ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA PORLA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES DE
SANGÜESA –ZANGOZA EL 11.01.2017.

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde (AISS)
Alberto Ozcoidi (Club Deportivo Cantolagua)

SECRETARIO
Santi Guallar (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO
Javier Marco.

En Sangüesa-Zangoza siendo las 19:00 horas del dia 11.01.2017 se reúne la Junta del Patronato de
Deportes de dicha ciudad, bajo la presidencia de Oscar Fayanas Bernat y con la asistencia de los
representantes arriba anunciados.

1.- APROBACION DEL ACTA DEL 13.12.2016
Hay un error en el envió de las actas, se envían actas de otros Patronatos tanto por mail como en
papel, Oscar procede a leer las actas correspondientes a este dia.
Javier Marco se compromete a mandar a los miembros del Patronato al dia siguiente dichas actas.
Alberto Ozcoidi se abstiene, se aprueba la lectura del acta.

2.- INFORMACION ESCUELA DE ESCALADA.
Javier Marco explica el proceso de reparto de las horas de entrenamiento en el polideportivo de
las diferentes secciones deportivas del Club Deportivo Cantolagua y Club de Montaña Arrano
Beltz.
Javier Marco lee un carta de Pablo Cia respecto a una futurible

escuela de escalada , se

comenta dicha carta y ante la poca probabilidad de la creación de una escuela deportiva de
escalada se toma la decisión que parte de las horas destinadas a dicha escuela pasen a ser
utilizadas por el equipo de benjamines del baloncesto.
No obstante se deja el margen horario de 19,15 hs a 20,30 hs para la escuela de escalada.
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3.- INSTALACIONES C.D.M. CANTOLAGUA.
-

Se comenta y concreta la apertura de las instalaciones de piscina cubierta durante el mes
de Febrero, la gestora de las instalaciones ( MASQUATRO) registra un escrito indicando que
los gastos (1.125.5 euros) que se originan van a la cuenta de explotación.

-

Javier comenta los trabajos realizados en el campo de futbol sobre un estudio geotécnico
de cara al proyecto de campo de hierba artificial y la reunión de la corporación con el
arquitecto del proyecto inicial del campo de hierba artificial.

4.- INFORMACION DE INVERSION.
Oscar comenta las ultimas inversiones que se van hacer con lo que queda de presupuesto y a
solicitud de Pio se compra diverso material para la piscina (manguitos, aletas) por valor de 515
euros.
Queda pendiente las parrillas de los fogones.

5.- INVERSIONES2017-02-27
Se informa de las necesidad apremiante de las renovación de depositos de ACS en piscina
,vestuarios, etc. Se vuelve a comentar como es el proyecto, las fechas de ejecución etc
Como novedad y a petición de la empresa de mantenimiento de la piscina cubierta la posibilidad
de poner un depósito de agua nuevo de 1000 litros en edificio de piscinas.

6.- GALARDONES DEPORTIVOS I.N.D.J.2016.
Javier comenta las diferentes modalidades de galardones ,desde el patronato se propone a
Castor Fantoba como mejor deportista masculino e Irati Etxarri como mejor deportista femenino
(baloncesto). Se hacen diferentes propuestas para los otros galardones.

7.- INFORMACION
Javier informa sobre el contencioso que presento Soysana al tribunal administrativo de Navarra y
que dicho tribunal a desestimado la demanda.
Sobre la demanda ante el juzgado de Aoiz presentada por Carlos Arraiza , dicha demanda queda
desestimada por que no es el órgano competente para dicha resolución .
Solicitud del frontón para el trofeo indoor de patinaje de velocidad el 11..20.2017,se comenta la
San Silvestre, la presentación de la sección de baloncesto el 28.12.2016.
La fundación Osasuna solicita las fechas del 26 del 6 al 30 del 6 del 2017 para hacer el campus.
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8.- PREGUNTAS.
Agustin solicita que se avise con tiempo para organizar los partidos de baloncesto del fin de
semana de carnavales.

Y no habiendo mas asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las 19.55 hs.

Presidente
Oscar Fayanas Bernat

Secretario
Santi Guallar Tiebas
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