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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 
18 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.- 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña (Geroa Bai) 
 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN 
Asistentes: 
Dña. Fatima Puñal Senosiain (Geroa Bai) 
D. Mikel Etxarte (Geroa Bai) 
Dña. Ekintza Landa (Bildu) 
Dña. Mariví Cortijo (SVEG) 
Don Carlos Joaquín Idoate Ezquieta(UPN) 
Don Raúl Esparza Vicuña (UPN) 
Dña. Juliana Anchundia Correia(UPN)  
D. Alvaro Carasa Elia(IE) 
 
OTROS ASISTENTES: 
D. Juan Eseverri Castiella. 
Dña. Nerea Romero Torrens 
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 18 de Agosto de 
2016, previa convocatoria cursada al efecto y siendo las 10:20 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 
 
Informe de instalaciones deportivas municipales. 
 
El Sr. Eseverri explica las altas y bajas, asistencias y reservas de las instalaciones 
deportivas municipales. 
Se informa de la retirada del torno de acceso al spa. 
Los señores y señoras concejales se interesan por diferentes asuntos relativos a las 
instalaciones deportivas como la limpieza y el riego. 
El Sr. concejal informa que se han ido realizando algunas de las inversiones 
aprobadas tales como los columpios. 
 
Propuesta de tasas para programa “De la pastilla a la zapatilla” 
Este punto del orden del día no se trata puesto que sen la comisión de Hacienda 
finalmente se han aprobado las tasas pertinentes. 
 
Información sobre escuelas deportivas 2016-2017 
 
La Coordinadora de deportes informa que presenta un resumen de las inscripciones 
de las diferentes escuelas teniendo en cuenta que los datos presentados son 
provisionales puesto que a fecha 16 de Agosto ha finalizado el periodo de pago y se 
debe proceder a dar de baja a aquellos que no han pagado y llamar a los e las listas 
de espera. 
La Sra. Landa solicita información sobre los grupos de euskera de 2009 y el porqué 
de realizar grupos bilingües. Acuerdan que la Coordinadora de deportes le 
proporcionará los datos exactos de los grupos de ese año vía correo electrónico. 
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Siendo las 11:10 horas, el Presidente levantó la sesión de la que se extiende la 
presente acta. 
 


