ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE DEPORTES
DÍA 31 DE MAYO DE 2021
Sras/es. asistentes de manera presencial:
PRESIDENTE
D. Ander Carrascon Erice
CONCEJALAS/ES:
D. Fernando Molina Lanzas
REPRESENTANTES DE DEPORTE OCIO
D. Jesús Beorlegui

De manera telemática a través de
Zoom y presencial en el Ayuntamiento
de Burlada, siendo las 18:30 horas
31/05/2021, 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
D. Jorge Valdivielso
Sras/es. asistentes de manera telemática:
CONCEJALAS/ES:
D. Kevin Lucero Domingues
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
D. José Menéndez

DE

CLUBES

REPRESENTANTE DE TRABAJADORES
D. José María Escalada San Adrián
SECRETARIA:
Dª Adriana Peru Beramendi

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

PRESIDENTE PATRONATO DE DEPORTES
Ander Carrascó n Erice

30/06/2021 10:33:31

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 26 de abril de 2021. En
ruegos y preguntas, en el cuarto punto quiere añadir que comentó que le gustaría que se
buzonease la publicidad de escuelas y actividades deportivas, como se hace en el Patronato de
Cultura, donde mensualmente se buzonea la programación y como se ha hecho toda la vida,
puesto que le parece una buena imagen para el Patronato de Deportes.
Comenta D. Jorge Valdivielso que no le queda claro si en la Junta anterior se decidió algo en
relación a los horarios de asadores, le responde D. Ander Carrascon que no se aprobó nada,
simplemente se manifestaron diferentes opiniones.

Se aprueba el acta de la Junta ordinaria celebrada el 26 de abril de 2021, con los siguientes
votos:
A favor (13): D. Ander Carrascon Erice, D. Carlos Oto, D. Fernando Molina, D. Iñigo Uharte Pérez
de Azpeitia, D. Josu Pezonaga, D. Jose María Noval Galarraga, D. Kevin Lucero Domingues, Dª.
Mª Lourdes Lozada Aguilera, D. José Menéndez, D. Jesús Beorlegui, D. Eba Baquedano, D.
Jorge Valdivielso y D. Jose María Escalada.
2.- PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ELIZGIBELA
Toma la palabra D. Adriana Peru para explicar el pliego de suministro de equipamiento deportivo
para la sala azul del Polideportivo Elizgibela destinada a gimnasia artística. El Polideportivo está
siendo reformado a lo largo de 2020 y se prevé la finalización de la obra en el tercer trimestre de
2021. La reforma del polideportivo, va a permitir el uso de la sala azul para las dos modalidades
de gimnasia, por lo que se requiere nuevo equipo para la práctica de gimnasia artística. Se han
elaborado 5 lotes para garantizar la concurrencia de más empresas.
Se presenta un concurso abierto, que no requiere mesa de contratación, los criterios no
cuantificables mediante fórmula suman 20 puntos, se valora con 70 puntos la oferta económica
y con 10 los criterios sociales.
D. Iñigo Uharte pregunta por qué no es necesario mesa de contratación.
D. José Menéndez pregunta por el plazo de entrega.
D. Txema Escalada comenta que los trabajadores piden que se ponga el mejor material posible.
Responde D. Adriana Peru que no es necesaria la constitución de mesa de contratación por
tratarse de un contrato cuyo valor estimado no excede de los 60.000 euros (art. 50), en relación
al plazo de entrega se establece un máximo de 60 días naturales desde la efectividad de la
adjudicación, por ser materiales muy específicos que requieren una fabricación concreta.
Se aprueba el Pliego de suministro de equipamiento deportivo con los siguientes votos:
A favor (13): D. Ander Carrascon Erice, D. Carlos Oto, D. Fernando Molina, D. Iñigo Uharte Pérez
de Azpeitia, D. Josu Pezonaga, D. Jose María Noval Galarraga, D. Kevin Lucero Domingues, Dª.
Mª Lourdes Lozada Aguilera, D. José Menéndez, D. Jesús Beorlegui, D. Eba Baquedano, D.
Jorge Valdivielso y D. Jose María Escalada.
3.- INFORMACIÓN DE PRESIDENCIA
D. Ander Carrascon comenta la información de Presidencia, en relación a la obra del
polideportivo Elizgibela explica que la arquitecta municipal no ve correcta una visita a la obra por
temas de prevención, por tratarse de un grupo muy numeroso. Se han enviado fotografías para
ver el estado actual.
D. Kevin Lucero se manifiesta interesado en ver la obra.
D. Josu Pezonaga se sorprende del poder que tiene la arquitecta municipal.
D. Iñigo Uharte menciona que también se informa del fallo localizado en la sala azul, al ser una
reforma y ser el tema más importante comentado en la comisión de urbanismo.
D. Carlos Oto añade que en la comisión se dijo que será mejor cuando la obra esté más
adelantada y haya más cosas para observar.
D. Lourdes Lozada coincide con Josu, se pone en el lugar de los miembros del Patronato y cree
que se debe facilitar que las personas que conforman el Patronato de Deportes puedan acudir,
que sea a la mayor brevedad posible y que cuando se pueda hacer una visita se haga.
D. Txema Escalada solicita una visita a los técnicos, a los oficiales de mantenimiento y la
encargada de instalaciones.

D. Fernando Molina comparte la opinión de Kevin y Lourdes, no le queda clara la urbanización
del paso frente a Elizgibela.
D. Jorge Valdivelso pregunta por el acceso a la instalación, si es cubierto o no.
D. Ander Carrascon responde que la arquitecta es la que está marcando la negativa al estar en
contacto con los responsables de la obra, en cuanto se pueda se acudirá. Puntualiza que los
responsables del Patronato acuden todas las semanas a la obra y que el acceso es cubierto.
D. Kevin Lucero pregunta si por seguridad se va a dejar de trabajar. Y añade que, el riesgo es el
mismo para las personas que lo visitan semanalmente. Sabe que no es una decisión de
Presidencia.
D. Iñigo Uharte considera que cree que era tema de Covid el hecho de ser restrictivo con que
acudiera tanta gente.
D. Lourdes Lozada comenta que se podrían organizar grupos y que no acuda todo el Patronato,
apuntándose quienes estén interesado, y organizando grupos pequeños. Se tienen que empezar
a organizar.
D. José Menéndez manifiesta que está interesado en ver la obra antes de que se entregue y con
tiempo para poder planificar todo antes del inicio del curso.
D. Ander Carrascon puntualiza que quiere trasladar la idea de hacer grupos pequeños para la
visita.
En relación al campo de arena, D. Ander Carrascon explica el informe de urbanismo, para la
inundabilidad se está elaborando un informe y analizando si se puede evitar el informe de la CHE
A D. Kevin Lucero le gusta la distribución, le preocupa el tema de la CHE, pregunta cuánto tiempo
puede demorarse este tema.
D. Josu Pezonaga coincide con Kevin, le preocupa que se demoren los plazos.
D. Iñigo Uharte comenta que ya es conocedor de esta información, le preocupan los tiempos. Y
el informe de seguridad del edificio de atletismo le preocupa.
A D. Txema Noval también le gusta el planteamiento.
D. Carlos Oto da la enhorabuena por el proyecto realizado, en poco sitio caben muchas cosas.
A Dª Lourdes Lozada le preocupa que las personas que están en el Ayuntamiento se enteren
antes que las personas del Patronato, hubiera sido mejor enterarse antes en el Patronato que en
la comisión. Pide que antes de llevarlo a la comisión se traigan al Patronato. En relación al
arenero es un espacio multidisciplinar, es muy importante para la convivencia deportivas que se
pongan vallas altas para evitar pelotas que salgan al exterior.
A D. Jesús Beorlegui le gusta la distribución, se ha atendido las peticiones de todos.
D. Fernando Molina quiere que se tenga en cuenta que el campo de hierba artificial no es
reparable si se inunda, las pistas sintéticas si se pueden limpiar con un manguerazo, pero el
campo de hierba no. Quiere que se tenga en cuenta también que en el campo de béisbol caben
dos campos de fútbol 8, hay que darle una salida al campo de béisbol para los empadronados
en Burlada y para las personas abonadas, en el campo hay ahora mismo solo 12 personas
empadronadas que utilizan el campo de beisbol en escuelas deportivas, el resto de 40 personas
no son empadronados. Hay que tener en cuenta a los 20 mil vecinos/as de Burlada que necesitan
instalaciones, hay que defender los intereses de los vecinos. Quiere también que se tenga en
cuenta una zona de césped para utilización libre. Sobre la peligrosidad del edificio de pistas, él
conoce el edificio, cree que hay que hacer el estudio para ver la peligrosidad y si su estado se
debe a la dejadez por falta de reformas en los últimos años, igual con esto es suficiente.

A D. Jorge Valdivielso le da mucho miedo la gestión de la CHE porque los plazos que ellos tenían
en mente, le gustaría tenerlo para el verano que viene, hay que publicitarlo y marcar plazos. Si
no hacemos nada, las bajas van a continuar, está de acuerdo en que se informe en el Patronato
antes de llevarlo a urbanismo, da la enhorabuena también al diseño, le gusta mucho.
Le da miedo también el tema del edificio de pistas de atletismo, vamos a empezar con el campo
de arena para no abarcar demasiado, si empezamos con el edificio se puede demorar mucho.
Le parece prioritario que se invierta primero en el campo de arena.
Dª Eba Baquedano considera que son dos temas independientes, a pesar de que haya varias
fases, se debe priorizar el campo de arena.
D. Ander Carrascon responde que los tiempos de la CHE los desconoce, se está intentando
evitar el informe de la CHE, pero se quieren tener los pasos muy claros y se están teniendo los
contactos necesarios para ello. Se ha llevado primero a urbanismo por tema de fechas, no es
por otro motivo. El vallado de las diferentes instalaciones se tendrá en cuenta. Añade que el
campo de arena es una zona no inundable, además se prevé aumentar aún más la altura, la
zona verde se ha dejado así para no tocar la mota, son instalaciones de implantación deportiva.
D. Kevin Lucero opina que estaría bien conocer los plazos de la CHE, conocer un poco el histórico
para hacernos una idea, respecto al uso del campo de béisbol, no le parece que por el hecho de
que sean 12 personas empadronadas no tengan derecho a jugar, la solución es buscar una
alternativa, no cargarnos un deporte, igual hay otros espacios que también se podrían quitar
porque se usan por pocas personas, por ejemplo, el Gaztetxe.
D. Iñigo Uharte insiste en la seguridad del edificio de pistas, lee el último párrafo del informe de
la arquitecta municipal en el que se menciona que ”se encuentra en unas condiciones obsoletas
y se incumplen las exigencias sanitarias en relación a la legionela” desde Geroa Bai les parece
muy importante la seguridad de cualquier instalación abierta al público, estarían de acuerdo con
cualquier medida que se tome, incluidos unos vestuarios portátiles, se deja claro en el informe
que no se cumple la normativa de Legionela.
Dª Lourdes Lozada coincide con Íñigo e insiste en la seguridad del edificio, en que no cumple las
medidas de seguridad, quiere evitar riesgos y cualquier accidente, por ello menciona la
posibilidad de habilitar vestuarios portátiles. Se debería precintar el recinto y no dejar entrar.
Pregunta si hay informe de la legislatura anterior.
Respecto al béisbol no le gusta que se discrimine a este deporte porque sean solo 12 personas,
hay una escuela municipal. Lo que no le gusta es que se hagan partidos a nivel nacional y
autonómico, cuando el Gobierno de Navarra tendría que tener una pista habilitada para ello.
Considera que hay que tener en cuenta la inundabilidad de la zona y el futuro, puede que en los
próximos 50 o 100 años se modifiquen las condiciones y tengamos problemas, aunque estemos
acometiendo esto ahora, puede que en el largo plazo cambien las circunstancias.
D. Fernando Molina comenta que hizo hincapié en hacer una buena publicidad, y no se ha hecho
nada, a pesar de todo le sorprende que se esté apuntando la gente, también insistió en el
buzoneo de la información con un mapa del diseño de la obra del campo de arena. Añade que
no tiene nada en contra del béisbol, simplemente ha comentado un dato que es real, si ahora
vas a cualquier vecino y le comentas que hay 12 empadronados haciendo un deporte, y por eso
no se puede utilizar el campo de béisbol, plantea a los asistentes cuál será su respuesta. Los
técnicos ya han planteado la posibilidad de compatibilizar fútbol y béisbol en el mismo campo y
darle un doble uso. Se suprimen muchas actividades cuando no se llega a un mínimo, tanto
deportivas como culturales, por alusiones le sorprende la aportación de Kevin, conociendo cómo
es y cómo defiende a la gente joven, cuando hay entre 60 y 100 chavales organizando
actividades gratuitas, sin recibir ninguna subvención del pueblo, en este caso le extraña la opinión
de Kevin.
D. Jorge Valdivielso dice que en relación al béisbol no tiene nada en contra, contra un suelo de
5.000 metros cuadrados para 12 empadronados, frente a los 7.000 abonados de las piscinas sí

tiene algo. Le parece bien utilizarlo para más usos. Lo hace a favor de los abonados, y no en
contra del béisbol, él solo quiere más servicios para los abonados, le parece perfecta la idea de
contabilizar usos. En relación al edificio, no tiene nada en contra, pero no quiere que se ralentice
nada en el campo de arena, quieren hacer un guiño al abonado para que no se vayan.
D. Ander Carrascon aclara que se preguntarán plazos de la CHE. Hay que dar las gracias a la
escuela de béisbol por su gran labor todos estos años, aunque sean 12 tienen el mismo derecho.
En relación a la publicidad le parece peligroso hacer una publicidad de algo que todavía no es
definitivo, qué hacemos si luego la CHE dice que no podemos llevarlo a cabo. La publicidad para
la campaña de abonados considera que está bien hecha, los números así lo avalan, aunque se
hubiera podido llegar a más gente, le ha sorprendido la buena acogida. En relación al gaztetxe
le sorprende que preocupe tanto la seguridad del edificio de pistas y a nadie le preocupe la
seguridad de los antiguos vestuarios del campo de arena.
Dª Adriana Peru aclara que la legislatura anterior no hubo informe sobre la seguridad del edificio
de pistas, se solicitó opinión a un arquitecto para la elaboración de un informe, y comentó que
no era necesario puesto que no corría riesgo de derrumbe y se decidió no invertir más dinero en
un edificio que no cumple normativa de legionela. Responde a Jorge que el acceso entre piscinas
y campo de arena será a través de una rampa. Se informa del resto de puntos del informe, a la
obra del gimnasio de piscinas se han presentado 6 empresas, a pesar de la deficiente publicidad,
se han realizado 93 socios empadronados y 32 socios no empadronados a fecha 27 de mayo,
un total de 125 nuevos abonados acogidos al descuento del 40% en la cuota de entrada, la cifra
total de abonados ya vuelve a ser de unos 6.800 por lo que se ha recuperado la cifra que había
hace un año. Se informa también sobre la evolución de los diferentes cursos puestos en marcha
estas semanas.
D. Kevin Lucero se alegra que la campaña esté funcionando favorablemente, a pesar de haber
votado en contra.
D. Lourdes Lozada solicita que se garanticen las condiciones de seguridad del edificio desde la
parte técnica, para que la gente pueda entrar y salir. Respecto al número de abonados le
preocupa que el aumento del número de abonados sea el mismo que solía darse en temporadas
anteriores y que luego después de la temporada se den de baja.
D. Fernando Molina comenta que le sorprenden los números de evolución de abonados, él lleva
un registro de las entradas y salidas del ayuntamiento, y no le cuadran las cifras, la primera
pregunta es si hay otro medio para darse de alta y de baja, en 4 semanas le salen 20 bajas y 42
altas. Pide explicaciones al respecto, cree que con una buena publicidad se harían más altas.
A D. Jorge Valdivielso le parece bien la publicidad y el acceso con código QR.
D. Eba Baquedano pregunta por el pago de escuelas deportivas, se ha pagado todo ahora y el
año pasado también y no se entrenaron todas las semanas, quiere saber qué pasa con los grupos
que han entrenado la mitad del curso.
D. Ander Carrascon agradece el comentario de Kevin y le cabrea el comentario de falsificación
de datos o de que no son verdad los datos que aquí se traen, y esto no es la primera vez que
pasa. La parece grave acusar a los técnicos del Patronato de Deportes. Respecto al aumento de
abonados previo a la temporada, recuerda que la promoción tiene permanencia de un año.
Responde D. Adriana Peru que todas las altas y bajas de las piscinas municipales pasan por el
registro municipal y corrobora los datos aportados desde 1 de mayo. Aclara que en todas las
escuelas se ha abonado la cuota completa para la renovación, todas las escuelas han
recuperado las 3 semanas perdidas, si hay algún caso concreto que ha perdido más semanas
habrá que tratarlo de forma concreta.
D. Josu Pezonaga comenta que en las escuelas se han recuperado todas las semanas que
iniciaron con retraso.

Dª Lourdes Lozada aclara que el aumento no se refería a la promoción, sino a que todos los
veranos aumenta el número de personas abonadas.
D. Fernando Molina explica las cifras de abonados que ve en las instancias, está mirando 4
semanas atrás, y los datos de altas son la primera semana 11, la segunda 23, la tercera 8 y la
última semana 5, ve que algo falla y le fastidia que se le diga que va contra la Gerente o de que
acusa de falsedad. La línea de bajas ha bajado, lo volverá a mirar, y no tiene problema en pedir
disculpas si se ha confundido. No sabe quién se cree Ander que es para decirle lo que tiene que
hacer, se la repanpifla lo que le diga Ander, no sabe cómo se atreve a decirle lo que le va a
permitir y lo que no, lleva dos legislaturas una primera como representante de abonados y otra
como representante de clubes, su objetivo es aportar servicios a la ciudadanía y trabajar por el
Patronato, ha visto lo que ha aportado UPN en las legislaturas anteriores, y es muy poco, le da
igual lo que le digan, solo quiere trabajar para que la gente mejore y mejoren los servicios en
Burlada. Ya contrastaremos los datos con Gerencia.
D. Jorge Valdivielso se juega una cena a que cuando estén los servicios del campo de arena
aumentarán los abonados por tres.

4.- INFORMACIÓN DE LA TEMPORADA DE VERANO DE PISCINAS
Se explican las principales novedades de la temporada de verano 2021 y sus características de
funcionamiento.
D. Iñigo Uharte pregunta por la entidad que gestiona el bar de las piscinas.
D. Txema Noval pregunta por la constitución de la comisión de verano.
D. Kevin Lucero comenta que, si se toma una decisión, se informe a toda la Junta.
D. Jesús Beorlegui pregunta si la normativa y las tasas se pueden poner en las redes sociales,
como la obra del gimnasio y sugiere la publicidad del mismo.
D. Fernando Molina tiene dos sugerencias, insiste en la publicidad de la obra del gimnasio, la
publicidad del cuadernillo de escuelas y, por último, sugiere poner un trabajador en asadores y
terrazas para controlar el acceso, de 10 a 12 y mejorar así la reserva de mesas. Otra sugerencia
es consultar lo que hacen otras instalaciones en relación a asadores para decidir qué se hace,
hay que tener en cuenta que asadores y la piscina recreativa es lo que más entradas hace
vender.
D. Jorge Valdivielso comenta que el bar es un desastre, el horario no coincide con el de apertura,
no entiende que se tenga menor horario que en las instalaciones. Que cierren la cocina a las 15
de la tarde tampoco lo entiende, hay que controlar y exigirles que cumplan los horarios, los dos
meses de verano del bar son muy importantes. Pregunta por qué los asadores se cierran a las
22.00 y no a las 24.00 como otros años y por el tema del alcohol en asadores, no tendría lógica
que se pueda en un sitio y no en otro.
Dª Eba Baquedano pregunta la duda del horario de cierre del bar, puesto que hay veces que se
cierra antes que la instalación y pregunta si el horario de cierre de la instalación se estipula
D. Adriana Peru responde varias dudas, informa de que los adjudicatarios son los mismos que
en años anteriores, si se quiere rescindir el contrato se puede hacer, pero con la antelación
establecida en el contrato. Se informa de la solicitud del bar de reequilibrio patrimonial por los
ingresos no percibidos el verano anterior. En el acceso a las instalaciones está prevista la
publicidad de la obra del gimnasio. La publicidad tanto de escuelas deportivas como de la
promoción de nuevos abonados, se está llevando a cabo a través de web y redes sociales y
todas las familias son conocedoras de la información.

D. Ander Carrascon informa de la composición de la comisión de verano, en la que se encuentran
los dos representantes de abonados, el representante de trabajadores y él mismo, se irá
informando de todas las decisiones que se tomen.
Dª Lourdes Lozada comenta que le gustaría ser parte de decisión del horario de los asadores,
ella creía que se iba a traer a esta reunión.
D. Kevin Lucero considera que la información del bar debería haberse comentado en la Junta del
Patronato, pedirá el expediente.
D. Jorge Valdivielso añade que se ha quedado a cuadros con la solicitud del bar, le gustaría
conocer el Pliego de contratación, para demostrar que ellos no cumplen nada, por el servicio, por
el horario y por la gestión.

5.- FACTURAS
Se aprueban las facturas, con los siguientes votos:
A favor (13): D. Ander Carrascon Erice, D. Carlos Oto, D. Fernando Molina, D. Iñigo Uharte Pérez
de Azpeitia, D. Josu Pezonaga, D. Jose María Noval Galarraga, D. Kevin Lucero Domingues, Dª.
Mª Lourdes Lozada Aguilera, D. José Menéndez, D. Jesús Beorlegui, D. Eba Baquedano, D.
Jorge Valdivielso y D. Jose María Escalada.

6.- RESOLUCIONES
Dª Adriana Peru explica las resoluciones de Presidencia, principalmente las relativas a las
contrataciones de personal.
D. Jorge Valdivielso pregunta por la resolución de telefonía, y se le explica que se debe a la
integración con la centralita del Ayuntamiento.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Josu Pezonaga pregunta si está prevista la implantación de fibra en Elizgibela.
D. Kevin Lucero responde a Fernando, él defiende a la gente joven, pero no defiende la
autogestión con los gastos pagados por el Ayuntamiento e incumpliendo todas las normas
(entrada de vehículos, basura, vidrio, etc)
D. Lourdes Lozada en relación al bar solicita la instancia planteada, que se envíe a toda la
corporación, comenta que es muy difícil encontrar a alguien que lleve el bar, si están reclamando
el equilibrio puede ser porque fuimos más restrictivos de lo establecido.
D. Fernando Molina toma la palabra para exponer varios puntos:
1. Hay piscinas que habrán tenido que hacer obras con la CHE como son Amaya, Natación,
Villaba, etc, por eso cree que se les podría preguntar como han sido sus plazos y actuaciones.
2. En relación a la seguridad del Gaztetxe, comenta que él lo ha visitado, está de acuerdo en que
no cumplan normativa de línea eléctrica y demás, pero le parece envidiable la labor de los
chavales. Igual que ha estado en el edificio de atletismo presencialmente, por eso quiere un
informe técnico que diga si hay peligro, o si algo se puede caer.
3. Respecto a los cuadernillos y publicidad que se ha dicho que no son rentables, considera que
lo que está haciendo NA+ es recortar en todo, abrir más tarde, retrasar, quitar, lo mismo con los
cuadernillos, eso sí en Cultura no debe haber problema en gastar dinero, ahora sacan boletín
todos los meses. Nos estamos olvidando de la media de edad de Burlada, que es bastante alta
y que no ve la web ni las redes.

4. En relación a las bajas y altas, ha comentado la diferencia con los datos aportados, pero quiere
aclarar que según el registro son 57 altas y 16 bajas las que ha obtenido.
5. Solicita saber hoy mismo, más o menos, cuáles son los plazos hasta que se realice el campo
de arena, cuándo se va a hacer el proyecto, cuándo se va a llevar a Pleno, cuándo se va a licitar,
etc.
6. Algo que comentó hace dos años es que en Ermitaberri son los únicos chavales que entrenan
al aire libre, todos los demás tienen polideportivos, por ello vuelve a solicitar que se subsanen
las goteras. Pide a este Patronato que se busquen las goteras y se subsanen, están teniendo
caídas. Al final los de euskera siempre están igual, aunque les digan que no es por ser de
euskera, los chavales visitan otras instalaciones que son mucho mejores.
7. Pregunta por una instancia acerca de los chorros, por otra de no acceso sin teléfono móvil y
quiere conocer cómo funcionan las actividades deportivas de mayores si es por edad o si hay
que ser jubilado.
D. Jorge Valdivielso pregunta si hay juntas del Patronato en verano. Respecto al bar no está de
acuerdo, ve que hacen menos de lo necesario, cierran antes de lo permitido. Si no es rentable
igual hay que verlo como un servicio, si lo tenemos tiene que funcionar. Le ha sorprendido lo de
hacer las instalaciones a 100 años vista.
Se ausenta D. Jesús Beorlegui a las 20:36.
Dª Lourdes Lozada aclara que lo que tenemos que tener claro es que viendo el cambio climático
esta parte de Burlada es inundable, y hay que ser son conscientes de lo que va a pasar de aquí
a unos años.
Se ausenta D. Txema Escalada a las 20:40.
Responde Dª Adriana Peru a los temas planteados, la instancia de los chorros se debe a una
usuaria que exigía el funcionamiento de los chorros en todo momento aun sin usuarios dentro
del vaso, el acceso sin móvil se debe a unos días en los que no funcionó este sistema, hasta que
se puso en funcionamiento el código QR y generó alguna incidencia, las actividades para
mayores son actualmente para mayores de 60 años y por último aclara que sí hay juntas de
verano en junio y julio.
D. Ander Carrascon añade que no podemos dar plazos si nos sabemos si necesitamos informe
de la CHE o no.

Y no siendo tratados más asuntos, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 20:45 horas,
de que se extiende la presente Acta, de todo lo cual como Secretaria certifico.
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