ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESAZANGOZA EL 21.09.2017

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde Molero (AISS)
Rober Matxin (BILDU)
Agustin Alonso ( Presidente del club deportivo Cantolagua )

SECRETARIO
Santi Guallar (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO
Javier Marco

En Sangüesa –Zangoza siendo las 19,00 hs del día 21.09.2017 se reúne la Junta del Patronato de Deportes de
dicha ciudad, bajo la presidencia de Oscar Fayanas Bernat y con la presencia de los representantes arriba
anunciados.

1.- Aprobación Acta Junta Patronato 08.06.2017
Rober no está de acuerdo como se refleja en el acta el punto nº 3 y pide que se ponga en dicha acta el
comentario que el dijo con respecto a ese punto, se le pide que le mande un mail a Javier con lo que el
comento.
No se aprueba dicha acta hasta que se modifique ese punto.
2.- Aprobación modificación presupuestaria numero 1/2017
Javier comenta dicha modificación que viene aprobada por la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento por
un importe de 5.000 euros en concepto de mantenimiento, conservación y reparaciones en el polideportivo.
3.- Instancias del Club Deportivo Cantolagua
Javier comenta los tres puntos, uno hace referencia a la memoria del club deportivo Cantolagua que se
entrego a los miembros del Patronato hace varias semanas.
La segunda hace referencia a una solicitud de la sección de patinaje donde solicitaba el frontón del Luis Gil
en el mes de Agosto para un curso de patinaje que no se realizo por falta de asistentes.
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Y por ultimo nos informa sobre el aireado del campo de fútbol explicando como se realizo, los resultados de
momento no se aprecian y se espera que poco a poco vaya a más.
4.- Instalaciones C.D.M. Cantolagua
Diferentes arreglos que se han tenido que realizar, principalmente en el bar como son la máquina de café,
ventiladores, frigorífico, etc.
La veterinaria del G.N. a dado el ok a las instalaciones del bar, se habla del buen funcionamiento que esta
teniendo dicho bar, si se está cumpliendo los precios que se pusieron en el pliego y las inversiones previstas por
el adjudicatario (wifi, tv, terraza etc.).
El horario de invierno se inicio el 25 de Septiembre.

INVERSIONES:
El presidente del Patronato informa de cómo está el tema :
Comenta de que nos han concedido la ayuda al tema de los depósitos, tuberías, etc. en el plan de
inversiones locales (PIL) para el año 2019 por un valor de unos 45.000 euros, por lo que esta cantidad hay que
invertirla en otras actuaciones, hasta el día del Patronato se llevan invertidos unos 7.800 euros ( focos terraza
bar, ventiladores, etc) por lo que quedan unos 37.000 euros .
Propone varias actuaciones:
Tragaluz del frontón ----19.665 euros.
Cristales piscina cubierta---3.400 euros, se van a pedir más pptos.
Equipo sonido frontón---- 2044 euros, se van a pedir más pptos.
Se han pintado varias zonas de las instalaciones (pasillo piscina cubierta, sala actividades, hall , escalera
acceso a baños frontón)
Estas cantidades suman un total de unos 25.000 euros aproximadamente por lo que quedan unos 11.000 euros
por ejecutar, se hacen varias propuestas entre los miembros del Patronato:
-Cambiar luces de emergencia de la instalación ( Cantolagua), se habla de comprar el material y que la
brigada lo coloque.
-Metacrilatos para las ventanas del frontón y retirar las actuales ventanas, colocación de una red en los
ventanales para evitar que en caso de caída de una ventana no llegue a la grada.
-Colocación de unas redes metálicas en los ventanales de la piscina cubierta que dan a la pista de cemento
para evitar balonazos, pelotazos, etc.
- Instalación de 6 focos de leed patio instituto para poder entrenar en toda la pista y así oxigenar los
entrenamientos los días más concurridos en el polideportivo.

- Adquisición de material de trabajo para la instalación (moto sierra, taladros, etc).
- Mirar marcadores para el frontón que se han más completos que actual( indicando los nombres de los
participantes, equipos etc.)
A todo se va a pedir presupuesto y se valorara que actuación se lleva a cabo,.
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Oscar pide a los miembros del Patronato que confirmen si el tragaluz frontón, equipo sonido y cristales va
para adelante, todos dan el ok.

5.- Informacion actividades
GASTOS BTT; se informa del resultado económico de la prueba, el Patronato aporto 1.800 euros.
Se informa del festival de pelota, del día de la bicicleta el 24 de Septiembre, del comienzo del CODEKI.
Apertura de las instalaciones de Cantolagua, se comentan el colocar unos carteles indicando que las cuota
es anual por el uso de las instalaciones ,actividades etc y se dividen entre 12 meses, para evitar confusiones
con los usuarios cuando se cierran las instalaciones a mitad de mes ( Septiembre ) etc.
Se han solicitado pptos para secadores de pelo en los vestuarios, se van a adquirir unos por valor de 40 euros
la unidad.
El cajón donde va el desfibrilador ya se ha comprado por un valor de unos 1.000 euros, se va a colocar en los
ventanales de la P.M.,se van a realizar más cursos de desfibriladores el año que viene.
Se valoran varias actividades que han funcionado bien como la gala de Kinck Boxing y los campus de futbol y
baloncesto. No funciono el curso de canoas donde se apuntaron 8 personas cuando el mínimo era 15
personas.
Javier comenta la inspección de sanidad de aguas de baño, todo está correcto salvo un error de tipografía ,
de todos los informes en el tablón de anuncios, la empresa que gestiona el polideportivo este año acaba el
contrato, en el nuevo condicionado se van a modificar algún punto, a concretar .
La semana de montaña se está trabajando en ella, sigue el formato de los últimos años dos jornadas ( Jueves,
Viernes) durante dos semanas.

6.- Ruegos y preguntas
No hay preguntas.

Y no habiendo mas temas se levanta la sesión siendo las 20,30 hs.
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