ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESAZANGOZA EL 14.12.017.

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde (AISS)
Rober Matxin (EH BILDU)

Agustin Alonso (Presidente Club Deportivo Cantolagua)
Alberto Ozcoidi (Club deportivo Cantolagua )
Idoia Oset (Club Deportivo Cantolagua )

SECRETARIO
Santiago Guallar Tiebas ( APS)

COORDINADOR DEPORTIVO
Javier Marco Cumba

Antes de comenzar la Junta de Patronato de Deportes , Iñaki Larrañeta ,en representación del a seccion de
futbol del C.D. Cantolagua , expone el tema a fecha actual en relacion con el tema del del campo de
hierba artificial . Informa como se han desarrollo los acontecimientos hasta llegar al día de hoy explicando
como lo han realizado en otros ayuntamientos ( vía clubs deportivos) la construcción de los campos de hierba
artificial, endeudándose los clubes pero avalando el ayuntamiento una subvención anual ( entre 10-15 años )
para amortizar el crédito pedido por el club para la construcción de dicho campo de hierba artificial.
La duración dependerá de las cuantías económicas que en el convenio se firmen entre el club , la entidad
bancaria y el ayuntamiento, dicho esto ,el club esta trabajado con las empresas OPSA, MONDO Y SPORT LAN
SKEAT, cada empresa propone sus ideas sobre la construcción del campo,( tela asfálticas, membranas
impermeables, capa de hormigón ,retirada de zaborra, etc. Los presupuestos que se manejan van en función
de lo que se vaya a colocar mas el tipo de hierba, iluminación a colocar y oscilan entre 325.000 euros y los
400,000 euros a precio cerrado.
El club desea que el acuerdo que se realice sea vía pleno con todos los grupos dando su apoyo a dicha
construcción puesto que es un proyecto como mínimo a 10 años y afecta a futuras corporaciones, también si
el consistorio va hacer una aportación inicial (la misma que club) antes de firmar el convenio definitivo con la
entidad bancaria.
Se comenta también las opciones que se han mirado a futuro con el campo de tierra (pista de patinaje,
campo de baloncesto y futbito) una vez que esté construido el campo de hierba artificial, se inicia un debate
sobre estas futuras inversiones.
Se retoma el asunto inicial sobre el campo de hierba artificial indicando el compromiso de cada una de las
partes (club y ayuntamiento) sobre el proyecto que quedara reflejado con la firma de un convenio entre las
partes,
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Desde el Patronato se le pide al club que se ponga al día con los estatutos del club , régimen fiscal, laboral
,Etc y también queda pendiente la firma del convenio de colaboración entre el club y el ayuntamiento.
Finalmente se toma la decisión de que dicha propuesta se exponga al resto de la corporación.
Lo expuesto sobre el campo de hierba artificial se reflejara en el acta.

1.- ACTA DEL PATRONATO 02.11.2017
Todos los miembros están de acuerdo.
Javier informa la nueva Junta del Patronato donde Oscar hace mención a la ausencia del Patronato del
representante del resto de clubes de la localidad puesto que no han nombrado a nadie para representarles.

2.- ASUNTOS E INSTANCIAS Y OTROS CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA.
Se informa de la nueva composición de la Junta de club deportivo Cantolagua con la incorporación de Idoia
Oset a la Junta del Patronato.
Se presenta un balance de ingresos y gastos del Club a día 31-7-2017 , también se comenta el acta de
inspección de la Policía Foral 191.11.2017 sobre la venta de alcohol en el campo de futbol, se está a expensas
de la decisión que tome Policia Foral sobre el asunto.
Sale el tema de la venta de alcohol en los diferentes recintos deportivos de la localidad y sobre quién debe
de recaer el control, responsabilidad etc.

3.- INVERSIONES.
Se presenta un cuadro actualizado con las inversiones (ANEXO 1) donde se ven los nuevos presupuestos de las
diferentes inversiones, Oscar comenta el cambio de los cristales de la piscina cubierta donde nos aconsejan
no cambiar ahora por que no es la mejor época del año para dicha actuación, la cantidad presupuestada se
va a destinar a la compra de corcheras para lo cual cuentan con dos presupuestos (1.277 euros y 1.400 euros
respectivamente) y la compra de un mando de luz para encender los focos del patio del instituto ( 500 euros).
Colocación de una farola en la entrada de los vestuarios del campo de futbol y un foco en la pared del
vestuario.
Agustín abandona la reunión a las 19:00 hs, la instalación de sonido del frontón ya está colocada, la obra del
techo del frontón ya está adjudicada, el marcador para el frontón con letras nos aconsejan no comprarlo
porque es un sistema obsoleto, redes para los cristales frontón nadie presentan una propuesta formal para
dicha obra, se está a la espera, las parrillas protectoras de los ventanas de la piscina las va a colocar “
Juanto”.
Quedan 3.500 euros para invertir, se habla con los trabajadores de la instalación y nos aconsejan la compra
de unas bicis o zona de entrenamiento estructural ( 900 Y 1200 euros ), se valora que es mas prioritario para la
instalación con el consejo de los trabajadores
Por último la compra de unas cestas rejillas en Ranking para el almacén del frontón dependiendo de la
cantidad de dinero que quede.
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4.- INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Se presenta el inventario de las instalaciones por parte de Masquatro, se va hacer la encuesta de invierno
sobre las instalaciones, servicios etc en el mes de Febrero.
Se comenta la jubilación de Josefina Toro el 09.02.2018 y a la propuesta de la empresa para cubrir las horas de
Josefina entre el resto del personal de limpieza pero no se cumple todas las horas por lo que hay que valorar si
se saca un puesto por las horas que quedan con un contrato de hasta fin de obra.
Se comenta la propuesta que hizo Fani hace semanas y se le va a igualar en el precio al resto pero con unos
mínimos de clases, personas por clase etc.

5.- PROPUESTAS ACTIVIDADES.
Javier informa de las diferentes actividades que se han desarrollado y las que se van hacer en las próximas
semanas (San Silvestre, jornadas montaña , etc ).
Convenio con los pueblos que tienen acuerdo con el tema de escuelas deportivas y se comenta el hacer
unos bonos para el uso de las instalaciones en verano, se fijan unos precios que se llevaran a la comisión de
hacienda donde se valoraran.

6.-INFORMACION.
Javier informa de diferentes asuntos como resultado de Castor Fantoba en el mundial, memoria semana
movilidad, pliego polideportivo etc
Y no habiendo más puntos se levanta la sesión siendo 20,30 hs.
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