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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 
23 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.- 
 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña (Geroa Bai) 
 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN 
Asistentes: 
D. Mikel Etxarte (Geroa Bai) 
Dña. Amaia Etxarte(Bildu) 
Dña. Mariví Cortijo (SVEG) 
D. Juan Jose Gonzalez (UPN) 
D. Raquel Idoate (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 23 de Febrero 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 26 de 
Enero de 2016  

Se aprueba el acta con 6 votos a favor y 1 abstención de Amaia Etxarte 
 

 2.-Ronda de clubes deportivos: club golf Gorraiz Julián García 
Mayoral/Luis Miota 
 
Sr. García Mayoral  expone como el mayor de sus problemas la bajada progresiva 
de niños y niñas en la escuela y propone a la comisión de deportes el aumento de 
la edad permitida para entrenar en las escuelas hasta las 18 años. 
Destaca como otra posible solución el hacer legar el golf a otros grupos de 
población y plantea la colaboración con los colegios del Valle para difundir su 
escuela deportiva. Otro problema que plantean es el problema del paso de escuela 
a competiciones mas destacadas sin que exista un grupo de competición 
intermedio. 
Los señores concejales preguntan sobre la capacidad máxima de la escuela y sobre 
la forma de eliminar la idea de la población de que el golf es un deporte elitista 
 
3.- Ronda de clubes deportivos: Club Taekwondo Valle de Egüés Marko 
Etxeberria. 
El Sr. Etxeberria explica la situación actual del club y plantea una propuesta para 
aumentar el número de grupos y separar a los niñas y niñas en función a su edad. 
Explica los objetivos y funcionamiento de su escuela. 
 
 
4.-Ronda de Clubes deportivos: Club Baloncesto Valle de Egüés ,Alfonso 
Zabalza  
D. Alfonso Zabalza expone el motivante proyecto de Escuela que están 
desarrollando desde hace 8 años y el crecimiento que ha experimentado el club con 
el apoyo desinteresado del voluntariado. Solicita que se reanude el proyecto de 
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Polideportivo que se encuentra en fase de diseño como imprescindible para 
continuar funcionando como club ya que las condiciones de funcionamiento actuales 
son insostenibles. 
 
 

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 
Se explica la caída de una lonas de las pistas de padel por causa de los fuertes 
vientos y el presupuesto de reparación. Se muestra el programa de actividades por 
carnaval 

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

Se informa de los ganadores y ganadoras de los galardones del deporte del Valle de 
Egüés y se pone en conocimiento la fecha y hora de la gala. Se establece un debate 
entre los concejales sobre la mejor manera de determinar los galardones del 
deporte. 
 

7.- Resolución de convocatoria de subvenciones a clubes deportivos que 
organicen escuelas deportivas en temporada 2016-2017 
Se pone en conocimiento de la comisión de deportes el informe y resolución de 
la convocatoria de escuelas deportivas 2016-2017 

 
Siendo las 12:05 horas, el Presidente levantó la sesión de la que se extiende la 
presente acta. 
 


