ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES

DE SANGÜESA-

ZANGOZA EL 22.08.2018

OSCAR FAYANAS BERNAT (APS)
JUAN LINDE (AISS)
ROBER MATXIN (EHBILDU)
IDOIA OSET Y AGUSTIN ALONSO ( CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA)

SECRETARIO.
SANTI GUALLAR (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO.
Javier Marco Cumba

1.-APROBACION DEL 19.06.2018
Se aprueba el acta por unanimidad de todos los asistentes, por error no se entrega dicha documentación del
acta en la documentación del Patronato correspondiente.

2.- INSTALACIONES C.D.M CANTOLAGUA (CLUB E INSTALACIONES)

A.- CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA.
Se presenta un presupuesto para la reconversión del campo de tierra a campo de hierba artificial por un
importe de 75.000 euros que corren a cargo del Club, se está pendiente de la memoria donde se reflejara las
obligaciones de cada una de las partes (Ayuntamiento y Club Deportivo Cantolagua).
Se inicia un debate

como consecuencia de la dimisión de Agustín Alonso como presidente del Club

Deportivo Cantolagua, explica los motivos de su dimisión al Patronato(no se exponen los motivos por escrito
en esta acta por ser temas internos del Club Cantolagua) ,lo que si origina esta nueva situación es que al
Patronato no ha llegado ninguna notificación sobre la dimisión del presidente del Club Cantolagua, se les
manda un escrito al Club comentando la situación actual , no sienta bien las formas del Club Cantolagua en
contestar puesto que la respuesta no viene firmada por el actual presidente en funciones, Alberto Ozcoidi,y se
está a la espera de una notificación oficial del Club sobre el nuevo presidente del Club Deportivo
Cantolagua.
Hasta que no llegue dicha notificación Agustin Alonso sigue como Vicepresidente del Patronato de Deportes
como hasta ahora.
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B.-INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Javier Marco , informa de la adquisición de 4 talkies, la compra de una manguera para la descarga del cloro,
la silla grande para los socorristas y la inspección de Policía Foral los días 2 y 3 de Agosto
Después de la visita de la Policía Foral llegaron dos denuncias por parte del Policia Foral , Departamento de
Medio Ambiente referente al sistema de descarga, los depósitos de almacenamiento de dicho cloro y las
medidas a tomar para solucionar dichas deficiencias.
Oscar Fayanas presenta un presupuesto de soterramiento de la tubería de cloro e instalación de depósitos
nuevos en el sótano de las piscinas exteriores por un importe de unos 15,000 euros, antes de dar el OK a dicho
presupuesto Oscar comenta que va a solicitar a una ingeniería un informe para que todo que se vaya a
hacer cumpla con todas las normativas vigentes al respecto.
La obra es necesaria por seguridad e higiene y a los miembros del Patronato les parece bien la medida a
tomar.
Javier comenta algunas incidencias ocurridas en las instalaciones a lo largo de la temporada de verano
como pelos en el agua de la piscina, avispas por la instalación y algún altercado que hubo con un grupo de
turistas extranjeros.
Con el tema de los pelos en el agua , se inicia un debate sobre la conveniencia o no del uso de los gorros en
la piscina de verano . Se hace una votación, para ver si se implanta como norma , la obligatoriedad de usar
gorro en las piscinas de verano, siendo el resultado no, Rober Matxin se abstiene.
Se acuerda aconsejar a las personas que lleven el pelo largo que se lo recojan.

C.- MASQUATRO
Se convoca la comisión de seguimiento a Masquatro para el 30-8-2018

3.- INFORMACION.
Javier informa sobre aspectos diversos como el resultado de los campus de futbol y baloncesto, el 3x3,
campeonato de tenis, del inicio de conversaciones con montañeros de cara la semana de montaña, futbol
intermunicipal etc.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Juan Linde sugiere que cuando los baños exteriores del bar se haya alguno estropeado que se habrán los
servicios de arriba del frontón, se dio dicha circunstancia de avería de un servicio y estaban los baños del
frontón cerrados

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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