En Sangüesa-Zangoza, siendo las 19,00hs del día 16.2.016 se reúne la Junta del Patronato de
Deportes de dicha localidad con la asistencia de Oscar Fayanas,, Rober Matxin ,Juan Linde ,Pablo
Zia , Agustin Alonso ,y tecnico de deportes Javier Marco

1º APROBACION DEL ACTA DEL PATRONATO DEL DIA 04.02.016.
Se aprueba después de unas aclaraciones que comenta Rober sobre los puntos n 5 (quiere que
conste en acta que una persona sola no puede levantar las colchonetas de la zona Boulder) y n 2
(comentaba Rober en el anterior patronato si se había pedido información a trabajadores, recalca
que el se refería al capitulo sobre inversiones y actuaciones a realizar en la instalación).

2º PROPUESTA INFORMEACTUACIONES E INVERSIONES.
Oscar recuerda lo hablado en anteriores Patronatos referentes a los cristales del frontón y tema de
depósitos relacionados con la legionella tanto en piscina cubierta y polideportivo se ha solicitado
presupuestos a ingenierías especializadas con el tema de los depositos y conductos de agua.
Es unanime entre los miembros del Patronato par el tema de las inversiones , tener en cuenta , los
criterios de seguridad , salud e higiene en las instalaciones y se decide que estos dos puntos sean
prioritarios
Pablo solicita una revisión de la zona boulder por personal cualificado, si hay una normativa al
respecto.
J. Marco le responde que preguntara a empresas cualificadas.
Rober siguiendo con el tema de mantenimiento comenta el tema de la lechada de las piscinas,
comenta Oscar que ronda los 8000 euros, tambien sobre una red para proteger de posibles caídas
de cristales en el frontón ,tablas en mal estado en la sauna seca, etc, Juan añade también luces
de presencia en el vestuario del campo futbol (ya hay presupuesto, 1200 euros el material y lo
coloca la brigada de agua y luz) , colocación de una farola en el exterior de los vestuarios del
campo de futbol, adecuar el parque infantil de Cantolagua y colocación de unos parasoles por el
sol que pega al mediodía en dicha zona.
Pablo y Juan comentan el dinero disponible y hay que diferenciar entre inversión y mantenimiento
. Oscar comenta que para eso se están pidiendo los presupuestos , para hacernos una idea real
del dinero necesario.
Agustín pregunta por la fecha del campus de Osasuna, para que no coincida con el de
baloncesto, seguidamente abandona la reunión del Patronato.
Oscar comenta el cuestionario realizado por la empresa en los meses de Nov. y Dic. y el resultado
es muy positivo por parte de los usuarios resaltando la limpieza en términos generales de la
instalación ,la buena valoración que tienen los usuarios del personal etc .
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Como aspectos a mejorar destaca el espacio disponible y la tardanza en algunas reparacionesSurge de nuevo el tema del bar

(mala gestión en conjunto) y se comentan cosas a realizar

cuando este el tema de la gestión definido.

3º CONVENIO PATRONATO –CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA
Se presentan las cuentas del Club Deportivo Cantolagua a día 16-12-2015

4º ESCRITOS Y SOLICITUDESDOMINGOS TARDE:
Se comentan varias propuestas como solicitar hora un adulto socio mayor de edad ,posibilidad de
reservar parte de las horas disponibles ,reservar por horas, etc también se comenta que en caso de
problemas con el usuario llamar Policía Municipal por parte de la recepcionista de la entrada, cuyo
lugar va estar ahora en la entrada de la piscinas cubiertas.
Rober se marcha a las 20,30 hs.

PETICION DE APERTURA INST. DURANTE 14,OO HS A 16,00 HS.
Hay recogidas 55 firmas de usuarios que demandan este horario, Oscar comenta que hace unos
años se abrió durante 15-20 días y no resulto, no obstante es un servicio a valorar en la próxima
gestión de la instalación comenta Pablo y en el que estamos de acuerdo todos los miembros.
A día de hoy no se puede por que en el pliego de gestión de las instalaciones esta delimitado los
horarios.

PETICION DEL FRONTON ARZOBISPADO JAVIERADAS.
Se informa de dicha solicitud para la primera Javierada.

FUNDACION OSASUNA
Campus a celebrar los días del 27-6 al 1-7 ,uso del campo de futbol de hierba, piscina ,frontón, se
aprueba la realización de dicho campus.

5º INFORMACIONOscar informa la reunión; alcalde, concejales de deportes y juventud con el Director del Instituto
Navarro

de Deporte y Juventud (Rubén Goñi) explica que a petición del director se haga el

proyecto de campo de hierba artificial para incluirlo en posibles ayudas europeas y también
pregunta por la gestión de las instalaciones (modelo a seguir).
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En otro orden de cosas se informa del cambio de bombillas en el marcador del polideportivo, de
la comida de carnaval por los jóvenes (se encargaron de todo).
Oscar informa sobre los desfibriladores, como esta la situación con las dos empresas (IDM Medical y
TAPER)
Se comenta la visita de sanidad a las piscina cubierta, la visita detecto que los socorrista no tenían
el titulo (DESA) desfibriladores, se les remite en la mayor brevedad a actualizarlo, van hacer el curso
los días 8-9 de Marzo.
Se recuerda la solicitud de Alberto Ozcoidi de una inversión en focos en el campo de futbol
Por ultimo comenta el tema horario de los Patronatos y de momento se queda así.

Y no habiendo mas puntos a tratar se levanta la sesión siendo 20,55hs.
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