ACTA JUNTA DEL PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESA-ZANGOZA DEL 16.04.21019.

OSCAR FAYANAS BERNAT (APS)
JUAN LINDE (AISS)
ROBER MATXIN (EH BILDU)
ALBERTO OZCOIDI ( CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA)
IDOIA OSET (CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA)

SECRETARIO
SANTI GUALLAR (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO
JAVIER MARCO CUMBA

1.- APROBACION DEL ACTA DEL 23.01.2019
Se aprueba por todos los asistentes.

2.- INFORME INGIENERIA ENVES PISCINAS DE VERANO
Oscar informa lo novedoso del sistema de cloración salina mediante electrolisis pero tiene un coste de
43.663,73 euros IVA incluido para las tres piscinas de verano, se desestima porque aun no está contrastado
este sistema tan novedoso y el precio se sale del presupuesto.
Se retorna a la propuesta inicial de renovación de los depósitos, duchas, arquetas, etc. por 17.405 euros sin
IVA, la obra civil lo cubeto de seguridad lo realiza la brigada municipal.
Todos los pasos que realiza la empresa (ENVES) cuenta con el visto bueno del Departamento de Medio
Ambiente.
Rober pregunta por posibles ayudas que se puedan recibir por parte del Departamento de Deporte y
Juventud, Javier comenta que las ayudas están en trámite (condicionado para recibir las ayudas).

3.- INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CANTOLAGUA-CAMPO DE FUTBOL.
Oscar informa del campo de hierba artificial que sigue su curso, se entrego el proyecto en el Departamento
de Deporte y Juventud y una vez que se ingrese el dinero el Ayuntamiento saca a concurso la adjudicación
de los trabajos, pero nunca antes de tener el dinero.
Instancia del 14-3-2019 de la sección de futbol sobre las mejoras al proyecto del campo de hierba como
reciclaje del agua de riego, no es viable por motivos sanitarios ya que el agua habría que tratarla por que se
pueden producir heridas entre los jugadores (sangre) desechos animales etc.
Se inicia un debate sobre el proyecto de campo de hierba sobre la falta de información al respecto, cada
grupo defiende su postura respecto a la información disponible.
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La reconversión del campo de tierra a hierba artificial se pidió los justificantes de los pagos con un desvió del
3% sobre un presupuesto de 83.065,99 euros siendo el total de 86.298.69 euros pero se ha ejecutado un 8%
más de obra del proyecto inicial. Se presenta toda la documentación requerida.

4.- INFORMACION Y PROPUESTAS DE MASQUATRO.
Lechada a las piscinas de Cantolagua, es necesario tanto a las de verano como a las piscinas cubiertas, el
presupuesto dé cada una ronda entre 3.000 y 4.000 euros. Oscar comenta que las de interior hay que hacerlas
porque están en muy mal estado.
Agujero en la sala se usos múltiple en el suelo de linóleo debido al mal uso del monitor, puesto que el agujero
esta en el lugar donde se coloca y hay comentarios de los usuarios de la actividad al poco cuidado de dicho
monitor ala instalación.
En las mantas térmicas se estropearon los motores y la reparación costo unos 200 euros, pero resulta que no
funcionan, se han mandado cartas reclamando a la empresa que los arreglos, pero no se han obtenido
respuesta.
Inspección el día 13-4-2019 del Instituto de salud pública y la del laboratorio que se encarga de los análisis
contratada por la empresa, los resultados de ambos análisis no coinciden, al del Instituto le salió una bacteria,
se tomaron las medidas oportunas (se hizo una híper cloración) y se soluciono el desequilibrio.
Cierre de los Domingos a la tarde en Cantolagua, valorar la posibilidad de cerrar con el cambio de hora en
invierno y abrirlo con el nuevo cambio de hora.

5.- INFORMACION Y PROPUESTAS.
- Escuelas Deportivas:
Oscar comenta las dos nuevas escuelas creadas en la localidad (escalada y BTT), hasta ahora no había
problemas porque el dinero que destinaba el Ayuntamiento iba todo a Cantolagua (90.000 euros) pero con la
nueva creación de estas escuelas, fuera del club Cantolagua, la subvención económica tiene que salir del
dinero que se destina a subvencionar el deporte.
Propone que los 90.000 euros se repartan entre las escuelas deportivas en función del número de alumnos,
siendo el reparto este año de la siguiente manera:
Cantolagua 416 alumnos, Escalada 21 alumnos, BTT 9 alumnos…total 446 alumnos, se divide entre los 90.000
euros y toca 201,79 euros por alumno, quedando por escuela deportiva las siguientes cantidades.
Cantolagua 83.946,18 euros. Escuela Escalada 4.237,59 euros. Escuela de BTT 1816,11 euros.
La propuesta no agrada a los representantes del Club Deportivo Cantolagua y muestran su desacuerdo con
la idea presentada por Oscar, Rober pide cubrir las Escuelas Deportivas, con un convenio y un presupuesto, se
le informa que las nuevas escuelas tiene que presentar un presupuesto y un programa de trabajos,
actividades, horarios, etc. y la firma de un convenio con el ayuntamiento.
La propuesta queda en el aire y se propone retomar el convenio con Cantolagua.
EL Club Ciclista Villaves realizara la carrera el 12-5-2019 con una ayuda de 800 euros, la vuelta ciclista Navarra
finalizara la etapa en Sangüesa el 30-5-2019, Sección de patinaje celebra el X trofeo de patinaje, el 8-6-2019.
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El trofeo de la BTT “Copa Caja Rural” se celebrara el8-6-2019, campus de Osasuna del 24 al 28 de Junio, el
campus de baloncesto se hará del 1 al 5 de Julio, el polideportivo está cerrado en esas fechas por lo que se
les va a comunicar que tienen que cambiar las fechas del Campus.
Adrián Rebole pide una reunión para hablar de la velada de King Boxing a celebrar próximamente, se
comentan lo ocurrido otros años con el precio de las entradas (15 grada y 20 en pista), material que cede el
Ayuntamiento, limpieza, duchas, etc. y se decide cobrar el alquiler del frontón pero queda pendiente la
reunión y la cantidad a pagar
Actualización curso de desfibriladores se han presentado 12 personas, si queda dinero en la partida se
realizara otro curso con lo que quede en la partida.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Los organizadores de la marcha montañera por la sierra de Peña agradecen la colaboración del
Ayuntamiento en dicho evento.

Y no habiendo mas asuntos por tratar se levanta la sesión siendo 19,40 hs se levanta la sesión.

Presidente
Oscar Fayanas Bernat

Secretario
Santi Guallar Tiebas
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