ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE DEPORTES
DÍA 28 DE JUNIO DE 2021
Sras/es. asistentes de manera presencial:
PRESIDENTE
D. Ander Carrascon Erice
CONCEJALAS/ES:
D. Fernando Molina Lanzas
REPRESENTANTE DE TRABAJADORES
D. José María Escalada San Adrián

De manera telemática a través de
Zoom y presencial en el Ayuntamiento
de Burlada, siendo las 18:30 horas
28/06/2021, presidida por el Sr.
Presidente D. Ander Carrascon Erice,
se reúne en convocatoria ordinaria la
Junta del Patronato de Deportes.
La sesión se realiza en primera
convocatoria hecha según la norma y
es asistida por el Adriana Peru
Beramendi como Secretaria.

REPRESENTANTES ABONADOS
Dª Eba Baquedano
Sras/es. asistentes de manera telemática:
CONCEJALAS/ES:
D. Carlos Oto Martínez
D. Iñigo Uharte Pérez de Azpeitia
Dª. Mª Lourdes Lozada Aguilera
D. Jose María Noval Galarraga
REPRESENTANTES
DEPORTIVOS
D. Josu Pezonaga

DE

CLUBES

REPRESENTANTES ABONADOS
D. Jorge Valdivielso
SECRETARIA:
Dª Adriana Peru Beramendi

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Presidente Patronato de Deportes
Ander Carrascó n Erice

27/07/2021 12:12:47

Toma la palabra D. Ander Carrascon para enunciar los asistentes de manera presencial y
telemática.
Toma la palabra D. Fernando Molina en relación al acta del pasado 31 de mayo de 2021 para
corregir tres aspectos. En la página 3 quiere que conste que hizo referencia a los 20 mil
vecinos/as de Burlada que necesitan instalaciones, quiere que conste que hay que defender los
intereses de los vecinos. En la página 6 quiere corregir que lleva dos legislaturas anteriores,
una primera como representante de abonados y otra como representante de clubes, hizo
referencia a lo poco que había aportado UPN en esas dos legislaturas anteriores al Patronato
de Deportes. En ruegos y preguntas, en relación a la seguridad del gaztetxe dijo que igual no
cumplían la normativa de línea eléctrica, lo de demás sobra. Ha pedido información y resulta
que la línea eléctrica ya estaba puesta.
Se aprueba el acta de la Junta ordinaria celebrada el 26 de abril de 2021, con los siguientes
votos:
A favor (8): D. Fernando Molina, D. Iñigo Uharte Pérez de Azpeitia, D. Josu Pezonaga, D. Jose
María Noval Galarraga, Dª. Mª Lourdes Lozada Aguilera, D. Eba Baquedano, D. Jorge
Valdivielso y D. Jose María Escalada.
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Abstenciones (2): D. Ander Carrascon Erice y D. Carlos Oto.
Añade D. Ander Carrascon que se abstiene al no estar de acuerdo con la tercera modificación
comentada por D. Fernando Molina, quiere escuchar la grabación en relación al gaztetxe.

2.- PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA ADJUDICACIÓN PARA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO FENÓLICO PARA ELIZGIBELA
Toma la palabra D. Adriana Peru para explicar la propuesta de adjudicación del suministro de
equipamiento de mobiliario fenólico para el Polideportivo Elizgibela. El Polideportivo está
siendo reformado a lo largo de 2020 y se prevé la instalación del mobiliario a finales de agosto
de 2021. La reforma del polideportivo, supone la reforma y creación de nuevos vestuarios que
requieren de taquillas, bancos y perchas.
Se propone a Fenólicos e Inoxidables por un importe de 31.041,30€ - sin IVA.
Se aprueba la propuesta de adjudicación de mobiliario fenólico por unanimidad con los
siguientes votos:
A favor (10): D. Ander Carrascon Erice, D. Carlos Oto, D. Fernando Molina, D. Iñigo Uharte
Pérez de Azpeitia, D. Josu Pezonaga, D. Jose María Noval Galarraga, Dª. Mª Lourdes Lozada
Aguilera, D. Eba Baquedano, D. Jorge Valdivielso y D. Jose María Escalada.

3.- INFORMACIÓN OBRAS PATRONATO DEPORTES
Toma la palabra D. Ander Carrascon para explicar los últimos acontecimientos en relación al
proyecto de obra del campo de arena de El Soto, explicando la negativa de la CHE a autorizar
la grada del campo de fútbol, el pádel, el frontón y la elevación del terreno.
Dª Adriana Peru explica la situación de la obra del gimnasio, a la que han licitado 6 empresas y
se está realizando la valoración técnica de las propuestas. La visita a la obra de Elizgibela se
realizará el próximo jueves día 1 de julio.
Toma la palabra D. Josu Pezonaga para decir que confía en que se busque una solución por
parte de los técnicos, añade que le parece un trabajo buenísimo el realizado por los arquitectos
del ayuntamiento y externos.
D. Carlos Oto comenta sentirse decepcionado con el informe de la CHE, le parece buenísimo el
trabajo, ojalá se encuentre solución.
D. Iñigo Uharte ya planteó la opinión de su grupo en la comisión, viene a escuchar a los
miembros que no tienen voz en la comisión de urbanismo y a ver como se puede modificar la
opinión de la CHE, o como nosotros podemos modificar el proyecto.
D. Jorge Valdivielso comenta que el proyecto y el informe le parecen muy bien, estaba muy
contento, le gustó mucho, en relación a la respuesta de la CHE manifiesta su descontento,
algunas cosas le parecen gilipolleces, la solución para no elevar 20 cms y la grada le parece
sencilla, el tema del pádel y el frontón le parece lo peor, sin esas instalaciones el proyecto se
nos queda en nada, pregunta qué posibilidades hay, hace alusión a que ellos mismos
recomiendan ponerlo en el béisbol, por último, añade que no le gustaría estar un año detrás de
la CHE.
D. Txema Noval incide en que no podemos empeñarnos en tirar adelante con lo que tenemos,
porque la CHE manda en esa línea de policía, hay que pensar en resituar pádel y frontón, la
grada no es importante. Hay que ver cómo reorganizar la zona y el paso a la instalación, habrá
que sacarlo fuera de línea, aunque quede más flojo, hay que intentar hacerlo. Empeñarnos en
convencer a la CHE le parece un trabajo vacío.

Dª Lourdes Lozada comenta que no le parece correcto que una persona que ni lo ha visto insitu
haga un informe y decida sobre nosotros. Pide que se invite a la arquitecta del Ayuntamiento
cuando el proyecto sea definitivo. Tenemos que esperar a que la CHE nos dé el visto bueno, se
mantiene su enfado y discrepancia con la CHE, por no visitar el lugar, es traba tras traba.
Anuncia que se va a retirar de la sesión, para el Pleno del mes de agosto, PSN y Podemos van
a solicitar una propuesta de modificación de estatutos para poder delegar el voto.
Se ausenta de la sesión Dª Lourdes Lozada siendo las 19:10.
Dª. Eba Baquedano está de acuerdo en no perder el tiempo.
D. Fernando Molina expone que tiene una visión totalmente distinta a lo que ha escuchado,
desde su inexperiencia profesional, viendo el buen trabajo de los arquitectos, cree que hay
salidas legales, para salir adelante con lo planificado y convencer a la CHE. Enuncia un
resumen de puntos a tener en cuenta:
1. Las actuaciones están incluidas en zona inundable.
2. Con medidas correctoras se podría obtener autorización de la CHE aun estando en zona
de Policía.
3. El art. 14.bis indica que se realizaran en la medida de lo posible fuera de las zonas
inundables, y excepcionalmente cuando se demuestre que no exista otra alternativa se podrá
permitir la realización de estas instalaciones.
4. Tenemos también otras alternativas, se plantea una opción como es ubicar instalaciones
en el campo de béisbol
5. El promotor deberá suscribir una declaración responsable donde conste que conoce que
es zona inundable donde se va a construir.
6. En relación a la previsión de los 100 años, el informe dice que no está afectado el ámbito.
Después dice que dentro de 100 años ni se sabe donde van a estar algunas instalaciones.
7. En la consulta a la CHE pone que es un anteproyecto de ordenación de espacios en
instalaciones deportivas asentadas en el tiempo como zona deportiva de El Soto, no es nada
nuevo.
8. Se transmitió que el asunto es de máxima importancia y prioridad para el Ayuntamiento
Burlada. Según la CHE parece que si es necesario un informe suyo con la autorización.
Por todo ello, cree que hay salidas a la situación antes de reorganizar espacios. La
argumentación de los técnicos le parece muy buena: es un uso esporádico lo que se está
haciendo ahora del campo de fútbol, la elevación del campo es de 1 metro, la mota realizada
ha limitado que el río se pueda salir, las diversas obras de la CHE han influido para que no
haya salidas del rio, el cauce del rio se mantiene, por lo que puede estimarse oportuna la
instalación de espacios deportivos al aire libre. Por eso solicita que se envíen todos estos
argumentos, diciendo que el ayuntamiento de Burlada quiere buscar salidas legales.
D. Ander Carrascon responde que el primer paso es subsanar, reorganizar espacios y que no
afecte a la zona de Policía. Añade que el responsable de la CHE que ha respondido es de
Burlada y conoce la zona. En relación a lo argumentado por Fernando, son temas legales que
sí debemos tener en cuenta, nos lo están mirando al milímetro, cosas como la elevación de 20
cms que supuestamente era positivo, nos lo han echado para atrás. Todos los argumentos
comentados se han enviado a la CHE, para dar peso a la autorización y a pesar de eso no los
han tenido en cuenta.
En relación al espacio del béisbol, hay que tener en cuenta que pasa un colector de aguas
residuales, y afecta a parte del campo de béisbol, la Mancomunidad no deja construir por esa
tubería con un margen de 10 metros a cada lado.
No vamos a parar de intentarlo, para ir a por ello
D. Josu Pezonaga comenta que está en la línea del sentimiento general, apoyará todo lo que
se plantea.
D. Carlos Oto expone que todos los informes se han enviado a la CHE, hay que esperar una
nueva proyección, y que concuerde con lo que dice a la CHE, no nos queda otra.

D. Iñigo Uharte cree que la pelota está en el tejado del arquitecto, hay que trabajar en que lleve
el visto bueno de la CHE, es un debate estéril el luchar contra un informe cuando es preceptivo
para seguir adelante. Está seguro de que por parte de los arquitectos se buscará asimilarse al
proyecto inicial.
D. Jorge Valdivielso comenta que se le escapan algunas cosas, como por ejemplo la ubicación
de algún edificio en Erripagaña que está en la zona de policía, espera que el arquitecto les
sorprenda para bien, ya lo ha hecho la primera vez, pero ahora mismo no lo ve todo tan bonito.
D. Txema Noval dando respuesta a lo que expone Fernando, cree que hay que intentarlo, el
diseño le sorprendió para bien, pero hay que tener plan B y C por si fuera necesario, sino
pasaremos la legislatura y no habremos avanzado nada. El diseño actual le gusta y mucho,
quedaba muy bien ordenado.
A D. Fernando Molina le parece de lógica lo que dice Txema, él tiene experiencia y tiene razón
en su planteamiento. Pregunta por las dos líneas roja y azul, la azul es la de plan municipal que
marca la línea de policía o la roja que marca la CHE, quiere saber si tenemos que tener en
cuenta solo una u otra.
D. Ander Carrascon comenta que todos estamos aprendiendo mucho con este tema.
D. Adriana Peru explica la diferencia entre ambas líneas, la línea roja es la definida por el
arquitecto en función del plano de la CHE, puede llegar a moverse unos metros puesto que la
franja de los 100 metros de la CHE no está clara del todo.

4.- INFORMACIÓN DE LA TEMPORADA DE VERANO DE PISCINAS
D. Adriana Peru explica el informe relativo a la temporada de verano 2021, las principales
incidencias de estas primeras semanas y aclara que ya han solventado con Fernando Molina la
diferencia en cuanto a las altas y bajas de registro de piscinas con las reales contabilizadas.
D. Jorge Valdivielso comenta varios temas. Explica que el correo de sugerencias de abonados
centraba todas las solicitudes en el tema asadores y el bar, además hablando con Gerencia se
ha definido con la empresa, que el bar abrirá hasta las 22:00, al menos viernes y sábado,
tendremos que revisar las condiciones del bar de Burlada, le parece muy deficitario el servicio
que ofrecen. Se le hace muy pronto el cierre a las 22:30, se les explicó el porqué, y es que no
hay guarda de seguridad, no hay nadie allí trabajando, en el próximo presupuesto votará a
favor de la vigilancia nocturna.
También le han reclamado abrir la piscina cubierta los domingos, si hace malo, la gente no
tiene dónde nadar. Comenta también que el problema del chat entre abonados se solucionó
rápido y que el QR funciona muy bien.
D. Txema Noval destaca el aumento de personas abonadas, han sobrepasado mucho las
previsiones iniciales.
D. Fernando Molina explica que ya se aclaró el tema de las altas y bajas, aclara que ahora en
los registros aparece el número de bajas y altas, a partir de ahora se debería ajustar más el
dato al cuadrante de altas y bajas, y por último comenta que le parece muy buena iniciativa que
se reflejen las incidencias en las juntas y que todos los miembros de la junta se enteren de las
cosas que pasan en el Patronato, desea que se continúe en esa línea.
D. Txema Escalada explica que los trabajadores tienen una petición para el lucernario de la
terraza, piden poner una barandilla para proteger esos cristales.
D. Ander Carrascon añade que a todos nos ha sorprendido la buena acogida de la campaña de
nuevos abonados. Comenta la incidencia de asadores del día 12 de junio, a la que tuvo que
acudir policía local por un grupo que no cumplía las medidas de seguridad.

5.- FACTURAS
Se aprueban las facturas por unanimidad, con los siguientes votos:
A favor (9): D. Ander Carrascon Erice, D. Carlos Oto, D. Fernando Molina, D. Iñigo Uharte
Pérez de Azpeitia, D. Josu Pezonaga, D. Jose María Noval Galarraga, Dª. Mª Lourdes Lozada
Aguilera, D. Eba Baquedano, D. Jorge Valdivielso y D. Jose María Escalada.

6.- RESOLUCIONES
No se plantean dudas entre los asistentes.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Jorge Valdivielso quiere saber en el próximo pleno como van las cosas con el campo de
arena.
D. Txema Noval pregunta por las reuniones previstas para el verano.
D. Fernando Molina tiene varios temas a comentar:
1.- Actividades deportivas para adultos: Dice que llevamos 15 meses sin actividades. Pide
organizar para septiembre. Se trata de un ruego o una exigencia.
2.- Cuadernillo de escuelas deportivas: Le parece una información fundamental, se ha hecho
en todas las legislaturas. Le parece una contradicción que en cultura Navarra Suma saque
mensualmente las actividades, en urbanismo en la reunión del 20/05 leyó que un miembro de
Navarra Suma está de acuerdo en involucrar al mayor número de personas, proponiendo
cartelería y buzoneo; en cambio en el Patronato de Deportes parecemos los pobres. Se
debería hacer cuadernillo para las actividades deportivas de adultos.
3.- Pregunta por la solicitud para utilizar la carpa de atletismo por abonados de piscinas, pide
que se conteste, porque hay alguna petición sin contestar.
4.- Hay que vender bien el proyecto de nuevas instalaciones deportivas, para aumentar el
número de socios y que haya las menores bajas posibles, permitiría obtener resultados, con
una buena publicidad se triplicarían. Puede decir que en la última semana ha habido 63 altas y
también 19 bajas, algo que no nos podemos permitir. Se puede vender a los vecinos,
abonados, etc, que es un anteproyecto que estamos de acuerdo en la Junta del Patronato y
que está en urbanismo, se puede adjuntar un plano básico de lo que se va a hacer. Todos
miramos para que los abonados no se den de baja.
5.- Quiere saber cómo han quedado las nuevas escuelas deportivas, ya se ha cerrado el plazo.
6.- Que asista Marta la arquitecta a la próxima sesión le parece muy bien.
7.- Plantea varias dudas sobre las instancias de estas últimas semanas, hay quejas por el
horario de apertura del bar y la penalización por la no asistencia a la piscina. Hay otra instancia
en la que el asunto es “Patronato” es la 4740 del registro de entrada. Pregunta también por el
informe de Gerencia para necesidad de personal, por otra queja por la espera en el bar, otra
sugerencia para poner hidrogel, otra por la recreativa por la mañana, por la limpieza de
hamacas, una notificación por sanción, otra instancia por la venta de entradas y por fútbol 8
problemático.
8.- Recuerda las goteras de Ermitaberri y el pintado de las líneas de las pistas, el 13/11/2019
envío fotografías de la situación. Seguimos con el mismo problema. La próxima temporada van
a solicitar pistas cubiertas para entrenar y jugar, porque ya no se puede.
9.- Las baldosas del suelo de las piscinas en duchas comentadas hace 3 o 4 juntas en
vestuarios que parece que no se han arreglado.
D. Ander Carrascon le recuerda que se está haciendo el concurso de actividades, se van a
hacer actividades. No se puede generalizar, no sabemos los motivos de todas las bajas.
Respecto a la publicidad de El Soto, cómo vamos a publicitar algo que no sabemos si se puede
hacer, y luego tenemos que cambiar el plano.

D. Jorge Valdivielso informa que se ha puesto hidrogel, se puede poner un rollo de prueba, ha
visto a la gente limpiar la mesa para el usuario de después.
D. Adriana Peru aclara varios temas. La próxima junta será en julio, en agosto no habrá sesión.
Respecto a las actividades de adultos, explica que se han realizado actividades desde
principios de mayo, y se van a continuar haciendo en verano, además se está trabajando en el
concurso de actividades para comenzar el curso en octubre. Le pide a D. Fernando Molina
saber a qué instancias se refiere, puesto que todas se contestan. Explica las principales
instancias mencionadas, las quejas del bar fue por el cierre antes de la hora, en los días de mal
tiempo, el informe es para una de las contrataciones reflejadas en resoluciones, la sanción es
por el acceso con el carnet de otra persona, la queja de piscina de rocas es por una mañana en
la que estaba cerrada según el calendario aprobado en Junta, la queja del cuarto de hamacas
se refería al de asadores y la queja de la entrada era de una persona que acudió un día en el
que la de rocas abría solo por la tarde. El suelo de vestuarios de piscinas se arregló y reparó
en su momento. Los datos de las inscripciones de Escuelas Deportivas se aportarán en la
próxima junta, a pesar de la falta de publicidad las inscripciones han sido muy buenas y hay
bastante lista de espera.
D. Josu Pezonaga corrobora las buenas inscripciones de las escuelas y las listas de espera,
Y no siendo tratados más asuntos, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 20:00 horas,
de que se extiende la presente Acta, de todo lo cual como Secretaria certifico.

