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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 
20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.- 
 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña (Geroa Bai) 
 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN 
Asistentes: 
D. Mikel Etxarte (Geroa Bai) 
Dña. Ekintza Landa (Bildu) 
Dña. Mariví Cortijo (SVEG) 
D. Juan Jose Gonzalez (UPN) 
D. Raquel Idoate (UPN) 
Dª Juliana Anchundia (UPN) 
D. Mikel Bezunartea (PSOE) 
D. Alvaro Carasa (IE-IU) 
 
OTROS ASISTENTES: 
D. Javier Moso 
Dña. Nerea Romero  
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 20 de Octubre 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 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de comisión de deportes de 22 de 
Septiembre de 2016  

Se aprueba el acta de 22 de Septiembre con seis votos a favor y tres abstenciones 
(Raquel Idoate, Juan José González y Álvaro Carasa) 
 

2. Informe de instalaciones deportivas municipales. 
El Sr. Moso presenta los datos de bajas, asistencias, usos de las instalaciones 
deportivas 
Se informa sobre las actuaciones que se va a acometer en las instalaciones. 
El Sr. Juan José González pregunta si se tienen datos para comparar el porcentaje 
de población abonada a la instalación con poblaciones del entorno. No se disponen 
de datos pero se informa que se recabarán para presentar en comisión. 
La Sra. Cortijo recuerda el asunto de colocar colgadores en los vestuarios de verano 
para la próxima temporada. Se toma nota por parte de las instalaciones. 
La Sra. Anchundia propone un mayor control en el uso de los vestuarios de las 
instalaciones de Olaz puesto que grupos de jóvenes dejan sus pertenencias 
extendidas por el vestuario imposibilitando el uso por otras usuarias. 
 
El Sr. Moso hace entrega  a los concejales del presupuesto de climatización para los 
vestuarios de la ciudad deportiva de Sarriguren. 
 
Y no habiendo otros temas relativos a las instalaciones el Sr. Moso abandona la 
comisión. 
 
El Sr. Orduña informa que el punto 3 del orden del día no puede ser tratado debido 
a que el Sr Ramos coordinador de escuela de fútbol ha disculpado su asistencia por 
temas médicos. 
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El Sr. Bezunartea propone que se establezca una ronda de clubes en la comisión de 
deportes para que puedan exponer sus dificultades y  situación actual. 
 
 

3. Informe sobre convocatoria de escuelas deportivas 2015-2016  
La coordinadora de deportes informa sobre el estado actual de la convocatoria de 
esuelas y las cuentas presentadas por los clubes deportivos. 
 

4. Informe sobre convocatoria de clubes deportivos 2015-2016  
La coordinadora de deportes informa sobre el estado actual de la convocatoria de 
deporte federado y las cuentas presentadas por los clubes deportivos. 
 

5. Propuesta de medallas de plata al merito deportivo de Navarra 
Se informa a los señores concejales de la apertura de la fecha para presentar 
candidaturas para la medalla de plata y la mención de honor y la posibilidad de 
presentar nominaciones a tal efecto. 
 

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

 
Siendo las 11:35 horas, el Presidente levantó la sesión de la que se extiende la 
presente acta. 
 


