En Sangüesa Zangoza, siendo las 19:00 horas del día 12.05.2016 se reúne la Junta del Patronato de
Deportes de dicha localidad con la asistencia de Oscar Fayanas, ,Santi Guallar , Juan Linde, Rober
Matxin, Pablo Zia, Agustin Alonso y Javier Marco.

1.- AROBACION DEL ACTA DEL PATRONATO DEL 21.04.2016.
Se aprueba

el acta con la aclaración

que hace Rober sobre el punto 2º de las escuelas

deportivas referente a la subida de tasas que tiene que quedar claro que nada tiene que ver con
la futura gestión de Cantolagua, es una propuesta del club.

2.- INFORMACION ZONA BOULDER.
Comenta Oscar como se han ido desarrollando los acontecimientos a lo largo de los últimos tres
años y con la última carta mandada a los concejales del ayuntamiento por parte de la señora
Irene Guerrero. Se inicia un debate sobre el contenido de la carta entre Pablo Zia y Oscar Fayanas
sobre la relación entre el conserje del polideportivo e Irune Guerrero con respecto a la zona
boulder, se inicia otro debate sobre el acceso de las escuelas deportivas a las instalaciones , si
pagan o no.
Se retoma el tema en relación a la carta mencionada anteriormente , sobre temas relacionadas a
la ordenanza reguladora de zona boulder (importes) donde se inicia otro debate al respecto.
A Pablo le parece discriminatorio el pago de dicha cuota, se le comenta que hacen uso a titulo
particular y no como club y toda la personas particulares tiene que pagar el precio o tasa que
están establecidos.
Oscar muestra su malestar por el comentario que realiza la señora Guerrero sobre su poca
profesionalidad, Pablo le comenta que entiende que es a raíz de salir el nombre de la señora Irune
Guerrero en unas reuniones del Ayuntamiento con la ciudadanía. Sobre los malosentendidos que
tiene con el conserje del polideportivo en opinión de Oscar. Por otra parte añade que tiene dudas
sobre esas afirmaciones que dice Pablo,

no obstante, si es así fuera,

no tiene ningún

inconveniente en pedir disculpas y reconocer su error.
También se comenta el tema de la limpieza; se informa que se han tomado medidas y ahora el
conserje tiene que limpiar obligatoriamente una vez a la semana por debajo de las colchonetas, se
tiene que buscar una solución a las colchonetas por que una persona no puede sola no puede
levantarla, se comenta la posibilidad de comprar unas de espuma ligera y ver como funciona.
Se habla en un futuro de una ampliación del boulder a rocodromo, se ve un presupuesto valorado
en 13500 euros a modo orientativo y se habla de la posibilidad de cambiar de lugar el rocodromo
justo en la pared del polideportivo que da al patio del instituto.
Finalmente se decide responder por escrito a la señora Irune Gerrero y mirar lo de las colchonetas.
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3.- PRESUPUESTOS DE MAQUINA FREGADORA PARA CANTOLAGUA.
Se hablo con el personal que realiza las labores de limpieza y mantenimiento de las Instalaciones
Deportivas de Cantolagua, en relación que maquina puede ser la mas indicada para la instalación
y después de ver varios presupuestos se decide comprar el modelo NILFISK BA531 D valoradas en
4200 euros B+ IVA.
Por otra parte, Oscar comenta que se va a sacar a concurso todo el paquete referente al tema de
los depósitos, tubos, grifería etc. (polideportivo, piscina cubierta y vestuarios del campo de futbol)
mediante la modalidad de procedimiento negociado.

4.- SOLICITUD DE BTT OPEN CAJA RURAL 12-06-2016
Javier comenta el tema y la dotación de 1800 euros para dicha carrera

5.- SOLICITUD DEL CLIB MONTAÑERO DE SANGÜESA
Se explica la solicitud que presentan y se les remite a presentar una memoria al final de
temporada donde indiquen excursiones, nº de participantes, tipo de participantes, precio de
autobuses etc.
Juan comenta la posibilidad de realizar algún tipo de convenio con ellos.

6.- ESCRITOS Y SOLICITUDES
Hacen referencia al futbol plaza 3X3 por importe de 500 euros, la fiesta del balonmano que se
celebrara el 28.5.2016, hacen partidos en el polideportivo y comida en el frontón.
La carrera de patinaje que también se celebra el 28.5.2016 por el paseo de Cantolagua y calles
próximas.
Javier comenta que la Final Four de balonmano fue un éxito, se retransmitió en “streaming “y se
comenta la posibilidad de poner banda ancha en el polideportivo.
Javier comenta el mail de la Federación de balonmano agradeciendo al ayuntamiento la buena
disposición para el evento.

7.- INFORMACION
El coordinador informa que la mayoría de las escuelas deportivas están terminando la temporada,
La presentación del campus de Osasuna en el auditorio el día 11.05.2016, se comenta el plan de
viabilidad para la gestión de Cantolagua

referente al asunto económico, se

esta pasando

información al asesor.
Se esta a la espera de que pasen los 15 días desde que se publican los presupuestos en el BON
para pasar dicho presupuesto a los miembros del Patronato.
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Tema del servidor, ordenador etc. están obsoletos y Javier esta mandando información a Animsa
para que ellos analicen las necesidades reales que se tiene para el nuevo ordenador, impresora
tornos etc.
Por ultimo se habla de la solicitud del club de tenis para poner una pancarta con su escudo en las
mallas de las pistas de tenis, Oscar tiene dudas y la va a comentar a José el secretario.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Oscar pregunta a Juan Linde, si la AISS tiene algún presupuesto de campo de hierba artificial
valorado entre 1.000.000 y 1.500.000 euros como dicen que vale, Juan le comenta que depende
de lo que se vaya a poner, la hierba, la instalación, una luz en condiciones, un tipo de gradas, etc.
o lo vamos a dejar así o solo nos vamos a limitar a poner la hierba.
Oscar le comenta que el presupuesto es solo para la hierba artificial y que ahí se incluye drenajes,
riego,

retirada del césped antiguo y le comenta que en la visita a las instalaciones del Club

Deportivo Pamplona les comentaron que valía entre 400.000 y 600.000 euros y lo prioritario es el
campo de hierba artificial, Juan no lo ve así comenta que hay que poner una luz buena. Agustín
Alonso comenta, que con ese planteamiento te puedes gastar la cuarta parte del presupuesto en
los alrededores del campo a lo que Juan responde que ellos habían entendido que se iba hacer
un campo “como dios manda”, Óscar le comenta que es solo para el terreno de juego nada mas,
de momento el resto de instalación se quedaría como esta.

Y no habiendo mas puntos se levanta la sesión a las 20,45 horas,
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