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REUNIONES MANTENIDAS CON EL CLUB DEPORTIVO IPAR-ARRIAGA 

 

Semana del -15 de mayo. 

 Los miembros del consejo del club nos manifiestan la necesidad, puesta en 

conocimiento del Ayuntamiento hace tiempo, de dotar de una ampliación de vestuarios 

para el club, tema que estaba recogido en el pliego de necesidades acordado y 

refrendado por la Federación de futbol. En principio esta ampliación estaba 

programada para junio de 2016. Puesto en marcha el proyecto, al hacer unas catas, se 

detecta un sobrecoste en el mismo y queda paralizado. 

 La situación, a día de hoy, según nos manifiestan los miembros del club, es que tras 

una reunión de Prusilla-Federación y Clubs convenidos, esta obra se ha pospuesto 

para 2018, si que este club haya recibido noticias al respecto y sin saber a que es 

debido dicho retraso en la programación. 

 Nos trasladan la idea de que ellos va a tratar de obtener el acuerdo anteriormente 

citado y nos solicitan si es posible recuperar el acuerdo de Comisión en el que se 

establecía el inicio de las obras en junio de 2016.  

 

 Tras una reunión mantenida con Juan Cerezuela en la que estuve comentándole esta 

situación, estas son las conclusiones a las que llegamos: 

 

 No hay dotación económica, para acometer este proyecto, en 2016. 

 Por nuestra parte, nuestro compromiso sería impulsar el adelanto de dicha 

obra para el ppto. De 2017, como la única posibilidad real de poder acometerlo 

lo antes posible.  

 Debido a la iniciativa que ha lanzado el Ayto. para que los vecinos, durante el 

plazo establecido del 9 de mayo al 3 de junio, puedan indicar qué proyectos 

son prioritarios, para cada barrio, que luego se pasaría a votación ciudadana, 

consideramos que esta podría ser otra puerta para tratar de adelantar, nunca 

antes de 2017, dicho proyecto. Decidimos trasladar esta posibilidad a la junta 

del Club. No obstante, en esta escenario, quedan algunos interrogantes: 

a) El ppto. De 3 M de €, anunciados por el Ayto, ¿es para 2017 o es para el 

resto de la legislatura? Necesitamos tener claro este tema pues hemos recibido 

informaciones contradictorias al respecto.  

b)  Una vez señalados los pytos. Más importantes por los ciudadanos de cada 

barrio, se podrá votar a los pytos. Más importantes por barrio ¿o se ha de votar 

al más importante de tu propio barrio y a otros dos de otros barrios, que es la 

información que nos ha llegado?. 

Reunión Ipar-Arriaga, el 17 de mayo de 2016. 

 Por nuestra parte trasladamos la información comentada con Juan Cerezuela, con las 

dos opciones que vemos más viables: Nuestro compromiso de impulsar que se 

adelante el pyto. A 2017, como muy tarde y explorar la vía de la elección de obras para 

cada barrio, que ha propuesto y habilitado el Ayto.  
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 Por su parte, nos aclaran que la partida anual es de 1 M de €, es decir que los 3 M es 

para el resto de la legislatura, tema este que se ha de aclarar, como ha quedado 

reflejado arriba.   

 

Además nos indican que exploraran la vía de la selección de obras para lo cual van a 

promover una campaña de concienciación de los vecinos, para que voten las obras 

más relevantes, entre las que tratarán de impulsar esta de los vestuarios del club. En 

esta iniciativa esperan que colaboraremos, lo cual se decidirá una vez tengan 

preparada dicha campaña de concienciación y podamos analizar nuestra participación 

concreta.  

 

 Comentaron que los reglamentos del Protocolo de Participación Ciudadana y el de los 

órganos de Participación no están redactados, y necesitamos saber con certeza si ello 

es así o no.  


