ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTE DE
SANGÜESA-ZANGOZA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde Molero (AISS)
Agustín Alonso De Mur (C.D. Cantolagua)
Alberto Ozcoidi Garde (C.D. Cantolagua)

SECRETARIO:
Rober Matxin Iturria ( EH Bildu)

Javier Marco

En Sangüesa-Zangoza siendo las 11:00 horas del día 25.11.2016 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. PROPUESTA DE ACUERDO DESIGNACION SECRETARIO PARA ESTA JUNTA

* Designación para el cargo secretario para la celebración de esta Junta del
Patronato de Deportes.
En relación al cargo de secretario de la Junta, el artículo 12 de los Estatutos establece .lo siguiente:
Art. 12. Serán cargos electos los de Tesorero y Secretario. Todos ellos serán elegidos de entre sus
miembros por la junta de Gobierno en la primera sesión que celebre, o en la siguiente al momento en que
queden vacantes. Las funciones de Secretario y Tesorero podrán ser realizadas por una misma persona.
Ante la necesidad de celebrar esta Junta del Patronato – con anterioridad a la sesión del Pleno de la
semana que viene – y dada la ausencia de la ciudad y del país, de Santiago Guallar Tiebas concejal del
Ayuntamiento y vocal de la Junta elegido para desarrollar las funciones de secretario de la misma,
Teniendo en cuenta las facultadas que los estatutos otorgan a la Junta para la elección del cargo de
Secretario

Se propone:

- Aprobar la habilitación como secretario de la Junta para la sesión de hoy día 25 de noviembre, al
también concejal del Ayuntamiento y vocal de aquella, Roberto Matxin Iturria

La propuesta de acuerdo se aprueba por unanimidad.
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Javier Marco informa a los miembros de la Junta que posteriormente al envío del orden del día,
han surgido varios asuntos que es necesario informar y acordar en esta Junta:
•

Acuerdo para presentar documentación ayudas a Fundación Caja Navarra

•

Información elaboración Pliego condiciones Bar Instalaciones Deportivas de Cantolagua,
que se presentara en Junta de Gobierno a las 13.00 horas del 25.11.2016.

•

Información del Parque Infantil de las Instalaciones Deportivas de Cantolagua que se
presentara presupuestos en Junta de Gobierno a las 13:00 horas del 25.11.2016

Se acuerda por unanimidad el incluir estos asuntos en el orden del día ante la necesidad.

2. ESTATUTOS PATRONATO DEPORTES SECCION 1ª JUNTA DE GOBIERNO: COMPOSICION

Pablo Zia representante del resto de Clubs de Sangüesa-Zangoa envía email la Patronato de
Deportes con fecha 20.11.2016 “El motivo de estas líneas no es otro que comunicarle mi dimisión como
representante de los Clubs a los que represento dentro de la junta del Patronato de Deportes del
Ayuntamiento de Sangüesa Zangoza, de tal forma que a partir de este momento dejaré de acudir a las juntas
de Patronato a las que se me viene convocando. Los motivos de esta dimisión son personales. “

Se acuerda por unanimidad aceptar la dimisión presentada, agradecer a Pablo Zia su trabajo y
dedicación durante el tiempo que ha estado en la Junta del Patronato y comunicar al resto de
Clubs de Sangüesa-Zangoza.

3. PROPUESTAS TASAS PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESA-ZANGOZA 2017
Se informa que se presenta las tasas que actualmente están vigentes; Instalaciones Deportivas de
Cantolagua, Polideportivo, Zona Boulder , escuelas deportivas. Por otra parte el Secretario José G.
Ayesa presenta al comienzo del Patronato ;

Aprobación definitiva de Ordenanza de precios,

inscripción en cursos y actividades de carácter educativo, deportivo o social. Pleno del
Ayuntamiento de Sangüesa-Zangoza 28 de Junio de 2016 aprobación inicial la modificación de la
ordenanza y acta comisión de hacienda, especial de cuentas y recursos humanos 23.06.2016,
asunto aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora.
“Detectado un error en la redacción del texto relativo a las reducciones de las tarifas “hasta la
finalización del curso / temporada en la que cumplen 18 años “cuando – con la modificación –la
ordenanza regula exclusivamente la actividad de las escuelas deportivas (hasta la categoría de
cadetes). Por ello, la redacción es “hasta la finalización del curso /temporada en el que cumplen
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15 años “. Se adjunta documentación: acta comisión de hacienda, especial de cuentas y recursos
humanos 23.06.2016, asunto aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora.
Rober Matxin informa que su grupo se va abstener por el modo en que se han presentado,
entiende que se ha hecho de forma precipitada y no han tenido tiempo para estudiarlas , prueba
de esa precipitación es el hecho de estar yo como secretario de esa junta.
En relación la tasa de jubilado
Alberto Ozcoidi

comenta

se entabla un debate sobre las tasas de los jubilados;

que le parecen

bajísimas para según que

jubilado, Rober

Matxin

añade que su grupo entiende mas justo aplicar el descuento al jubilado en función de la renta lo
mismo que para las familias numerosas.

El resto de asistentes en la Junta acuerdan seguir manteniendo las tasas de 2016 y aprueban la
modificación presentada de escuelas deportivas de acuerdo a la documentación presentada.

4. PROPUESTA BORRADOR PRESUPUESTOS PATRONATO DEPORTES DE SANGÜESA-ZANGOZA 2017
Se presentan borrador de presupuestos similares a los del los años 2017, comunicando que el
Martes 13 de Diciembre se convocara Junta de Patronato de Deportes con la propuesta definitiva.

5. INVERSIONES
Se presenta inversiones realizadas a fecha de hoy 25.11.2016; las que se han ejecutado y las que
quedan pendientes de ejecutar, así como importe restante.
Se informa en relación con los asadores, la documentación que se envío a los miembros de la
Junta y que por otra parte en este presupuesto no contemplaba las rejillas para colocar las parrillas,
y se harán en otra partida de mantenimiento.
Juan Linde pregunta en relación campo futbol sino se va realizar un estudio de la iluminación,
Oskar Faynas le contesta que teniendo en cuenta,

que en principio se le había dicho a

Electricidad Azcarate, pero debido lo que sucedió con el presupuesto de la luces de la piscina, de
momento no se va realizar.
Juan Linde comenta en relación al proyecto de campo de hierba artificial que se contemple, que
existen raíces en el campo y que se contemple su limpieza y que se tenga en cuenta y se apoyen
para la elaboración del proyecto en las partes implicadas para posibles soluciones y
reestructuraciones, así como el derribo del muro de hormigón. Añade que se tenga en cuenta
para el desarrollo futuro de la instalación para que luego no haya que rectificar.
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5. INFORMACION:
Javier Marco informa que no se había incluido asuntos por entender que podría apremiar el
tiempo, ya que a las 13.00 había convocada Junta de Gobierno. Teniendo en cuenta que son las
12:00 horas se informa de varios temas: campeonato pelota 4 ½ noviembre – enero, Juan Migueliz
Leyre trail 07.11.2016, retransmisión en streaming c.d. cantolagua – lagunak balonmano 18.11.2016
zangozako gazte asanblada 31.12.2016 carrera san silvestre, jornadas de montaña sangüesazangoza enero 2017, INDJ reunión servicios municipales en Alsasua.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS
Agustín Alonso informa que el día 28.1112.2016 se celebrara la presentación de los equipos de la
sección de baloncesto del C.D. Cantolagua y torneo navidad Benjamin e invita a los asistentes de
la Junta.

Alberto Ozcoidi informa que teniendo en cuenta que la construcción del campo de hierba artificial
parece que va a ser a largo plazo y teniendo en cuenta la situación actual del campo de hierba, (
drena muy poco y el mal estado del césped ) entiende que es conveniente realizar actuaciones
de mantenimiento de carácter relevante. Informa que en otros campos como Puente La Reina han
realizado este tipo de actuaciones con resultado satisfactorio. Añade que hay una empresa
especializada en este tipo de actuaciones (regenerar el césped, estas actuaciones oscilan entorno
a los 9.000 euros) y propone que le va a solicitar un presupuesto para el campo de Cantolagua
que posteriormente los presentara.

Alberto Ozcoidi pregunta que Ayuntamientos tienen convenio para el tema de escuelas
deportivas, se le informa que son Aibar, Caseda, Liedena y Yesa.

Alberto Ozcoidi pregunta en relación con la limpieza de vestuarios de campo de futbol los
Sábados, en alguna ocasión no da a tiempo a limpiar, por que se limpian los del frontón siempre y
propone que si ocurre esto, se de alternancia. Se le contesta que se tiene en cuenta pero que los
vestuarios del frontón en ocasiones hay Sábados que hay 4 partidos y no se limpian hasta el final.

Y no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente de la Junta, levanta la sesión, siendo las 12:30
horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, aprueban los
asistentes y firma el Presidente y Secretario.
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