ACTA A DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESAZANGOZA EL 06.03.2018

OSKAR FAYANAS BERNAT (APS).
JUAN LINDE (AISS).
ROBER MATXIN (EH BILDU).
AGUSTIN ALONSO,

ALBERTO OZCOIDI E IDOIA OSET (CLUB DEPRTIVO CANTOLAGUA).

SECRETARIO
SANTI GUALLAR (APS).
DOORDINADOR DEPORTIVO
JAVIER MARCO CUMBA.

1.- APROBACION DEL ACTA DEL 06.03.2018
Se aprueba el acta del día 1 de Febrero con la aclaración en relación con lo siguiente, que quede reflejejado
en el acta , que el Patronato acepto la propuesta de Masquatro referente a como se distribuían las horas de
la persona jubilada, se transmitía al secretario del ayuntamiento para ver si estaba bien dicha propuesta.
También se pide que conste en acta que las propuestas del tipo que sean (laborables, económicas, etc.) De
los operarios, empresa gestora de la instalación de Cantolagua sean por escrito al Patronato y que sepan
que la decisión de dicho órgano no es vinculante para que no suceda como en el caso anteriormente
mencionado.

2.- PATRONATO-C.D. CANTOLAGUA.
Se informa de instanacias presentadas en registro por parte del del C. D. Cantolagua, no hay documentación
por que el registro se realizo una vez convocado el Patronato, Javier comenta en qué consisten:
- en la memoria económica 2016 -2017,
- la sección de natación solicita las instalación el 16-6 para hacer la fiesta de fin de curso.
- y la ultima con varios puntos sobre pagos al club, etc. que estaban retenidos hasta que presentasen la
memoria arriba indicada.

3.- INSTALACIONES DEPORTIVAS CANTOLAGUA.
Se informa sobre la gestión de Masquatro,se han incrementado los gastos del año pasado en 20.000 euros
según lo presentado en el balance de Pérdidas y Ganancias, se pide desde este organismo más agilidad a la
hora de presentar facturas y aclaraciones sobre facturación de agua, luz, reparaciones.
Se pregunta por la empresa pública, se informa que a lo largo de este mes se llevara la documentación
necesaria para iniciar el proceso de puesta en marcha de la mercantil, se inicia un dialogo al respecto
encaminado a aclarar dudas de los miembros del C.D.Cantolagua sobre la mercantil.
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4.- SOLICITUDES.
La escuela de ciclismo que quiere formar

el Club Ciclista 4 caminos Sangüesa-Zangoza, están con el

proyecto.
La solicitud para realizar una gala de King-Boxing el 30.06.2018 en el frontón de Cantolagua, a todos nos
parece bien la propuesta.
El Club Ciclista Villaves solicita permiso para hacer el 13.05.2018 la carrera, es Domingo y hay comuniones, se
les va a pedir que pongan el final en la Av. Aragón como el año pasado, piden una ayuda de 1.500 euros, los
otros años se les ha dado 800 euros, pendiente de una reunión con ellos.

5.- INFORMACION
Se informa de la gala del deporte navarro en Baluarte donde se eligió al C.D. Cantolagua mejor club del año
2017, la celebración del patinaje indoor el 17.02.2018 en el frontón, propuesta de revitalizar el kayak en la
ciudad ( Mikel Caballero y Bernardo Rosado) se les pide que presenten un proyecto de lo que pretenden.
Sobre la prueba El Asalto al Castillo se informa de cómo van los preparativos y las nuevas actividades que se
van a realizar (patines, marcha nórdica, etc.).
Sobre la zona Boulder sigue la problemática sobre el uso de la instalación, creación de una escuela deportiva
pero nadie se hace cargo del asunto, se les va informar de lo que tiene que hacer.

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS
Sección de balonmano solicita que se cambien las alcachofas de las duchas, se van a solicitar presupuestos
y también se pregunta sobre la adjudicación del polideportivo, se responde que está en el tribunal de
cuentas, que la decisión que tome el tribunal es vinculante sobre la adjudicación de la gestión de dicha
instalación.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:10 hs.

Presidente

Secretario

Oscar Fayanas Bernat

Santi Guallar Tiebas
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