ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA PORLA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESA –
ZANGOZA EL 27-04.2017

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde Molero (AISS)
Jone Usoz Ortiz (EH BILDU)
Agustín Alonso De Mur ( Club Deportivo Cantolagua )

SECRETARIO
Santi Guallar Tiebas (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO
Javier Marco Cumba

En Sangüesa-Zangoza siendo las 19:00 horas día 27.04.2017 se reúne la Junta del Patronato Municipal 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 16 -3 -2016.
Se aprueba el acta del día 16.3.2017 por todos los miembros asistentes.

2.- APROBACION PATRONATO DE DEPORTES DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS.
Javier explica como en el anterior Patronato en qué consiste dicha ley, indicando que ya se ha creado el
fichero del personal.

3º.- ASUNTO SOLICITUD C.D.CANTOLAGUA
Instancia del 10.2.1017 sobre el campo de futbol ; comenta Oscar el tema del aireado que han preguntado a
tres empresas del sector (una trabaja para Osasuna, otra para el Barcelona, etc ) los servicios que prestan ;
servicios, maquinaria, semillas etc. Se baraja un presupuesto de unos 9.000 euros, IVA incluido y tomar una
decisión al respecto.
Juan comenta que corre prisa si se va hacer por las fechas en las que estamos, Oscar le comenta que va a
preguntar los plazos de ejecución de la reforma.
Si pasa de 6000 euros la reforma, hay que licitar las obras a concurso mediante el formato que más se ajuste.
Santi Guallar no está de acuerdo en dicha actuación, se decanta por gastar ese dinero en el campo de ofita
donde entrenan los equipos base , adecuar el campo dentro de las posibilidades que hay.
Los precios de un camión de ofita de 25 tm tiene un costo de 600 euros, se baraja entre 6-7 camiones, mas
pasar el laser unos 300 euros.
La nueva instancia presentada por la sección de futbol del Club Cantolagua queda pendiente para que lo
explique Alberto.
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Se han adquirido unas ruedas para las porterías de futbol 8 a petición de la sección de futbol.
Instancia de balonmano del 7.4.2017 para realizar la comida y fin de temporada de la sección y también se
da el acuerdo para que la selección Navarra infantil de balonmano entrene los días 28.5.-2017 en el frontón.

4.- INSTALACIONES C.D.M. CANTOLAGUA
Javier comenta la convocatoria de huelga que ya se vio en la comisión de seguimiento ,nos van a pasar el
acuerdo definitivo con los trabajadores, ver si es viable o no el acuerdo económico de subida.
Bar de Cantolagua

, hay dos candidatos y mañana por la mañana se abren los sobres con las ofertas

económicas, y se adjudicara al que corresponda.
La cocina esta toda montada, quedan las mosquiteras por colocar , se ven dos ofertas, se generan dudas
porque el presupuesto de una y otra hay una gran diferencia económica y ante el desconocimiento del tipo
de mosquitera a colocar se va a pedir información a los ofertantes.
Se pone fecha a la próxima apertura de las piscinas de verano el 15.06.2017

5.- INFORMACION
Información del presidente,; nos comenta de cómo va la marcha de la “Carrera del Castillo” que piden una
ayuda económica de unos 1.000 euros, hay 100 inscritos hasta la fecha, tema de aparcamientos ,voluntariado
( hacen falta unos 50-60 ), colaboración de la Policía Municipal.
En los fogones de Cantolagua ya se han colocado las parrillas y los añadidos ( mesas de apoyo a los
asadores).
Javier informa de los cursos organizados por el I.N.D.J. ( deporte y euskera,
fiscalidad entidades deportivas , verano joven 2017.
Se organizan en las próximas semanas varias pruebas ciclistas en sus diferentes versiones, en ruta y BTT. La de
ruta organizada por el Club Ciclista Villaves que cambia el final de la carrera a la avenida de Aragón por el
tema de coincidir con las comuniones y la BTT han presentado las necesidades para el día de la carrera
El día de la bici se celebrara el dia17-6-2017.
Castor Fantoba va a representar a España en el campeonato del mundo de vuelo acrobático que se
celebrara en Sudafrica en Septiembre.
Se ha presentado la propuesta de patrocinio de la asociación de comerciantes para que financien la vitrina
donde va el desfibrilador

en la calle Mayor y también la celebración de cursos para comerciantes de

desfibriladores.
La propuesta de Adrian Rebole de King Boxing para el mes de Julio ( 2-7-2017) se le da el consentimiento
pero se le va a pedir que haga la solicitud por escrito.
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6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay preguntas.

Y no habiendo mas temas a tratar se levanta la sesión siendo las 20.35 horas.
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