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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 
24 DE NOVIEMBRE 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. Juan Eseverri 
Dña. Nerea Romero  
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 24 de Noviembre 
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. Aprobación, si procede, del acta de comisión de deportes de 20 de 
Octubre de 2016  

Se aprueba el acta de 20 de Octubre por unanimidad 
 

2. Informe de instalaciones deportivas municipales. 
El Sr. Eseverri presenta los datos de bajas, asistencias, usos de las instalaciones 
deportivas 
 
El Sr. González Iturri solicita se presente la evolución de reservas de las pistas de 
tenis de la Ciudad Deportiva de Sarriguren. Se acuerda que se traerá a la comisión 
de Diciembre. 
 
El  Sr. Bezunartea solicita información sobre el material que faltaba de la actividad 
de pilates en Olaz. Se informa que el material de la actividad está en la instalación. 
Se solicita información sobre el número máximo de inscritos en las actividades y  la 
posibilidad de bajar los ratios. Se estudiará el tema  
 
El Sr. Eseverri indica que trae la propuesta de calendarios para las instalaciones 
deportivas. El Sr Orduña indica que se estudiará y que por su parte la propuesta irá 
encaminada a alargar la temporada de verano 
 
Y no habiendo otros temas relativos a las instalaciones el Sr. Eseverri abandona la 
comisión. 
 
 

3. Convocatoria de Galardones deportistas 2016. 
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La Coordinadora de portes explica la propuesta para convocar los galardones del 
deporte.  
El Sr. Orduña plantea la situación que se dio en la edición anterior en la que un club 
se llevó más de uno de los galardones. Se acuerda aclarar aún más el punto en el 
que se indica que es la comisión quien determina de las propuestas lo que pueden 
ser votados en cada categoría. 
 

4. Informe pago de Escuelas deportivas Baloncesto 2015-2016. 
 
Se explica cual es la documentación presentada y la autorización del pago de la 
convocatoria. 
 

5. Resolución de convocatoria de Clubes 2016-2017. 
 
La coordinadora expone cual es el resultado de la documentación presentada por 
los clubes deportivos. 
Se trata el tema de la subvención a clubes con pocos deportistas. 
 

6. Programación de Navidad 
 

Se explica las diferentes actividades que se van a desarrollar en el área de deportes 
durante los días de Navidad. 

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

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


