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De manera telemática a través de Zoom, 
siendo las 18:30 horas 09/02/2021, 
presidida por el Sr. Presidente D. Ander 
Carrascon Erice, se reúne en convocatoria 
extraordinaria 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. 

 

1. PROPUESTA Y ESTUDIO DE LAS POSIBLES INVERSIONES EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

D. Ander Carrascon presenta la reunión monográfica cuyo objetivo es valorar las posibles 
inversiones a realizar y definir un objetivo común. 

D. Fernando Molina toma la palabra, no está de acuerdo con la explicación de que las bajas de 
abonados que sean motivadas por el Covid, antes del 14 de marzo había semanas hasta con 30 
y 40 bajas, por lo que no tenía nada que ver con la pandemia, venía de atrás, ha habido bajas 
sin Covid, le preocupa el hecho de aumentar la tasa trimestral, cuando en los últimos años 
debería haberse reducido la tasa. 

En relación a los vestuarios del campo de arena considera que hay dar solución al gaztetxe, que 
está ahí ubicado, está de acuerdo en que hay que compatibilizar los usos del campo de béisbol 
y está de acuerdo con la propuesta de los técnicos. 



Quiere manifestar su queja por hacer una junta monográfica de manera telemática, se puede 
hacer en el salón de plenos, se ha reactivado todo y lo único que no se reanuda son las reuniones 
del Ayuntamiento. 

D. Fernando Molina considera importante que no se dupliquen instalaciones que ya tenemos en 
Burlada, como salas o gimnasios, y es importante contemplar la ampliación de la zona verde 
para abonados/as. 

Cree que hay que distribuir las necesidades y carencias diferenciando en corto plazo y largo 
plazo, adecuar los usos del campo de béisbol y darle un uso paralelo para los abonados y 
ciudadanos de Burlada. 

D. Fernando Molina plantea en Erripagaña cubrir la única pista que hay, para que tengan algo 
cubierto. 

Respecto al campo de arena cree que hay que diversificar los deportes que se puedan realizar, 
no centralizarlo en unos pocos deportes. El PSN ya consideró en su momento que había que 
completar lo existente, estamos de acuerdo, lo que hay que hacer es que sea realidad. 

La instalación del soto debería ser de fácil limpieza, y que suponga de alguna forma un dique de 
contención para evitar problemas mayores cuando haya inundaciones. Hay que tenerlas en 
cuenta. Respecto a las pistas de pádel añade que son de bajo coste (15-20 mil euros) y que 
estamos desfasados 10 años. 

Propone una ubicación del recorrido saludable del Arga, hace muchos años se hizo un recorrido, 
para hacer ejercicios, con tablas, etc, y le parece una muy buena idea. Comenta también que 
hay instalaciones ya realizadas, no hay que inventar nada, a la entrada de Mendillorri hay unas 
pistas mutideporte muy bonitas y en la Rochapea hay unos frontones muy bien hechos y que 
funcionan,  

Se incorpora a la sesión Lourdes Lozada a las 18:40. 

Continúa D. Fernando Molina diciendo que no podemos hacer como con el gimnasio de Piscinas, 
que lleva varios meses aprobado y hay que esperar meses y meses para realizar la obra. 
Considera que la ciudadanía está esperando que nos pongamos de acuerdo. 

D. Jose Menéndez comenta que pensaba que se iba a empezar a hablar del campo de arena, 
tiene una duda, pregunta si se acuerda una propuesta y valga lo que valga se hace o si va a 
haber un presupuesto al que atenerse. 

D. Josu Pezonaga pensaba que nos íbamos a centrar en el campo de arena y lo que podemos 
hacer en él. Si los partidos y los miembros de la Junta tienen otra propuesta, podrían haberlas 
presentado. 

D. Jesús Beorlegui quiere preguntar si las instalaciones se van a utilizar en verano y en invierno, 
sin luz y sin ser cubiertas, tendrían que poderse utilizar todo el año. 

D. Jose María Escalada no tiene muchos comentarios al respecto porque acaba de aterrizar y se 
está poniendo al día. 

D. Iñigo Uharte está de acuerdo en la propuesta de los técnicos, creía que veníamos a decidir 
sobre qué empezar, no tiene problemas en aceptar la opinión de los técnicos, quiere escuchar a 
los abonados y resto de miembros de la Junta. 

D. Jose María Noval comenta que no se van a pelear por dónde empezar o por donde seguir, 
quiere evitar que las cosas se paralicen, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es cierto 
que todo cuesta mucho tiempo. Quiere insistir en ser posibilistas, es fácil actuar en el campo de 
arena, habría que buscar una solución en el Gaztetxe, le parecen bien las aportaciones de la 
parte técnica, echa en falta algún búlder o rocódromo grande o pequeño, es interesante la idea 
de compartir el campo de béisbol, para ello hay que continuar con la idea de sacar los grupos de 



béisbol de mayores fuera, algo que sí le parece importante es tener en cuenta que las 
ampliaciones no impliquen más gasto corriente.  

Le da que pensar el hecho de que las pistas de atletismo se utilicen por unos porcentajes tan 
bajos de empadronados en Burlada, estamos con falta de instalaciones, pero no es lo mismo una 
instalación pensada para 60 alumnos de Burlada que para 300, estamos invirtiendo para más 
poblaciones. 

D. Kevin Lucero pensaba que el presidente iba a aportar una propuesta para las inversiones 
deportivas en este municipio. Las necesidades parece que están compartidas, cree que habría 
que empezar por el edificio de pistas de atletismo, porque está en un estado ruinoso, en el trabajo 
de su grupo municipal, hay tres inversiones urgentes: pistas de atletismo, el campo de arena 
(con más servicios para las personas abonadas) y el campo de béisbol (no solo darle una salida 
a la nueva ubicación, sino trabajar en un campo financiado por el IND en Erripagaña, cree que 
mandarlo fuera puede ser más negativo que positivo).  

Coincide con la percepción de todo el servicio que se da a personas no empadronados, hay que 
estudiar también la opción de que otros ayuntamientos limítrofes colaboren en el mantenimiento. 
Hay que tener cuidado con el gasto corriente, pero eso no puede hacer que se caiga en la 
inacción, el ayuntamiento tiene remanente de tesorería, y hay que utilizarlo para hacer las 
inversiones pertinentes, sin pagar intereses a entidades bancarias. 

Dª Eba Baquedano le parece bien el inicio de empezar por el campo de arena, hay que tener en 
cuenta al gaztetxe y tener una comunicación fluida con ellos, y que los políticos busquen una 
solución. Hay que invertir para lograr más abonados. 

D. Jorge Valdivielso comenta la visita del Gobierno de Navarra, tenemos claro que hay algo que 
hacer, está de acuerdo con la propuesta técnica, le parece positivo para las personas abonadas, 
pero echa en falta el coste del proyecto, también le gustaría conocer otras necesidades del 
Ayuntamiento, para no estar aquí perdiendo el tiempo si luego en el Pleno hay otras prioridades. 
Le gustaría que lo que se apoye aquí se defienda también el pleno. Está de acuerdo con Kevin 
en el estado del edificio de pistas, pero es el más caro y a corto plazo no lo ve viable 
económicamente, el campo de arena le da más juego a abonados y no abonados. Igual se puede 
esperar a poner más vestuarios, no le ve sentido a poner otra entrada a los abonados. Respecto 
al campo de béisbol sí está de acuerdo en conjugarlo con otras actividades, con 4 líneas y unas 
porterías movibles, es algo sencillo y muy barato. El campo de hierba de pistas entiende que 
está en desuso, habría que darle un uso, hay mucho espacio desaprovechado, es partidario de 
empezar por el campo de arena, la gente va a ver que hacemos algo y lo va a disfrutar. 

Dª Lourdes Lozada echa en falta una propuesta del equipo de gobierno, está de acuerdo con el 
edificio de atletismo, se debería intervenir, pero también está de acuerdo con la situación 
económica, podemos tener mucho dinero para inversiones, pero si vamos vaciando la hucha, no 
tendremos dinero en unos años, se debería haber conseguido dinero del Parlamento para el 
presupuesto, la reunión tenía que haber sido antes, hay ayuntamientos que necesitamos ayuda 
para esas inversiones. Habrá que golpear todas las puertas para conseguir inversiones, será en 
beneficio de los burladeses/as. Está totalmente de acuerdo con la necesidad del campo de arena, 
los abonados/as quieren más y no estamos dando el servicio como debíamos. Todo lo que vaya 
en beneficio de los abonados le parece bien. En relación al gaztetxe cree recordar que se acordó 
con ellos, que cuando se comience la rehabilitación del edificio ellos se comprometían a desalojar 
el edificio. 

D. Ander Carrascon agradece las intervenciones, este equipo de Gobierno no trae propuestas 
porque las personas que conocen las necesidades actuales son los técnicos, la propuesta del 
arenero del Coordinador Deportivo le parece muy interesante, aclara a Jorge Valdivielso que el 
cierre extra no se refiere a los abonados sino a usos externos. Hay que invertir en algo a lo que 
podamos sacar rendimiento económico y funcional. La necesidad a corto plazo está clara, está 
de acuerdo en el estado del edificio, para tratar de revertir la situación de caída de abonados, el 
campo de arena puede ser una buena solución. Se buscar abarcar todas las necesidades,  



Escuchando la primera intervención la necesidad es clara y se ve la unanimidad. 

D. Fernando Molina comenta que, de todas las sugerencias, solo ha hecho dos aportaciones 
fuera de la zona de El Soto, el recorrido saludable y la pista de Erripagaña, quiere saber que 
opinan los partidos políticos de la cubierta de Erripagaña. En relación al campo de hierba natural, 
tiene que comentar la masificación del campo de hierba de Erripagaña, los equipos rotan con 
otros que van al campo de arena, que tendrán que ir a otro sitio. Le parece bien que los abonados 
defiendan a los 7.000 abonados, pero también hay que defender a los ciudadanos de Burlada.  

D. Jose Menéndez coincide con Jorge en que lo que se acuerde aquí sea viable en el 
Ayuntamiento, cualquier cosa en el campo de arena le parece bien, con el gaztetxe está de 
acuerdo en que se tienen que ir cuando inicie la obra. 

D. Josu Pezonaga considera que los políticos tienen una buena ocasión para que se refrende en 
el Pleno, pide a los grupos políticos que apoyen el proyecto. 

D. José María Escalada comenta que los trabajadores están abiertos a lo que dispongan. 

D. Carlos Oto quiere comentar que habrá que tratar de mancomunar con otros municipios. 

D. Iñigo Uharte se compromete a votar lo mismo en Pleno que en patronato, le parece que la 
estructura del edificio de pistas es un peligro, y que el derribo es prioritario. Considera que hay 
acuerdo general de que las inversiones del campo de arena, con poca inversión se aumentar 
muchos servicios. Echa en falta un informe de la arquitecta municipal. Hay dinero para 
inversiones en el Ayuntamiento, en el otro Patronato no hay necesidades de este tipo. Estaría a 
favor de gastar parte de los millones del remanente, que cuestan 80.000 euros al año tenerlos 
en el banco. Hay que solicitar ayudas, pero una vez decidamos qué hacer. Está a favor del 
rocódromo y de la cubierta de Erripagaña. El tema de mancomunar servicios puede venir 
después de las inversiones, ahora tocar decidir esto. 

D. Jose María Noval no tiene problema en que se gaste en inversiones, solo quiere que no 
suponga mucho gasto corriente. En relación al tema de mancomunar realiza la reflexión para que 
lo tengamos en la cabeza. Lo del rocódromo lo propone porque atrae gente, con instalaciones 
sencillas. La conclusión que podríamos sacar es que todo el mundo está de acuerdo con la 
inversión viable y rápida, se podría plantear el derribo de pistas y luego instalar alguna caseta o 
modulo provisional y que nos obligue a seguir adelante, en relación al recorrido le parece una 
buena idea, de sencilla ejecución, hay que ser realistas con el edificio de pistas, porque requiere 
mucho más tiempo, y no va a dar respuesta inmediata. 

Seamos realistas también con las peticiones al Parlamento, seguimos esperando la inversión en 
béisbol. Respecto a Erripagaña hay que tener en cuenta que a la par del campo de fútbol hay 
una parcela que se podría hacer un Askatasuna II, con una instalación que se apoye en el edificio 
del campo de fútbol. Así el barrio tendría una instalación cubierta, pero no podemos olvidar que 
Erripagaña es una cuestión que tiene otras connotaciones, tenemos que ver si podemos soportar 
el barrio o no. Hay que administrar bien el dinero, y actuar en Erripagaña en serio. 

Por último, añade que cuando hablamos del Patronato nos olvidamos de otras cuestiones que 
tienen que tener respuesta, como los edificios propios de vivienda, hay más necesidades. Hay 
que tener en cuenta la realidad de la administración, el gimnasio por ejemplo no avanza. No hay 
que hacer más planes de los que se puedan realizar.  

Se ausenta de la reunión Dª Lourdes Lozada a las 19:40. 

D. Kevin Lucero quiere aclarar que sí cree que hay que pedir dinero, pero que el Ayuntamiento 
tiene dinero, y hay que gastar en inversiones. No está de acuerdo en ir parcheando, hay que 
tener claras las necesidades desde el principio, y tener una inversión planificada valorando el 
gasto corriente que generan. En relación a la respuesta de Ander dice que nos podemos ir ya los 
políticos si son los técnicos los que conocen. Ha hecho especial hincapié en las pistas porque el 
edificio está en muy malas condiciones, igual sí hay que derruirlo primero, le preocupa su estado. 



Está de acuerdo en las inversiones en el campo de arena, no cree que vaya a haber ningún 
impedimento político. 

Dª. Eba está de acuerdo con Jorge, habrá que saber lo que es viable económicamente y lo que 
no. 

D. Jorge Valdivielso corrige que él no quiere parchear, que se puede ir haciendo por fases, 
primero la instalación y luego los vestuarios, no por no tener dinero no hacer nada, y por abarcar 
mucho quedarse sin hacer nada, que es lo que ha pasado los últimos años. Se puede ver como 
una mejora de servicios a la ciudadanía, pero además permite recuperar abonados, sobre todo 
en la gente joven. Lo de mancomunar no lo ve tan claro, aquí está para defender a los abonados 
y a los empadronados, de los 20.000 ciudadanos de Burlada, 7.000 abonados y se pregunta de 
los otros 13.000 cuántos van a hacer uso de las instalaciones. Hay que mirar un poco más por 
los abonados. D. Jorge Valdivielso propone que de aquí salga algo, que no se alargue en el 
tiempo. Votar qué paso damos, si nos metemos en algo, está de acuerdo con la propuesta de 
José María Noval del rocódromo. 

Interviene D. Adriana Peru para agradecer todas las intervenciones y la buena disposición de la 
Junta a realizar una inversión en el campo de arena. Aclara algunos aspectos de la propuesta 
de los técnicos, acerca del cierre de la instalación, el control de accesos o la iluminación.  

Interviene D. Ander Carrascon planteando una votación en la junta de febrero, con la propuesta 
en el orden del día. Es cierto que tenemos una necesidad comarcal y que la inversión en el 
campo de arena nos va a ayudar a recibir ingresos y a ofrecer algo acorde a lo que es Burlada. 

D. Fernando Molina comenta que el derribo del edificio de pistas es urgente, quiere saber el coste 
de la cubierta y la opinión de los demás.  

D. Jose Menéndez está de acuerdo, quiere una propuesta en la próxima junta para sacar un 
concurso y empezar, no tiene opinión respecto a la pista porque no la conoce. 

D. Josu Pezonaga está de acuerdo en cubrir la pista. Agradece la sintonía, y quiere que se 
aproveche para sacarlo adelante en la próxima junta. 

D. Jesús Beorlegui está de acuerdo en la pista y en votar la propuesta. 

D. José María Escalada está de acuerdo en sacar esto adelante, y en que se refuerce la plantilla 
si hay nuevas necesidades.  

D. Iñigo Uharte pide que no sea una disyuntiva entre el campo de arena o la seguridad del edificio 
de pistas. Sigue pensando que hay que derribar y sabe que lo provisional suele ser definitivo, 
pero no se puede anteponer la seguridad a nada más. Ha hablado del otro patronato porque ha 
preguntado Jorge Valdivielso. No está de acuerdo en que no se invierta en el barrio de Erripagaña 
por no saber cómo va a quedar, mientras esté en nuestro termino municipal, habrá que tratarlos 
en igualdad, se merecen los mismos servicios. 

D. José María Noval solicita que el acuerdo que se presente a la Junta sea en unos términos que 
no genere frustraciones y que pueda ser asumido por el Ayuntamiento, no tiene que ser muy 
concreto, el Patronato solicita al Ayuntamiento que la primera inversión que se haga de desarrollo 
y de ejecución sea la del campo de arena, en base a la propuesta de los técnicos, sin perjuicio 
de cómo se concrete, e incluiría que la segunda inversión sea el estudio de seguridad de las 
pistas. Por eso pide acuerdos genéricos, que no se apruebe con comas todo lo que queremos 
que se haga. En el tema de Erripagaña, hay que tratarlo en el seno del Ayuntamiento. Necesita 
inversión, pero hay que ser consciente de cómo la asumimos, comparte que es una necesidad 
nuestra. 

D. Kevin Lucero no ha contestado sobre Erripagaña porque no tiene conocimiento, está de 
acuerdo con Jose María Noval en que sea una propuesta genérica, pero que esto no suponga 
una excusa para hacer lo que apetezca.  

D. Eba está de acuerdo en votarlo y teniendo en cuenta el riesgo del edificio de pistas. 



D. Jorge Valdivielso no tiene criterio respecto a la pista de Erripagaña, no está de acuerdo en 
llevarlo en plan general, le aclara Jose María Noval que plantea un proyecto en el campo de 
tierra sin detallar el número de pistas o la ubicación, D. Jorge Valdivielso añade que prefiere atar 
primero algo, es lo único que ve viable ahora mismo, aunque es consciente de que lo prioritario 
es la seguridad de las pistas. 

 

D. Ander Carrascon agradece la asistencia a los miembros de la Junta. 

 

Y no siendo tratados más asuntos, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 20.15 horas, 
de que se extiende la presente Acta, de todo lo cual como Secretaria certifico. 
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