ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATONATO DE DEPORTES DE SANGÜESAZANGOZA EL 08.05.2018.

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde (AISS )
Rober Matxin (EH BILDU)
Agustín Alonso, Idoia Oset (Club Deportivo Cantolagua ).

SECRETARIO
Santi Guallar (APS)

COODINADOR DEPORTIVO
Javier Marco Cumba.

1.- APROBACION DEL ACTA DEL 06.03.2018.
Se aprueba el acta por unanimidad de todos los asistentes.

2.- INSTALACIONES DE CANTOLAGUA.
Javier informa que el próximo día 17.05.2018 se ha convocado una Comisión de seguimiento con Masquatro,
se les ha solicitado documentación relacionada con el personal, cuenta de pérdidas y ganancias del primer
trimestre del año en curso, quejas de los usuarios y informe de la encuesta realizada .
También se comunica que el techo del frontón ya está totalmente arreglado (hubo algunas goteras al inicio
de la reparación), las duchas del frontón ya están cambiadas las que estaban mal (alcachofas), se han
puesto armarios para el equipo de música y jaulas en el almacén del frontón.
Un cristal de la piscina cubierta que da a la zona de chapoteo está roto, se ha avisado a la empresa para que
lo cambie.

3.- SOLICITUDES.
El club 4 Caminos de BTT se aclara el lugar que pretendían para la escuela ( zona urbanizable de Cantolagua)
lo desestiman por lo complicado de las gestiones .
Solicitud del balonmano para utilizar el frontón el día 19.05.2018 para la fiesta final de temporada y la sección
de patinaje que el día 09.06.2018 celebra IX Trofeo de Patinaje Velocidad Ciudad de Sangüesa-Zangoza,
solicita la colocación de una barra de bar en la zona de años anteriores (zona de acceso a las instalaciones ),
se autoriza pero tiene que trasladar la barra del bar hacia el campo de futbol.
Solicitud de Adrian Rebole para celebrar una velada de King- Boxing el 30.06.2018 como años anteriores.
Oscar comenta y solicita que conste en acta que decisiones tomadas en el Patronato respecto a la zona
Boulder se estén personalizando en su persona y en la del coordinador acusándoles de ineficacia, mal gestión
del tema, etc. Javier apoya la queja de Oscar.
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Se

informa

la reunión que tuvieron con miembros de la Federación de Montaña y Escalada y Clubs

Montañeros de Sangüesa-Zangoza , en relación las quejas de los clubes de montaña de la ciudad sobre la
zona Boulder y la escuela de escalada y la poca ayuda que reciben desde el Patronato.
La realidad actual sobre dicha escuela es que no existe, no hay una escuela de escalada con responsables,
monitores, alumnos, etc., por parte de los asistentes a la reunión queda el asunto aclarado y zanjado.
Se informa de una instancia de Irune Guerrero sobre la zona Boulder, Javier comenta los antecedentes sobre
la zona Boulder el por qué se hace dicha ordenanza reguladora en el año 2013 basada en otras zonas
boulder de otras localidades de Navarra y de otras comunidades (horarios, normas de uso, precio, etc.), la
carta del club Arrano Beltz al defensor del pueblo sobre su malestar por lo que recoge la nueva ordenanza y
la respuesta del defensor , desestimando dicha queja del club.
Se inicia un debate al respecto sobre los horarios, precios, etc., se lee la carta punto por punto y se decide
que se le va a contestar a Irune Guerrero, dicha carta se pasara a los miembros del Patronato para que den
su opinión.
Solicitud para crear una escuela escalada, se han tenido dos reuniones al respecto con los solicitantes para
valorar la propuesta y se va a trabajar en el asunto de dicha creación, puesto que las escuelas deportivas
venían ya creadas desde Cantolagua, se toma como base la escuela de la BTT.

4.- INFORMACION.
Oscar informa de las reuniones mantenidas con el 4X4, con el club Ciclista Villaves etc.
La celebración de los campus de baloncesto los días 3 y 4 de Abril, la Final Four de balonmano (Cantolagua
subcampeón), la presentación de la carrera “asalto al castillo “el 15-5-2018 y por último el campus organizado
por la Fundación Osasuna y Basket Urbano Cantolagua los días del 25 al 29 de Junio.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Agustín pregunta por la sociedad mercantil que gestionara las instalaciones de Cantolagua, se inicia un
debate entre dos miembros del Patronato al respecto.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20,35 horas.

Presidente

Secretario

Oscar Fayanas Bernat

Santi Guallar Tiebas
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