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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 
22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.- 
 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña (Geroa Bai) 
 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN 
Asistentes: 
D. Helena Arruabarrena (Geroa Bai) 
Dña. Ekintza Landa (Bildu) 
Dña. Mariví Cortijo (SVEG) 
Don Carlos Joaquín Idoate Ezquieta(UPN) 
D. Mikel Bezunartea (PSOE) 
 
OTROS ASISTENTES: 
D. Juan Eseverri Castiella. 
Dña. Nerea Romero Torrens 
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 22 de Septiembre 
de 2016, previa convocatoria cursada al efecto y siendo las 10:19 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. Aprobación, si procede, del acta de comisión de deportes de19 Mayo 
y de 18 de Agosto 

Se aprueba por unanimidad el acta de 19 de Mayo, se aprueba con cuatro votos a 
favor y dos abstenciones (Helena Arruabarrena y Mikel Bezunartea). 
 

2. Informe de instalaciones deportivas municipales. 
El Sr. Eseverri presenta los datos de bajas, asistencias, usos de las instalaciones 
deportivas 
Se informa sobre las inversiones realizadas hasta ahora, se pone en conocimiento 
que la siguiente inversión que se realice será el cambio de acceso a la huella 
dactilar. 
Por parte de la Sra. Cortijo se informa que el microondas de la zona de merenderos 
es el mismo que el del restaurante por lo que supone que durante verano no se 
puede hacer uso del mismo en el Restaurante. Solicita que se modifique este 
asunto y se adquiera otra microondas. 
El Sr. Eseverri expone las quejas recibidas en la instalación siendo las mas 
reseñables el riego de la zona verde, uso de los asadores, horarios de piscina 
cubierta, calor de vestuarios. 
El Sr. Bezunartea indica que le han informado que en alguna actividad de Olaz 
están muy escasos de material. El Sr. Eseverri indica que no tiene conocimiento 
pero que se han adquirido diferentes materiales para las actividades deportivas, 
pero que revisará esta. 
El Sr Eseverri informa sobre los trabajos realizados en la mejora del riego del 
campo de fútbol, la aparición con las lluvias de las goteras en la Ciudad deportiva 
de Sarriguren y  los problemas surgidos con la OCA térmica de las instalaciones 
deportivas. 
 

3. Informe sobre bonos de verano 
La coordinadora de deportes informa sobre los bonos de verano para asociaciones y 
particulares. 
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4. Información sobre escuelas deportivas 2016-2017 
La coordinadora de deportes expone los diferentes grupos de escuelas deportivas. 
 

5. Información sobre quejas y sugerencias 
La coordinadora explica las quejas recibidas. El Sr Bezunartea solicita información 
sobre las quejas de futbol y la gestión realizada. Se expone el dimensionamiento de 
la Escuela se ha revisado y se han establecido los grupos máximos por categorías 
para no colapsar los espacios y para poder diversificar la oferta deportiva. 

6. Asuntos fuera del orden del día 
7. Ruegos y preguntas 

 
El Sr. Bezunartea solicita que se convoque al coordinador de las Escuela para 
explicar diferentes asuntos pendientes que consideran no se han dejado cerrados: 
Cuentas pedidas al Club Asdefor, gestión de la venta de boletos para ir a actividad 
de finalización de curso, y propuesta realizada por el club en relación a los grupos 
de escuela 2016-2017. 
La coordinadora de deportes indica que por su parte estimaba que los asuntos 
anteriores estaban cerrados en la comisión. Los concejales y concejales indican que 
no lo consideran así. 
 
Siendo las 12:05 horas, el Presidente levantó la sesión de la que se extiende la 
presente acta. 
 


