ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTE DE
SANGÜESA-ZANGOZA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2016.

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde (AISS)
Rober Matxin ( EH BILDU)

SECRETARIO
Santiago Guallar (APS)

REPRESENTANTES DE CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA Y OTROS CLUBES.
Agustín Alonso

COORDINADOR DEPORTIVO
Javier Marco.

En Sangüesa-Zangoza siendo las 19,00 hs

del día 13-12-2016 se reúne la Junta Ordinaria del

Patronato de Deportes de Sangües-Zangoza, bajo la presidencia de Oscar Fayanas y con la
asistencia de los representantes que al margen se citan con el siguiente orden del día.

1. APROBACION DE ACTAS DEL PATRONATO.

Todos los asistentes a dicho Patronato han recibido copia de las actas.
Acta del Patronato del día 6-10-2016 se aprueba el acta con la abstención de Rober Matxin.
Acta del Patronato del día 25-11-2016 se aprueba el acta con la abstención de Santi Guallar.

2. PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PATRONATO DE DEPÒRTES DE SANGÜESA-ZANGOZA PARA EL AÑO
2017.

Oscar comenta los presupuestos destacando las partidas más importantes de gastos e ingresos.
Se aprueban los presupuestos por unanimidad de los asistentes a dicho Patronato.

3. INFORMACION EVENTOS DEPORTIVOS.

Javier informa de los eventos que se están celebrando y de los que se han celebrado.
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-Campeonato de pelota 4 ½ que se esta celebrando en Cantolagua y cuya final se jugara el día
21-1-2017 dentro de la programación de fiestas txikis.
-Juan Migueliz Leire Trail se lee la carta de agradecimiento de los organizadores al Patronato de
Deportes, se comenta la posibilidad de colgar dicha nota de la web municipal.
-Retransmisión del partido de balonmano entre los equipos C.D. Cantolagua –Lagunak en
streaming.
-Presentación de la sección de baloncesto del C.D. Cantolagua el día 28-12-2016 en el
polideportivo y celebración de un torneo benjamín el mismo día.
-Zangozako Gazte Asanblada Carrera de San Silvestre, solicitan la colaboración del ayuntamiento
para el cierre de calles, retirada de vehículos, ambulancias, mesas etc.
Solicitan también un medico presencial en las ambulancias, no se atiende dicha petición por que
no es necesaria la presencia de un medico para este tipo de eventos.
-Jornadas de montaña que se celebran los días 12-13-27-28 de Enero, se realizaran dos charlasproyecciones y se proyectaran dos películas premiadas en el Mendi Tour Bilbao Film Festival.

4. INSTALACIONES DEPORTIVAS C.D.M. CANTOLAGUA.

Javier comenta diferentes puntos:
Información de Masquatro sobre la gestión de las instalaciones, se le pidió información sobre el
abono Cantolagua y con la documentación presentada no nos aclara nada a los miembros de la
Junta, se le va a pedir más información al respecto.
Se va hacer una pequeña encuesta al personal cuando este preparada.
Ante la solicitud de varios usuarios de la piscina cubierta de que no se cierren las instalaciones al
mediodía, el mes de Febrero se va abrir en horario continuo (de 11,00 hs a 21,30 hs) de Lunes a
Viernes.
Se valoraran los resultados de dicha propuesta, ésta medida es aprobada por unanimidad de los
presentes

5. INFORMACION PROPUESTA DE INVERSIONES.
El presidente del Patronato comenta el estado de ejecución de las inversiones, comenta

la

compra de las maquinas elípticas y se decide comprar la valorada en 6100 euros IVA incluido tiene
unos costos del porte de 200 euros.
Con esta inversión la suma total asciende a 49091 euros quedando 909 euros por gastar, se
manejan varias propuestas;
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Presupuesto de Conatel para la instalación del cableado en el frontón para la retrasmisión en
streaming de los partidos de balonmano valorado en 400 euros más IVA.
Rober informa de la caída de cristales en la galería del frontón, se va a pedir que vaya el
arquitecto junto con el cristalero y el jefe de la brigada para realizar un informe al respecto y tomar
las medidas oportunas, los costos irán a cargo de la partida de mantenimiento.
También la colocación de soportes para las parrillas, se baraja un presupuesto de entre 400 y 500
euros.

6. INFORMACION

Oscar y Javier comenta varios temas como la posibilidad de recibir alguna ayuda de la Fundación
Caja Navarra para actividades de hinchables, día de la bicicleta, jornadas de montaña etc.
El tema del bar ha surgido un problema con los veterinarios del G.N. que no dan la licencia para
dar comidas, cenas etc., en esta reunión del Patronato no sabíamos los motivos por el cual no se
concedían la licencia, se intenta hablar con el veterinario que realizo el informe para que nos
informase de las medidas a tomar y la respuesta que nos trasmite es que hasta que no pasen las
Navidades no tenia tiempo.
Este inconveniente hace que el nuevo pliego de adjudicación del bar quede estancado hasta
que no se solucione el tema, se decide ampliar un mes más el contrato al actual gestor del bar.
-Se informa de un simulacro que realizo la cruz roja a puerta cerrada en el frontón de Cantolagua,
-Se informa que se va a dar una charla sobre los resultados II Plan de Juventud en la Casa de
Cultura el día 10-11-2016.
-Cursos de desfibriladores con la presencia de 18 asistentes, surgió en dicho curso una buena
medida, cuando se cierran las instalaciones deportivas y no hay servicio de policía municipal por la
noche todos los desfibriladores están en instalaciones cerradas por lo que no se pueden utilizar en
caso de emergencia, se va a buscar una ubicación en las oficinas municipales para la colocación
de un desfibrilador las 24 horas del día, con su correspondiente instrucciones de uso etc.
- Entrega de medallas de Plata al Merito Deportivo el 30-11-2016 (Nuestro compañero de Patronato
Agustín Alonso recibe dicha medalla, desde este Patronato, nuestra mas sincera felicitación por su
labor durante tantos años por el deporte).
-Se le va a reclamar a Masquatro que el gestor del bar cumpla con las horas de trabajo que tiene
que hacer en las instalaciones, a día de hoy no hace ninguna hora.
-Uso de la piscina cubierta por parte de los centros educativos.
-Ante la dimisión de Pablo Cia hay una vacante en el Patronato que debe ser ocupada por un
representante de los clubes de la ciudad, se les ha informado al respecto.
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7. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Informa Oscar sobre la zona boulder, recuerda que se dejaba hasta Diciembre para ver un poco la
evolución de la Escuela de Escalada Se les mando un correo solicitando la relación de alumnos,
monitores que tenían y el plan de trabajo, no han mandado nada. hasta el momento.
Si se ha sacado la relación de usuarios que están apuntados y han pagado, dé momento hay
apuntados 5 chicos y 8 adultos.
Hay que valorar si para 5 chicos hace falta la reserva de media pista tres horas todo el curso
deportivo, se toma la decisión de reservar una hora y media la mitad de pista para estos chicos,
queda por decidir el horario definitivo de la media pista.
Oscar explica el sistema de poleas para levantar las colchonetas, algún usuario no le gusta el
sistema por el tiempo que se tarda en colocarlas etc., también se les pide que si tienen alguna idea
que nos la trasmitan.

Y no habiendo más temas se levanta la sesión siendo las 20,25 horas.
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