ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTE DE
SANGÜESA-ZANGOZA EL DIA 25 DE AGOSTO 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 25.08.2016 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 DEL ACTA DEL PATRONATO DEL 25.08.2016
Todos los representantes de dicha Junta han recibido copia del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 25.08.2016.
Las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los representantes asistentes a la
sesión.

2. SOLICITUD DE ENEKO OJER, CLUB DE MONTAÑA “TROTECUTO” “JUAN MIGUELIZ TRAIL”
Javier Marco informa de la solicitud presentada por parte de montaña de nueva creación “CLUB
DE MONTAÑA TROTECUTO” que se basa en una ayuda económica y cara al día de la prueba 6 de
Noviembre; solicitan que se les deje mesas, sillas, etc.
Queda por concretar la ayuda económica. Se hablara con ellos para determinar el importe y
Oscar Fayanas informara de la cantidad a aportar a dicha prueba.
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3. INFORMACION SOLICITUD ASOCIACION VECINAL DE GABARDERAL.
Javier Marco informa de la solicitud presentada por Javier Ojer Eguaras para realizar una prueba
de trail 4x4 en fincas de su propiedad y con la colaboración del “Club Deportivo Valdonsella 4x4”
el día 6 de Agosto coincidiendo con las fiestas de Gabarderal.
Comenta como se desarrollo todo el proceso anterior a la prueba, se recalca desde el
Ayuntamiento de Sangüesa la presentación de la póliza de seguro para la celebración de dicha
prueba, póliza que llega a última hora el día 5.08.2016 y en Junta de Gobierno se autoriza la
celebración de dicha prueba.

4. INVERSIONES
Se informa en relación tema de la legionella (cambio tres depósitos), se informa que no se ha
presentado ninguna empresa a realizar dichas obras, se avisa a la empresa ejecutora del estudio
técnico a ver si dicho estudio esta bien realizado y responden que si (costo informe técnico 928’28
euros).
La ingeniería cree que es debido más, a las fechas de ejecución, en las cuales se tenían que
hacer las reformas que al económico, polideportivo en los días que estaba cerrado, Cantolagua la
semana de fiestas y el vestuario campo de futbol tenían más margen pero en dos días hacían el
trabajo.
Se valora dejarlo para el año que viene y sacar el pliego al inicio de año para dar más margen
organizativo a dichas empresas.
Oscar Fayanas informa que la cantidad destinada a este trabajo último, comentado que

se

puede destinar a las siguientes inversiones, antes comenta lo que se lleva ejecutado:
-

Informe técnico legionella 928,28 euros

-

Equipamiento informático control 3851.43 euros.

-

Instalación del foco de los fogones 3800 euros.

-

Sauna seca 1840,41 euros

-

Maquina de fregar 4815,80 euros.

Suma una cantidad de 15.235 euros.
Se comentan las propuestas para invertir el resto de la partida (unos 35.000 euros). A sugerencia de
los trabajadores de Cantolagua:
-la compra de una elíptica (cinta de correr) por unos 4500 euros.
-bicicleta estática por unos 1500 euros.
El resto de propuestas son las siguientes.
-Cambio de focos piscina cubierta; se cambia los actuales por unos de leed y se consigue un
ahorro del 75%, hay un presupuesto de 10.000 euros, se van a pedir a mas empresas del sector.
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-Parque infantil de Cantolagua; se propone mejoras como cambiar el suelo a suelo continuo y
algún elemento nuevo (balancines etc.) se presupuestan unos 10.500 euros, al inicio del verano se
cambio un columpio por unos 1.200 euros.
-Adecuación de descarga de cloro a las piscinas de verano, hay problemas a la hora de
descargar por que se producen fugas que estropean el césped y a veces no se cumplen las
medidas de seguridad, se proponen varias ideas como hacer una zanja y canalización hasta el
deposito o una manguera nueva homologada para tal fin con la longitud necesaria y bocas
adecuadas.
Se va pedir presupuesto para tal fin.
-Adecuación de los fogones, se van a reformar por completo, se realizo una actuación al inicio del
verano pero no ha resultado satisfactoria, se tiran todos los fogones y se deja la base que esta en
buen estado, se presupuestan unos 8.500 euros.
Juan comenta la demanda de focos para el campo de futbol, se va a pedir presupuesto para
cambiarlos por unos de leed.
Todo esto suma unos 34.500 euros.
Rober comenta que le parece bien las inversiones y también propone hacer una inversión potente
para adecuar la terraza en sala de actividades, se comentan que Masquatro pasó uno de 40.00050.000 euros solamente el cerramiento.
Pablo se marcha de la Junta del patronato a las 20.10 hs.

5. INFORMACION:
Javier Marco presenta información sobre la gestión de Masquatro, se pusieron en marcha las
actividades de verano:
Hinchables, torneo Fundación Osasuna 3x3, torneo de tenis, curso de tenis (15 inscritos), torneo de
verano futbito, también se valoran los campus de baloncesto y Osasuna.
Comenta una queja con 45 firmas reclamando mas horas de fitnes step, presentan un escrito para
aumentar el numero de horas y también mas horas de gimnasio con monitor, se comentan
también el aumento de horas del ciclo indor y la satisfacción general del usuario de estas
instalaciones en verano.
Bajada popular “Kayak Populis 2016” de Sangüesa-Zangoza a Caseda el 6 de Agosto con 178
participantes.
Una inspección de la Policía Foral y del departamento sanidad realizada el 20 de Julio sobre
diferentes controles (niveles de cloro, protocolos

de seguridad etc.) el informe posterior fue

satisfactorio.
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A finales de Julio en un control rutinario ( 18,00 hs)sobre niveles de cloro dio positivo en la piscina de
chapoteo y se tubo que cerrar.
Se intento un torneo femenino 4x4 vía F.N.F. y no resulto,.
Se presenta un plan de autocontrol de las instalaciones por Masquatro y Patronato de Deportes.
Inspección de sanidad el 29 de Julio en el bar; solicita arreglo de un grifo, cierres de las ventanas,
curso de manipulación de alimentos del que lleva el bar, da un plazo para poner todo al día.
Curso de desfibriladores, acuden 7 personas (personal del ayuntamiento).
Miguel Rebole solicita para hacer un partido de pelota el día 9 de Septiembre.

6. FUEGOS Y PREGUNTAS
Agustin comenta el mal estado de las canastas del colegio Luis Gil y piden que se arreglen cuando
se pueda.

Y no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente de la Junta, levanta la sesión, siendo las 20:45
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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