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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 DICIEMBRE DEL AÑO 2016.- 
 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña (Geroa Bai) 
 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN 
Asistentes: 
Dña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) 
Dña. Amaia Etxarte (Bildu) 
Dña. Mariví Cortijo (SVEG) 
D. Juan Jose Gonzalez (UPN) 
D. Raquel Idoate (UPN) 
Dª Juliana Anchundia (UPN) 
D. Mikel Bezunartea (PSOE) 
 
OTROS ASISTENTES: 
D. Juan Eseverri 
Dña. Nerea Romero  
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 22 de Diciembre 
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 24 de 
Noviembre de 2016  

Se aprueba el acta con 6 votos a favor y 2 abstenciones de Helena Arruabarrena y 
Amaia Etxarte 
 

2. Informe de instalaciones deportivas municipales. 
El Sr. Eseverri presenta los datos de bajas, asistencias, usos de las instalaciones 
deportivas 
 
Presenta los datos relativos a los usos de las pistas de tenis desde agosto de 2008. 
 
El Sr. Bezunartea solicita información del bar del campo de fútbol. Quiere saber 
hasta cuando van a tener contrato los actuales adjudicatarios. El Sr Eseverri indica 
que el contrato finalizará cuando finalice el contrato de Gesport ya que no pueden 
sacar un concurso en este momento en el que desconocen por cuanto tiempo lo 
podrían adjudicar.  
El Sr Bezunartea manifiesta que hay vecinos y vecinas interesadas y que además 
ha habido quejas por los escasos horarios de apertura. 
 
Y no habiendo otros temas relativos a las instalaciones el Sr. Eseverri abandona la 
comisión. 
 

3. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento del Valle de Egüés y 
el club  AC Running 

 
Se aprueba el convenio con las siguientes modificaciones:  
 
1) Eliminación de la denominación ACRUNNING/TRIATLON pasando a ser 
ACRUNNING. 
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2) Añadir en el párrafo en la cláusula sexta: 
 
SEXTA.- PUBLICIDAD 

 
El Club, en todas aquellas ocasiones que publicite el evento deportivo 

subvencionado por el Ayuntamiento tendrá la obligación de insertar el escudo oficial 
del Valle de Egüés en la cartelería, página web y cualquier otro medio de difusión 
de su actividad y deberá realizarse en bilingüe cumpliendo la Ordenanza municipal 
reguladora del uso y fomento del euskera en el municipio del Valle Egüés  
 
 
Se aprueba con 7 votos a favor y la abstención de Helena Arruabarrena. 
 

4. Convenio de colaboración  entre el ayuntamiento del valle de egüés 
y el club hiruki valle de egüés 

 
La Sra. Etxarte pregunta si todos y todas la vecinas tienen que tener permitido el 
acceso al club según este convenio, conoce el caso de un menor que no ha podido 
hacer su licencia de juegos deportivos con el club. La Coordinadora explica que los 
miembros del club son deportistas mayores de edad, los menores deben estar 
inscritos en escuelas deportivas. 
 
Se aprueba el convenio con las siguientes modificaciones:  
 
Añadir en la cláusula octava: deportistas  quedando de la siguiente manera: 
 
- OCTAVA SEGUROS 

El Club deberá suscribir obligatoriamente una póliza de seguros que cubra 
los riesgos de accidente de sus directivos y directivas, entrenadores y 
entrenadoras, deportistas y demás personal voluntario durante la prestación de los 
servicios de voluntariado y que responda ante terceras partes por los daños y 
perjuicios que puedan causar como consecuencia de su actividad. 
 
Se aprueba con 7 votos a favor y la abstención de Amaia Etxarte  
 

5. Convenio de colaboración  entre el ayuntamiento del valle de egüés 
y el club deportivo inercia xc  

 
Se aprueba por unanimidad 
 
 

6. Convenio de colaboración  entre el ayuntamiento del valle de egüés 
y el club golf gorraiz valle de egüés  

 
Se aprueba el convenio con las siguientes modificaciones:  
 
Añadir en la cláusula octava: deportistas  quedando de la siguiente manera: 
 
- OCTAVA SEGUROS 

El Club deberá suscribir obligatoriamente una póliza de seguros que cubra 
los riesgos de accidente de sus directivos y directivas, entrenadores y 
entrenadoras, deportistas y demás personal voluntario durante la prestación de los 
servicios de voluntariado y que responda ante terceras partes por los daños y 
perjuicios que puedan causar como consecuencia de su actividad. 
 
Se aprueba por unanimidad 
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7. Convenio de colaboración  entre el ayuntamiento del valle de egüés 
y asociación sarriguren solidaria  

 
Se aprueba el convenio con las siguientes modificaciones:  
 
Añadir en la cláusula octava: deportistas  quedando de la siguiente manera: 
 
- OCTAVA SEGUROS 

El Club deberá suscribir obligatoriamente una póliza de seguros que cubra 
los riesgos de accidente de sus directivos y directivas, entrenadores y 
entrenadoras, deportistas y demás personal voluntario durante la prestación de los 
servicios de voluntariado y que responda ante terceras partes por los daños y 
perjuicios que puedan causar como consecuencia de su actividad. 
 
Se aprueba por unanimidad 
 
 

8. Convenio de colaboración  entre el ayuntamiento del valle de egüés 
y el club ciclista eguesibar valle de egüés  

 
Se aprueba el convenio con las siguientes modificaciones:  
 
Añadir en la cláusula octava: deportistas  quedando de la siguiente manera: 
 
- OCTAVA SEGUROS 

El Club deberá suscribir obligatoriamente una póliza de seguros que cubra 
los riesgos de accidente de sus directivos y directivas, entrenadores y 
entrenadoras, deportistas y demás personal voluntario durante la prestación de los 
servicios de voluntariado y que responda ante terceras partes por los daños y 
perjuicios que puedan causar como consecuencia de su actividad. 
 
Se aprueba 7 votos a favor y la abstención de Juliana Anchudia. 

 
9. Asuntos fuera del orden del día 

 
El Sr. Bezunartea solicita información de cómo está el tema de subvenciones a 
deporte federado, y en especial en relación a los deportes individuales tales como el 
taekwondo. La Coordinadora de deportes indica que ya se ha resulto las ayudas y 
que en las mismas el Club Taekwondo Valle de Egüés ha presentado documentación 
y se le ha concedido ayuda para temporada 2016-2017. 
 
El Sr Bezunartea y la Sra. Anchundia solicitan información sobre una queja recibida 
por parte del Comité de empresa de Gesport a raíz de que han pedido reunirse con 
el concejal delegado de deportes y no se les ha respondido. El Sr Orduña indica que 
se reunión en mayo de 2016 y con posterioridad a esa fecha han solicitado en mas 
ocasiones reunirse pero al no haberse producido cambios respecto a lo explicado en 
el mes de Mayo considera que no es necesario reunirse para no aportar ninguna 
información nueva. Señala que se les ha contestado mediante carta. Se presenta la 
carta enviada. 
 
 

10. Ruegos y preguntas 
 
Siendo las 11:30 horas, el Presidente levantó la sesión de la que se extiende la 
presente acta. 
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