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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 ABRIL DEL AÑO 2017.- 
 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña (Geroa Bai) 
 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN 
Asistentes: 
D. Mikel Etxarte (Geroa Bai) 
Helena Arruabarrena (Geroa Bai) 
Dña. Ekintza Landa (Bildu) 
Dña. Mariví Cortijo (SVEG) 
D. Juan José González (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 26 de Abril de 
2017, previa convocatoria cursada al efecto y siendo las 10:36 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 23 de 
Marzo 

Se aprueba por unanimidad con la modificación el punto 4 de que la abstención fue 
del grupo de SVEG. 
 

2. Ronda de Clubes deportivos: Club Balonmano Valle de Egüés José 
Garayoa y Ana Urdaniz Escuelas deportivas de balonmano. (10:20) 

Las personas del Club de Balonmano exponen la situación en la que se encuentran 
las Escuelas deportivas de Balonmano y que sus principales dificultades son las 
instalaciones deportivas, tanto por las goteras como por la suciedad del espacio. 
Demandan unas instalaciones adecuadas que serían un polideportivo. Indican que 
consideran que el importe que se abona de subvención para las nuevas 
equipaciones es insuficiente para los nuevos equipos. 

3. Ronda de Clubes deportivos: Club Inercia XC Daniel Arcas Escuelas 
deportivas de motociclismo. (10:40) 

El responsable del Club Inercia relata la situación de las escuelas de motociclismo y 
señala como sus mayores dificultades: No disponer de un baño en las instalaciones 
del club, no disponer ayuda municipal para realizar los cortes de hierbas y el 
mantenimiento del espacio deportivo y el ratio elevado de monitor alumno para el 
caso de motociclismo . 

4. Informe de instalaciones deportivas municipales.  
El Sr. Eseverri explica la evolución de abonados , los usos etc. de las 
instalaciones deportivas municipales. 
5. Convocatoria de ayudas destinadas al deporte federado aficionado 

durante la temporada deportiva 2017-2018 
La coordinadora de deportes explica la propuesta de convocatoria de ayudas al 
deporte federado. Se establece un debate por parte de los concejales. 
Se acuerda que EH Bildu y UPN presentarán sendas propuestas de convocatoria  
para deporte federado. 
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6.  Asuntos fuera del orden del día 
El Sr. González Iturri propone la realización de una charla el día 2 de Junio con 
la presencia de Enrique Martín Monreal, Pepe Calabuig, Ana Casares y él en la 
que tratarán diferentes aspectos del inicio de la práctica deportiva.  
 
7. Ruegos y preguntas 
 

Siendo las 12:00 horas, el Presidente levantó la sesión de la que se extiende la 
presente acta. 
 


