ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA PORLA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESA –
ZANGOZA EL 08.06.2017

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde Molero(AISS)
Rober Matxin Iturria (EH BILDU)
Alberto Ozcoidi Garde (Club Deportivo Cantolagua)

SECRETARIO
Santi Guallar Tiebas (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO
Javier Marco Cumba

Víctor Sanz en representación de Masquatro

En Sangüesa-Zangoza siendo las 19,20 hs del día 08.06.2017 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.

Por motivos de horarios y a petición de Javier se empieza por el punto Nº 3

1.-INSTALACIONES DE CANTOLAGUA.
PACTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE LOS TRABAJADORES DE LAS INSTALACIONES DE CANTOLAGUA.
El representante de la empresa Víctor Sanz explica como a sido el proceso hasta la llegada al acuerdo que
consiste en tres años de vigencia ( 2017-2018- 2019) con un incremento salarial del IPC de Navarra + 0,5% sobre
las tablas salariales del año 2015 en todos los conceptos.
Además de alguna mejora de carácter de licencias retribuidas.
Víctor

comenta

que la subida tiene que ser aprobada por el Patronato y

Comisión de Hacienda del

Ayuntamiento de Sangüesa – Zangoza.
Se comenta las actividades de verano y a petición de usuarios se pide que no finalicen el 15 -6 -2017, se inicia
un debate sobre las necesidades de usuarios y la actividades que propone la empresa en relación a la
demanda de los usuarios, se va a preparar un calendario y horario de actividades de cara a los meses de
verano que a todos los miembros del Patronato nos parece correcto.
También se va a poner un monitor de sala en los meses de verano un día a la semana.
Se informara a los usuarios de los horarios de cada actividad para los meses de verano.
Se informa de que va a tener lugar un día de puertas abiertas el día 10-6 -2017 de 5 a 8 de la tarde con
motivo de la reapertura del bar de Cantolagua.
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1.- APROBACION DEL ACTA DEL 08.06.2017
Se aprueba el acta con el voto favorable de todos los miembros salvo la abstención de Rober Matxin por que
no estuvo en el último Patronato

2.- ASUNTO INSTANCIAS CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA
Javier comenta las instancias presentadas por el Club Deportivo Cantolagua

(dos con respecto al

resembrado del campo de futbol, otra de la memoria del Club ,etc)
Con respecto a las instancias primeras hay dos presupuestos que superan los 6000 euros por lo que se le
comenta a Alberto que tiene que hacerse un pliego ( ley de trasparencia ) para adjudicar dichas obras, a día
de hoy el ayuntamiento no dispone de partida presupuestaria para dicha obra.
Se comentan diferentes formas para poder acometer dicha actuación en el campo de futbol de hierba, se
va a consultar con los técnicos del ayuntamiento la manera legal de poder llevar a cabo dicha actuación.
Rober Machin dice que es cuestión de voluntad y añade que por parte del Club hay un ofrecimiento de
pagar una parte con lo que se salvaría el punto de la ley de contratos y para lo restante se tendría que
estudiar con Secretario e Interventora como llevarlo adelante con aprobación de modificación
presupuestaria.
Seguidamente Alberto

comenta

el resto de instancias presentadas por el Club Deportivo Cantolagua

referentes a la memoria de la temporada 2015-2016, hace hincapié en la instancia presentada el 31 de Marzo
2017 referente al campo de futbol de hierba artificial, la manera de poder hacer viable la construcción de
dicho campo mediante ayudas del Gobierno de Navarra ,Federación de futbol Navarra ,etc . Surge un
debate sobre la financiación desde el ayuntamiento para dicho proyecto donde a día de hoy no hay
ninguna partida para dicho proyecto o si el club a título particular ejecuta dicho proyecto ,se hablan de
muchas variables pero no se concreta nada , etc.
Las instancias del 2 de Mayo reclamando importes por morosidad de las escuelas deportivas, se les responde
que las a tramitado el club por su cuenta ,en el ayuntamiento nadie a pagado la inscripción de esas
personasen las escuelas deportivas, lo mismo pasa con los juveniles etc. Dos ingresos del ayuntamiento al club
de las escuelas deportivas.

3.-PROPUESTAS DE ACTIVIDADES
Javier comenta dicho punto que hace referencia a los campus de verano de futbol y baloncesto, el
aplazamiento del día de la bici al mes de Septiembre, dossier del patrocinio de la ll Leire Juan Trail el 21-102017, explica las modificaciones de las hojas de inscripción de las escuelas deportivas, información del Club
de Tenis referente al torneo de verano y la implantación de clases de tenis y por último la solicitud de Miguel
Sabalza para la prueba “ La conquista del Castillo”.

4.-INFORMACION
Informa el coordinador deportivo sobre las reuniones del presidente del Patronato.
La Federación de Balonmano de Navarra ha premiado a la escuela deportiva de Balonmano como la mejor
de Navarra, desde el Patronato felicitarles por el trabajo bien hecho.
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La Asociación de Comerciantes de Sangüesa ha comunicado que no tiene previsto inanciar el gasto del
armario donde se va a instalar el desfibrilador en las oficinas Municipales en Calle Mayor bajo.
Y por ultimo informar positivamente del resultado de las pruebas celebradas de patinaje , ciclismo y BTT.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay preguntas .

Y no habiendo mas temas se levanta la sesión siendo las 21.15 horas
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