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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 
25 DE MAYO 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 José González (UPN) 
Dña. 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 25 de Mayo de 
2017, previa convocatoria cursada al efecto y siendo las 10:27  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 
Abril 

Se aprueba por con 6 votos a favor una abstención de Sra. Anchundia   
 

2. Ronda de Clubes deportivos: CLUB DEPORTIVO LAKARRI ARCO ESCUELA-
VALLE DE EGUES  Txemari Zurbano Escuelas deportivas de tiro con 
arco. (10:20) 

D. Txemari Zurbano expone la situación de la escuela de tiro con arco y el club. 
Expone como su mayor problema el cobro de las diferentes licencias por parte del 
Ayuntamiento en la apertura de sus espacios deportivos tanto en la nave de Egüés 
como al aire libre. 
Los señores y señoras concejalas se interesan por diferentes aspectos del club 
 
 
No habiendo acudido las personas para los puntos 3 y 4 se trata el punto 5. 
 
La coordinadora deportiva expone la convocatoria con los cambios propuestos. 
Se establece un debate sobre la conveniencia de revisar las diferentes 
convocatorias de subvenciones en conjunto para la siguiente temporada. 
Se acuerda el siguiente dictamen: 
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Se pretende establecer una convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva destinada a clubes deportivos y otras entidades sin ánimo 
de lucro que realicen durante la temporada deportiva 2017/18 actividades de 
competición federada con objeto de rendimiento deportivo a partir de la categoría 
deportiva correspondiente a mayores de 15 años. (Juveniles) 
 

Por ello,  
 

           SE ACUERDA por unanimidad: 
 

1º.- Aprobar convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del 
deporte federado aficionado durante la temporada deportiva 2017/2018. 

 
2º.-Aprobar las bases de dicha convocatoria en los términos contemplados 

en pliego obrante en el expediente. No obstante, las ayudas que puedan 
reconocerse quedarán supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
en el Presupuesto de 2018. 

 
3º.- Proceder a la preceptiva publicación en el boletín oficial 

correspondiente. 
 

3. Ronda de Clubes deportivos: CLUB RITMICA ALAIA VALLE DE EGÜÉS 
Maite Resano Escuelas deportivas de gimnasia rítmica. (10:40) 

 
Acuden en representación del club Maite Resano y Silvia Uhalte. 
Exponen como principales problemas del club, la falta espacio para poder dar 
salida a toda la demanda de plazas que existen. 
Manifiestan su preferencia de comienzo de escuelas en 3º de infantil. 

Los señores y señoras concejalas se interesan por diferentes aspectos del club 
 
4. Informe de instalaciones deportivas municipales.  

Acuden Juan Eseverri y Patxi Martínez de Irujo en representación de la empresa 
Gesport S.L. 
Exponen los datos de altas y bajas y asistencias, se detalla los servicios que 
estuvieron en funcionamiento durante la huelga del sector. Se tratan temas de 
organización de los cursos de primavera activa y cursos intensivos y de verano. 
El Sr. Martínez de Irujo informa a los señores concejales de la intención de la 
empresa de establecer un convenio laboral con los trabajadores de Olaz y 
Sarriguren ante las dificultades evidentes de entendimiento en la elaboración de un 
convenio general para todo el sector. 
 
 

5. Asuntos fuera del orden del día 
6. Ruegos y preguntas 
 

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


