ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATODE DEPORTES DE SANGÜESAZANGOZA EL 02.11.2017.

Oscar Fayanas (APS)
Juan Linde Molero (AISS)
Rober Matxin ( EH Bildu )
Agustín Alonso (Presidente del Club Deportivo Cantolagua)
Alberto Ozcoidi ( Club Deportivo Cantolagua)

SECRETARIO
Santiago Guallar (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO
Javier Marco Cumba

En Sangüesa-Zangoza siendo las 18,00 hs del día 2.11.2017 se reúne la Junta del Patronato de Deportes de
dicha ciudad, bajo la presidencia de Oscar Fayanas Bernat y con la asistencia de los representantes arriba
anunciados.

1.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LOS PATRONATOS DEL 8.06.2017 Y 21.09.2017.
Se aprueba por los miembros asistentes.

Javier informa la comunicación que ha llegado del Departamento de Salud del G.N. relacionado con una
inspección realizada en Agosto a la instalación donde pedían unos requisitos que no se cumplían
(anotaciones en registros y exposición en los tablones de los análisis de agua) con lo cual se abre un
expediente sancionador con una propuesta de sanción de:
-250 euros por el no cumplimento de los libros de registro de control sanitario.
- 150 euros por la no exposición pública de los análisis de agua piscina.
Desde el Patronato se toma la decisión que el Patronato se haga cargo de la multa y se traslada la factura a
la empresa para que abone al Patronato las cantidades que se pagan, y recomendándoles de que no vuelva
a ocurrir un incidente como este.

2.- INFORMACION APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO2/ 2017.
Se informa de la modificación aprobada en Comisión Hacienda y ratificada en el último pleno.
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3.- INSTANCIAS DEL CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA.
Presentan dos instancias relacionadas con la sección de patinaje y el campo de futbol, la primera se refiere al
permiso para patinar en la calle (zona campo de futbol) tienen permiso de la Policía Municipal y la segunda
con varios temas del campo de futbol. Se informa también de la nueva Junta de Cantolagua y de los nuevos
miembros en el Patronato, Agustín Alonso como Presidente del Club y Alberto Ozcoidi e Idoia Oset como
miembros del Patronato , esta última se incorpora a dicho Patronato.
Estado de cuentas a fecha actual del Club Cantolagua

temporada 2017- 2018, una reunión de la sección

de futbol con el alcalde, pagos por parte del ayuntamiento al Club.
Alberto Ozcoidi propone varias medidas a tomar en el campo de futbol como colocación de mas papeleras y
ante la poca iluminación en la zona de los vestuarios (Salida del bar campo de tierra) poner luz de presencia.
También comenta que la Federación de Futbol de España les ha subvencionado 27.000 euros, el club los
quiere invertir en el campo de futbol y pide al Patronato si da su aprobación , a todos nos parece bien, y
propone mejorar la iluminación existente ( se les propone que hagan un estudio al respecto ) cambiar redes
fondo portería, redes, etc .
Por último informa su malestar sobre una llamada del alcalde hace unos días sobre lo redactado arriba , se
aclara el tema al ver los registros, se hicieron mal en el ayuntamiento puesto que se hicieron a alcaldía y no ha
Patronato.

4.- INSTALACIONES C.DM. CANTOLAGUA.
.Reunión comisión de seguimiento Masquatro pendiente de fecha y hora con la empresa.
.Instancia de Pío López de San Román sobre la piscina y el gresite, se comenta la situación y se llega a la
conclusión de que se puede pintar la piscina (azul claro) con los materiales adecuados.
Una solicitud del Trotecuto para utilizar el frontón el 21.0.2017 y la sección de pelota informa sobre los horarios
en los que se juegan los partidos en el frontón.
Se comentan las inversiones, se empieza por la iluminación del patio del instituto, han pasado un presupuesto
de 2.793,4 euros, se le va a pedir una rebaja a dicha cantidad, todos los miembros del Patronato están de
acuerdo.
Equipo de sonido del frontón, contábamos con el técnico habitual del ayuntamiento pero no lo puede llevar
a cabo por que la empresa suministradora del material no le sirve dicho material y no se compromete a ello.
Se pide presupuesto a IMNOTEC (Jesús Mayo) y pasa un presupuesto de 3.800 euros sin mano de obra, se va a
estudiar la oferta.
Oscar comenta lo ocurrido con los tableros del polideportivo roto por un alumno del instituto, dicho centro se
va a encargar del pago vía el seguro. El techo del frontón se han interesado varias empresas en el proyecto.
La colocación de las parrillas en ventanas de la piscina cubierta se presenta un presupuesto de talleres Juanto
por 1552 euros. Relacionado con el frontón se va a proponer a la empresa adjudicataria la colocación de las
malla protectora del las ventanas del frontón.
Se comenta bajar un panel del interior del frontón para ver de qué material está hecho y ver que material es
el adecuado para pintarlo y evitar deterioro de la pintura que padecemos en el frontón.
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Rober comenta lo del marcador y se le dice que se están viendo modelos y Juan comenta para el año que
viene la toma del cloro soterrarla para evitar fugas y se habla del resembrado de la zona verde.

El cambio de los cristales ventanales piscina cubierta se le pide una actualización a Patxi

Crespo del

presupuesto puesto que es del año 2015.
Agustín Alonso abandona la reunión, el equipo menor de trabajo ya esta comprado (motosierra etc.)

5.- PROPUESTAS DE ACTIVIDADES.
Se informa de la semana de montaña a celebrar Enero, se hará propaganda de dicha actividad.
Propuesta de los centros docentes de las instalaciones deportivas durante el curso 2017.2018.
El club de tenis propone unos cursos de tenis que hace una empresa privada (210 euros/ alumno) pero utiliza
una instalación pública y no se quiere hacer un agravio comparativo con otros que se les ha dicho que no en
las mismas condiciones, se les va a informa de cómo está el asunto.

6.- INFORMACION.
Javier informa de varios puntos:
Sobre la creación de una escuela de escalada y de BTT, se les pide que presenten objetivos, monitores,
alumnos, metodología etc.
Subvención plan de deporte entidades locales para la tercera edad, no tenemos nada desde Patronato
destinado a este colectivo, para el año que viene si existe esta convocatoria se puede estudiar la manera de
acceder a dicha ayuda, se le va pasar información a la Comisión de Asuntos Sociales.
La San Silvestre se está pendiente de una reunión con ellos, una velada de King- Boxing el 02.12.2017 en
Cantolagua.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Alberto pregunta por el campo de hierba artificial, nos comenta que en Oteiza de la Solana se ha hecho uno
por unos 300.000 euros, nos sorprende a todos el precio y vamos a preguntar por el proyecto.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19,50 horas.
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