200 euros aprox. sobre el informe que realizó
de las instalaciones de Cantolagua y de su modelo de gestión. Se informa que no se le
liquida al considerar el informe incompleto. Se le pidió una serie de datos concretos según
el contrato firmado y no los ha facilitado. También se comenta que a Masquatro se les ha
pedido un informe sobre los consumos de agua.
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-

INSTALACIONES.
Se informa sobre los cristales del frontón ; los han visto el arquitecto municipal, Patxi Crespo y
Fermin, jefe de la brigada, y comentan que la estructura que sujeta los cristales esta bien y
la silicona que sujeta cada cristal esta en buen estado. El movimiento que tiene la
estructura es el ideal ya que no debe ser rígido y las caídas de cristales ha debido ser por
golpes de pájaros etc.
Se esta barajando la posibilidad de limpiar los cristales y dar una nueva capa de silicona a
cada uno, por seguridad.
Oscar comenta el tema del apagón de luz que hubo el día del torneo de balonmano y
explica que fue un error humano de la recepcionista al confundirse de interruptor, quito el
del frontón y hasta que vuelven a iluminar en condiciones otra vez transcurren 5-10 minutos.
Otra consecuencia fue que se apago la caldera y los jugadores se ducharon con agua fría.
Juan habla de ridículo por lo sucedido, que no se comunico nada por nuestra parte. Oscar
le comenta que el no lo ve así ya que es un fallo humano y le puede pasar a cualquiera.
Hablo con el electricista del ayunt, para dar hacer unas pruebas sobre posible sobrecarga
de la instalación al estar todo encendido, le dio fecha para el día 27 de Enero. Fue al ir
hacia la instalación cuando se enteraron de que el fallo fue humano.
27.01.2016 a las 12.00 horas ; Responsables de mantenimiento del Ayuntamiento ; Fermin ,
Andoni y Oscar comprueban los consumos de electicidad en las Instalaciones Deportivas
de Cantolagua ( Piscina – Fronton )y se comprueba que estan muy por debajo de la
potencia que requiere el magnetotermico.

También surge un debate sobre la temperatura del agua en la piscina cubierta. Juan
comenta que hay un rumor continuo de que el agua de la piscina esta fría. Oscar le dice
que la tº del agua debe estar entre los 24º y los 30º. Se han revisado los controles de tº del
agua de los dos últimos meses (se toman muestras a las 10 de la mañana y 16 de la tarde) y
la media es de 26,6º. También ha ido a preguntar si hay quejas al respecto y no hay
ninguna. Desde el patronato se comenta que hay que animar a la gente a poner quejas
para que consten que las hay.
-

DEPOSITOS DE AGUA ACS.
Informa Oscar del deposito de la piscina cubierta cumple la normativa, aunque hay que
hacer una boca-hombre para limpiar.
En cambio en el polideportivo no se cumple. En lo referente al deposito sí pero en la
instalacion del circuito de aguas no ya que se mezclan las aguas (fria y caliente) y van
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directas a las duchas. Por debajo de los 60º ,por debajo de esta tº puede desarrollarse la
legionela.
Se pide presupuesto a la empresa de mantenimiento de la caldera y pasa uno de 9000
euros.
OTROS PUNTOS.
Hace tiempo se detecto la falta de un foco campo de futbol, nadie sabe como ha
desaparecido, se ha puesto otro.
La manta térmica estaba rasgada, se ha arreglado por 150 euros (Kintxo).
Semana de montaña muy bien ,la gente contenta tanto por las charlas como por las
películas, destacando la buena afluencia a los actos en especial a las peliculas, viniendo
gente de Tafalla, Peralta, Noain, Pamplona etc.
VUELTA A NAVARRA
Se informa que la ultima etapa saldra de Sangüesa-Zangoza el dia 29 de Mayo y pasara por
la localidad dos veces mas, tiene un costo de 2500 euros.
GALARDONES DEPORTE NAVARRO.
Javier comenta que se termino el plazo el dia 22-1 2016 y que el voto como deportista
Navarro a Castor Fantoba y Club Deportivo al Club Deportivo Cantolagua.
MENCION DE HONOR
En una gala celebrada en Noain por al revista Navarra Deportiva se homenajeo al club
Deportivo Cantolagua por los éxitos de la anterior campaña. Acudieron representantes
de fútbol, balonmano y baloncesto.

5º RUEGOS Y PREGUNTAS.
Javier habla del conflicto que hay entre Irune Guerrero y Michel Echarte (limpiezas Rocaforte).
Explica lo sucedido entre ellos, solucion a corto plazo no se vislumbra, a ver si entre todos buscamos
una solucion.
Tambien en el polideportivo se ha retirado las maquinas expendedoras de comida. Se va colocar
una de café por dar un servicio. Se pregunta por el bar de baloncesto y no se tienen noticias de el.
Se informa de la San Silvestre, un éxito de participación y ambiente. Goteras de Luis Gil
solucionado. Solicitud del arzobispado para dormir en las Javieradas en el fronton de Cantolagua.
Surge un tema final sobre el el frontón: los Domingos esta abierto a todos los públicos de 16’30 h. a
20,00 h. una cuadrilla de chicos de entre 13-14 años ocupan la totalidad de las horas sin dejar
disfrutar a otros chavales de la pista. Se baraja la posibilidad de reservar las horas por mayores de
18 años( solo una hora por grupo).También se expone alguna queja verbal sobre el funcionamiento
del bar.
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Y no habiendo mas puntos se levanta la sesión siendo las 21:55.
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