ACTA DEL LA SESION ORDINARIA CELEBRADAPOR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESAZANGOZA EL 19 .06.2018.

Oscar Fayanas Bernat (APS)
Juan Linde Mlero (AISS)
Idoia Oset (Club Deportivo Cantolagua)

SECRETARIO
Santi Guallar Tiebas (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO
Javier Marco Cumba

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL 19.06.2018
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.
Juan Linde solicita que se pongan los nombres en el último punto cuando Agustín Alonso pregunta por la
sociedad mercantil dando lugar a un debate entre dos miembros del Patronato.

2.- INFORMACION DE INSTALACIONES DE CANTOLAGUA.
Se informa al Patronato de las actuaciones en las instalaciones como por ejemplo:
•

Limpieza del colector próximo al río la semana que viene.

•

Presupuesto solicitado para el aprovechamiento del agua del pozo para duchas y baños. I.S.P.
(Inspección de Sanidad Pública), no hay incidencias graves, falta de rellenar algún parámetro del
cloro y controles del agua, este último ya ha ocurrido otras veces estando de servicio la misma
persona, se le solicita a la empresa que tome medidas al respecto sobre el tema.

•

Techo del frontón; hay un par de goteras aun sin arreglar, pendiente de solucionar por parte de la
empresa que realizo el arreglo del techo.

•

Comisión de seguimiento para finales de Agosto.

•

Pases a los miembros participantes del “Festival de Arte Urbano Encrucijada” para acceder a las
instalaciones a la hora de la comida, (20 pases).

•

Solicitud del frontón por parte de los Auroros de la localidad para realizar la comida del día 22
.07.2018 dentro de los actos de celebración XLII Concentración de Auroros de Navarra.

•

Por ultimo se informa de la rotura del robot de limpieza de la piscina y de su arreglo (900 euros) y de la
electro válvula reguladora de la tº que trajo como consecuencia el cierre de la piscina cubierta los
días 10 y 11 de Junio.
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3.- PROPUESTAS Y SOLICITUDES.
•

Se informa de los cambios en la hoja de inscripción de las escuelas deportivas, se va aponer los
ayuntamientos que tiene convenio con el nuestro ( Casada, Yesa, Aibar y Liedena) y se añade las
escuelas de escalada y de BTT (en creación las dos).Ante la solicitud por parte de la futura escuela de
escalada, donde piden que el Ayuntamiento abonase la diferencia por ser esta la segunda actividad
de los miembros de la escuela de escalada , el Patronato toma la decisión que se hace con el resto
de escuelas, que es sumar las cantidades de las dos actividades (145 euros y 72, 5 euros) y dividirlas
entre dos , dando 108,5 euros que se reparte a partes iguales en las dos actividades, así ninguna sale
perjudicada. Por último se indica que se abre una cuenta específica en la Caja Rural para el pago de
la cuota.

•

Sobre la modificación de la ordenanza de la zona Boulder se ve la posibilidad de desplazar la cancha
de baloncesto mas al interior (zona de cortinas separadoras) y ganar un par de metros a la zona de
colchonetas de seguridad .Se a pedido un ppto para el arreglo del Boulder valorado en 1420 euros
más IVA por una empresa homologada para dichos trabajos.

•

Los hinchables serán el día 04.08.2018 en los horarios de otros años, se ve la oferta económica que
hace la empresa y se decide que si entra en el precio la posibilidad de poner también un hinchables
en la piscina y tres en tierra.

•

Se ve la solicitud de la carrera “III Juan Miguéliz” se da el OK en las mismas condiciones que otros años

•

se informa del Open de tenis que se celebrara a lo largo del verano y de los arreglos realizados por la
brigada en las pistas de tenis bajo la dirección del arquitecto municipal, dando el Patronato el visto
bueno a dichos arreglos.

•

Fundación Osasuna celebrara el 3X3 el día 1 de Agosto con un coste de 575 euros más IVA.

4.- INFORMACION.
Se informa de la reunión con la sección de futbol C.D. Cantolagua sobre la colocación de hierba artificial en
el campo de tierra (ofita), es una hierba artificial que retiran con solo tres años de uso y que se la han
regalado a la sección de futbol, ellos se encargan de la colocación através de la empresa que coloco dicha
hierba en el campo inicial, tiene unos costos de unos 80,000 euros que corren a cargo de la sección de futbol,
tiene el visto bueno de la junta del club para realizar esta actuación.
Queda pendiente las actuaciones que tiene que realizar el ayuntamiento en el entorno que rodea al campo,
hasta la fecha no se tiene constancia de que hayan presentado nada respecto el club en las oficinas del
ayuntamiento.
Juan pide que se informe al resto de la corporación y que den el visto bueno.
Se informa de los premios que ha recibido la sección de Balonmano en la gala del balonmano navarro, mejor
entrenador de su categoría 2017 Fernando Sola y mejor portero de su categoría Miguel Viana y en los premios
entregados en la gala de la pelota se premio al club de pelota de Cantolagua por el trabajo que realiza en
la promoción de dicho deporte.
Desde el Patronato felicitamos a los galardonados y les animamos a seguir en la misma línea de trabajo.
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Juan Linde solicita se haga alguna actuación referente a la recogida de la hierba que se corta en la zona de
la piscina de verano y tomar alguna medida para combatir los insectos (hormigas) de la misma zona, el
coordinador toma nota de dicha propuesta.

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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