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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 
19 DE MAYO DEL AÑO 2016.- 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña (Geroa Bai) 
 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN 
Asistentes: 
Dña. Helena Arruabarrena (Geroa Bai) 
D. Mikel Etxarte (Geroa Bai) 
Dña. Ekintza Landa (Bildu) 
Dña. Mariví Cortijo (SVEG) 
Dña. Juan José González Iturri (UPN) 
Dña. Juliana Anchundia (UPN)  
D. Mikel Bezunartea (PSN) 
D. Carlos Joaquin Idoate (UPN) (IE) 
 
OTROS ASISTENTES: 
D. Juan Eseverri Castiella. 
Dña. Nerea Romero Torrens 
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 19 de Mayo de 
2016, previa convocatoria cursada al efecto y siendo las 10:25 horas, se reúnen los 
miembros de la Comisión Informativa de deporte del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés, y otros asistentes, al margen citados.  
 
ORDEN DEL DÍA/ GAI-ZERRENDA 
 

1. Informe de instalaciones deportivas municipales. 
El Sr. Eseverri detalla los datos de las instalaciones deportivas municipales, el 
número de abonados, los abonados de invierno, los usos de los diferentes espacios 
de las instalaciones. 
Se detallan las cuotas bonificadas y su incidencia en las instalaciones deportivas 
municipales. 
 

2. Cuentas de instalaciones deportivas 2015. 
El Sr. Eseverri informa sobre las cuentas de las instalaciones deportivas y presenta 
una comparativa entre las cuentas de 2014 y 2015. 
Se pasa a tratar el punto 3º pendiente de que la Sra. Romero informe sobre las 
cuentas 

3. Propuesta de reinversiones en las instalaciones deportivas 
SE presenta una batería de propuestas de acciones para invertir el dinero de la 
cuenta de explotación de Olaz. 
Se establece un debate entre los señores y señoras concejales relativo a la 
conveniencia o no de poner huella digital para acceder a las instalaciones y la 
posibilidad de colocar algún elemento de parque infantil en el Polideportivo de Olaz. 
 
El Sr. Eseverri abandona la comisión. 
 
La Sr. Romero presenta el informe relativo a las cuentas de las Instalaciones 
deportivas. 
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4. Programa “De la pastilla a la zapatilla” 
La Sra. Romero explica el programa desarrollado en colaboración con el 
Ayuntamiento de Huarte y los centros de salud de la Zona Básica de Huarte. 
 

5. Convenio Club Ciclista Egüesibar 
La Sr. Romero informa sobre el convenio del club ciclista Egüesibar, la Sra. Cortijo 
propone la modificación del convenio para corregir el lenguaje no sexista, se 
aceptan las correcciones indicadas. 
Se somete a votación con las correcciones propuestas  aprobándose por 
unanimidad. 

6. Convocatoria de Subasta de césped. 
Se informa que se va a proceder a sacar a subasta el césped artificial, se informa 
de las bases de la convocatoria. 

7. Resultados de encuestas de Escuelas deportivas 
Se informa de la encuesta realizada para conocer la satisfacción de los participantes 
en escuelas deportivas, se informa que se utilizó la encuesta para conocer otros 
aspectos relativos a igualdad de genero y bilingüismo. 
 

8. Asuntos fuera del orden del día 
 

9. Ruegos y preguntas 
La Sra. Landa solicita información sobre los tickets de venta para acudir a una 
competición de fútbol. Se informa del conocimiento que desde Ayuntamiento se 
tiene y de la independencia de los clubes para acudir a competiciones fuera de la 
liga ordinaria.  
El Sr Etxarte solicita información sobre la resolución de concejalía por la que se 
amplia el plazo para la inscripción del equipo cadete. La Sra. Romero informa que la 
ampliación se ha realizado a informe suyo ya que el club CD Valle de Egüés solicitó 
más tiempo para seleccionar a los chavales del equipo cadete . 
 
 
Siendo las 12:10 horas, el Presidente levantó la sesión de la que se extiende la 
presente acta. 
 


