ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTE DE
SANGÜESA-ZANGOZA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2016.

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde Molero (AISS)
Rober Machin Iturria ( EH Bildu)

SECRETARIO:
Santiago Guallar Tiebas (APS)

Javier Marco

En Sangüesa-Zangoza siendo las 19:00 horas del día 12.05.2016 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.- AROBACION DEL ACTA DEL PATRONATO DEL 21.04.2016 y 12.05.2016
Todos los representantes de la Junta del Patronato han recibido una copia del acta de la sesión
ordinaria celebrada el día 21.04.2016 y 16.06.2016
Las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los representantes asistentes a la
sesión

2.- PROPUESTA DEL CLUB DE TENIS.
Informa Javier Marco varios puntos; una reunión que celebraron el 13.05.2016 donde se hablo de
la posibilidad de colocar el logo del club en las redes durante el campeonato, él estado de las
pistas, acceder a las instalaciones en verano a las 9 de la mañana, posibilidad de ayuda de entre
80 -100 euros en trofeos para el torneo y permiso para hacer un aperitivo al finalizar las finales.
Solicitan que se consulte un producto de impregnación para la pista, dan al coordinador toda la
información sobre dicho producto, se comenta el precio de unos 12.000 Euros del producto, se
valora el tema entre todos y de momento se deja aparcado el tema.
También proponen un convenio con el Ayuntamiento, surge un debate sobre la propuesta de
acceder antes a las instalaciones y se desestima esa propuesta de momento, entré otras cosas por
que incumple el pliego de adjudicación con la empresa adjudicataria, sé les va a propone que
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durante el torneo jueguen por la tarde noche hasta el cierre de las instalaciones pero con el uso
solo de las pistas, el resto de las instalaciones siguen con sus horarios normales.
Se les va a proponer para que creen una escuela deportiva de tenis.

3.- PROPUESTA HINCHABLES ACUÁTICOS
Se comenta las fechas para realizar dicho día y se decide que sea el sábado 6 de agosto y en
caso de mal tiempo aplazarlo al siguiente fin de semana.

4.- PROPUESTAS DE INVERSIONES
Javier comenta la compra del ordenador, servidor, impresora a la firma REDESNA, Rober comenta si
se ha consultado a las tiendas del pueblo, Oscar dice que no ha preguntado a las tiendas de aquí
y acepta que ha sido un fallo por su parte por no hacerlo.
También comenta la colocación del foco en los fogones, arreglo de los mismos y arreglos varios de
los fregaderos.
El tema de la fregadora, se explica que se ha traído una de prueba por que la que se iba a
comprar ya no se fabrica, el comercial dice que es muy parecido a la que se quería comprar.
Se ha llevado a la Junta de Gobierno del ayuntamiento el pliego para la concesión del arreglo de
ACS aguas, depósito, etc.
De las saunas se comenta un presupuesto que han pasado de 1500 euros (IVA incluido).
Rober comenta que los 50.000 Euros para inversiones tiene que estar casi cumplidos y se comentan
como están casi cumplidos (inversiones de depósitos, tubos etc. 36000 euros fregadora 4000 euros,)
y también pregunta por la inundación del tejado y de la plataforma elevadora, Oscar comenta
que es propiedad municipal y que se encargo de la limpieza la brigada y personal de la
instalación.

5.- SOLICITUD DEL CLUB MONTAÑERO DE SANGÜESA-ZANGOZA.
Dicho club presenta un escrito explicando las actividades que realizan a lo largo del año, salidas a
la montaña principalmente. Se habla de dicha propuesta y se decide que al final del año
presenten una memoria y se valorara la cuantía de la ayuda si procede.

6.- ESCRITOS Y SOLICITUDES.
TORNEO DE VERANO
Solicitan pagar por alquiler del frontón 600 euros, se les deniega la propuesta y pagaran los 700
euros, como el año pasado, ya en dicho año se les rebajo 500 euros.
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SOPORTE Y BANDEROLAS
Solicitan los monitores de natación del Club Deportivo Cantolagua la compra de dicho material
para colocar en la piscina cubierta con un coste de unos 500 euros IVA incluido, se acepta dicha
propuesta

7.- INFORMACIÓN
Masquatro presenta las cuentas de Sept, Oct ,Dic. del año 2015,también han presentado las del
primer trimestre del 2016.
El departamento de sanidad del Gobierno de Navarra pide un plan de autocontrol referente al
funcionamiento, anotaciones de ph, limpieza, socorristas (titilación) etc. las instalaciones.
El arquitecto va hacer un estudio sobre el aforamiento del frontón para regular el acceso a las
gradas y también la pista cuando se utilice para otras actividades que no se han deportivas
(comidas, conciertos, exhibiciones etc.).
Trabajos de limpieza, conservación etc. de las instalaciones.
En la página Web del ayuntamiento se va a poner un espacio relacionado al deporte municipal
donde se colgaran las actas del patronato, horarios etc.
Desfibriladores se van a dejar los cursos para después del verano.
Y por ultimo se comenta las actividades realizadas como el día de la bicicleta,

campus de

Osasuna y baloncesto, patinaje, vuelta ciclista a Navarra.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Se comenta el tema de las colchonetas en el polideportivo y la carta dirigida a la Sra. Irune
Guerrero,
Javier comenta la compra de unas redes para las porterías de la pista del polígono y se valora el
adquirir una red para jugar a voleibol

Y no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente de la Junta, levanta la sesión, siendo las 20:15
horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, aprueban los
asistentes y firma el Presidente y Secretario.

Presidente
Oscar Fayanas Bernat

Secretario
Santi Guallar Tiebas
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