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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 
26 DE ENERO DEL AÑO 2017.- 
 
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) 
 
OTROS ASISTENTES: 
D. Juan Eseverri 
Dña. Nerea Romero  
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 26 de Enero de 
2017, previa convocatoria cursada al efecto y siendo las 10:22 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 
Diciembre de 2016  

Se aprueba el acta con 7 votos a favor y 1 abstenciones de Ekintza Landa 
 
2. Ronda de Clubes deportivos: Club Pamplona Atlético Igor Soto 

Escuelas deportivas de atletismo.  
 
D. Igor Soto expone su experiencia como deportista y como creador de una escuela 
de atletismo. Propone la creación de un espacio deportivo para la práctica del 
atletismo, distribuye justificación, planos y presupuestos. 
 

3. Ronda de Clubes deportivos: Club Asdefor Valle de Egüés-Egüesibar 
Roberto Ramos Escuelas deportivas de fútbol.  

D. Roberto Ramos explica la situación actual de la escuela de futbol.  Solicita que el 
Ayuntamiento invierta en adecuar el suelo de la pista polideportiva y ve muy necesario la 
construcción de un polideportivo. Expone la necesidad de ampliar la partida de equipaciones 
deportivas en la convocatoria de escuelas para deportes colectivos, y crear una nueva 
partida para formación de los técnicos y técnicas. También indica que sería muy beneficiosa 
la realización de cursos de euskera organizados por el área para dar nociones básicas para 
impartir las clases.. Explica los problemas logísticos que tiene con los vestuarios , la 
campaña que hicieron de captación para crear un equipo femenino y los mayores problemas 
que tienen que son conseguir entrenadores/as y las faltas de asistencias a los 
entrenamientos. 
 

4. Ronda de Clubes deportivos: Club Hiruki Valle de Egüés Fernando 
Nuin Escuelas deportivas de Triatlón, club, eventos. (11:00) 

D. Fernando Nuin expone el trabajo que realizan  tanto organizando pruebas 
deportivas como con la escuela como en el club de mayores de 16 años. Los 
concejales y concejales le preguntan acerca de la utilización por parte de la Escuela 
de Triatlón de una pista de atletismo.  
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5. Informe de instalaciones deportivas municipales.  
D. Juan Eseverri explica la situación actual de las instalaciones deportivas, altas, 
bajas, asistencias, usos, y los cursos deportivos 
 

6. Galardones deportivos y Galería de la fama: elección de 
nominaciones para votación 

Se exponen los y las nominadas por clubes deportivos y se hace propuesta desde 
Servicio de Deportes. D. Mikel Bezunartea manifiesta su intención de presentar 
nominados y se le da de plazo hasta el 27 de enero de 2017 a las 12:00. 
Se somete a votación aprobandose por unanimidad 
 

7. Propuesta de modificación de Escuelas deportivas municipales. 
El asunto queda encima de la mesa por no disponerse tiempo 

 
Siendo las 12:20 horas, el Presidente levantó la sesión de la que se extiende la 
presente acta. 
 


