ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTE DE
SANGÜESA-ZANGOZA EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2016.

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde Molero (AISS)
Jone Usoz, (EH Bildu)
Agustín Alonso De Mur ( C.D. Cantolagua )
Pablo Zia Prieto (Representante de Otros Clubs)

SECRETARIO:
Santiago Guallar Tiebas (APS)

Javier Marco

En Sangüesa-Zangoza siendo las 19:00 horas del día 06.10.2016 se reúne la Junta Ordinaria del
Patronato de Deportes de Sangüesa- Zangoza, bajo la Presidencia de Oscar Fayanas Bernat y con
la asistencia de los representantes que al margen se relacionan, se reunió la Junta de Patronato en
Sesión Ordinaria con el orden del día a continuación:

1.-APROBACION DE LAS ACTAS DEL JUEVES 06.0.2016.
Todos los asistentes a dicho Patronato han recibido copia del acta de la sesión del último
Patronato.
El acta queda aprobada con el voto favorable de los representantes asistentes a la sesión.

2.-MODELO DE GESTION DEPORTIVA ESCUELAS Y SECCIONES DEPORTIVAS.
Oscar Fayanas comenta que se propuso a las secciones del club Cantolagua la posibilidad de
cambiar el funcionamiento del club, que lo hablasen, reuniesen etc. y trasmitir lo que habían
decidido.
Pablo Zia comenta si también se va a informar al resto de clubes de la localidad, a lo que se le
contesta que si se cambia el modelo de gestión de Cantolagua se informara a todos los clubes.
Agustín comenta que la sección de baloncesto no tiene intención de separarse del club, el tema
es si alguna se quiere desvincular de dicho club y funcionar como club independiente.
Se ponen ejemplos de otras ciudades (Tafalla)
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3.-HORARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS TEMPORADA 2016-2017.
Javier Marco informa que se han celebrado varias reuniones con las partes interesadas y a partir de
ahí se ha realizado un calendario de entrenamientos para las instalaciones deportivas municipales
(polideportivo, frontón, Luis Gil).
Oscar Fayanas informa como se ha desarrollado el proceso y los horarios.
Surge el debate de la media pista de la zona boulder para

la escuela de escalada ante la

demanda de horas que solicitan otras secciones y la casi nula presencia de actividad de escalada
en esas horas, a fecha de hoy no hay nadie apuntado a escaladaPablo Zia muestra su malestar por que no sabe como realizar el pago de dicha cuota, se le
informa de los canales que tiene para realizar el pago de dicha cuota (trasferencia bancaria, en
mano al conserje del polideportivo)

Oscar propone que si dichas horas no se aprovechan revertirán al polideportivo para redistribuirlas,
esta afirmación la hace tras comentar el uso de la zona boulder durante los dos últimos años (dos
tardes tres personas en dos años, media pista tres horas semanales), se da un limite hasta Diciembre
para el uso de las horas.

Pablo Zia comenta del desencuentro y malestar por el pago de la cuota y se le informa que dicha
cuota esta dentro de la ordenanza de la zona boulder, ordenanza que fue aprobada en pleno en
la anterior legislatura por mayoria absoluta.

Pablo Zia comenta que están valorando el implantar una escuela deportiva de escalada.
Agustín Alonso comenta su malestar por la situación de dichas horas, recogidas por quejas de
padres que ven un espacio sin utilizar ante la demanda de horas que hay para entrenar, pide
compartir el uso de dicha parte de la pista ante la falta de uso que se hace de la zona boulder.
Pablo Zia comentan que los horarios son los que se han acordado, se recalca que el espacio
reservado para la zona boulder es para una escuela deportiva hasta los 16 años, no para adultos,
que estos

tienen el resto de horas establecidas a lo largo de la semana y cuyo horario esta

colocado en los tablones del polideportivo.

Surge otro debate al respecto sobre la escuela deportiva de escalada.
Van a valorar la propuesta que se hace del espacio reservado y se dan por enterados que tiene
de plazo hasta Diciembre.
Por ultimo se decide que hasta que no paguen por el uso de la zona boulder ese espacio queda
liberado y puede ser aprovechado por otras secciones deportivas.
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4,-INFORMACION DE INVERSIONES.

Javier informa de dichas inversiones:

FOGONES
Se presentan tres presupuestos se va a pedir a todas las pequeñas empresas de construcción de la
localidad, las oferta presentadas van desde 4.180 euros a 5.290euros sin IVA

MEGAFONIA FROTON
Se solicita a Rafael Larrumbe (técnico en sonido) que trabaja para el ayuntamiento en eventos,
auditorio .un presupuesto, nos presenta uno valorado en 2.044,90 euros IVA incluido.

PARQUE INFANTIL
La empresa Sumalin presenta una oferta de13.762’15 euros, se va a sacar un pliego mediante
proceso negociado.

ELIPTICAS
Se informa de varias ofertas desde los 4.000 a 5.300 euros IVA incluido.

CIERRE DE TERRAZA
Se pidió un presupuesto orientativo para dicho cierre a una empresa de aluminio y presento unas
ofertas de entre 55.000 y 83.000 euros.
La superficie a cerrar seria unos 218 m2.

5 .- SEMANA DE MONTAÑA
Se propone las fechas para dichas jornadas:
Los días 12-13 de Enero del 2017
Los días 19-20 de Enero del 2017

Se comenta las variantes que hay para las charlas y las proyecciones en el auditorio.
Jone Usoz abandona la reunión a las 20:07 horas.

6.- PROPUESTAS MEDALLAS PLATA Y MENCIONES DE HONOR 2016.
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Javier informa sobre dicho evento y si alguno tiene algún candidato que se lo comunique al correo
del Patronato.

7.- INFORMACION.
Se informa de los siguientes puntos:
-Juan Migueliz Leyre Trail, se acuerda el concederles una subvención por importe de 1.000 Euros
para la organización del evento, cuentan con 260 voluntarios (80%) son de Sangüesa-Zangoza, hay
apuntados a día de hoy 140 participantes. La prueba tiene un presupuesto 15,000 euros-Campo de hierba artificial se pide un proyecto a Pedro Burguera por importe de 6.000 euros. Visita
campo fútbol 29.09.2016.
Pablo Zia abandona la reunión a las 20,17 horas.
-Temporada de invierno en la piscina cubierta , se informa de las actividades.
-Javier informa del torneo inter pueblos (antiguo CODEKI).
-Vestuario campo de futbol, se detecta la fuga de agua que se llevaba tiempo intentando arreglar
(fallo de una válvula antiretorno).
-Colocación de unos paneles en euskera y castellano sobre buena conducta de los padres que
van a ver a sus hijos-as a los partidos.
-Gestión de Cantolagua:
Presentan facturas tarde (2015) y hay que hacer alguna modificación presupuestaria para cubrir
estas, por que el presupuesto del 2015 esta ya cerrado desde Abril.
Juan Linde comenta que estas facturas se tenían que prever para poder las pagar, Óscar le
comentan que el dinero estaba pero al presentarlas 6 meses mas tarde, el cierre del presupuesto
del 2015 ya se ha realizado y pasan al 2016.
-Solicitud para gestionar el bar de Cantolagua, se esta trabajando en el tema
-Oscar Faynas informa de la causa pendiente de pago sobre el estudio que realizo Carlos Arraiza y
el requerimiento de pago que ha presentado ante los tribunales.

8 RUEGOS Y PREGUNTAS.

-No hay preguntas.

Y no habiendo mas temas se levanta la sesión siendo las 20:40 horas.
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