
Sesión 07/11/2022
Asamblea Consejo Local

      Consejo Local de Deportes

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 07 DE
NOVIEMBRE DE 2022.

Asisten las entidades y señores/as siguientes:

Club Pelota Cocentaina: Joan Antoni Company i Albors, Cocentaina C.F.: Vicente Javier Fenollar Tomás, Centro
Excursionista  Contestano: Hipólito  Cerdà Torregrosa,  Club Ciclista  Contestano:  Vicente  Belda Vicedo,  Club
Patinaje Artístico Cocentaina:  Estefania Vidal  Oltra,  Hockey Club Cocentaina:  Mª Lidia Verdú Gisbert,  Club
Ajedrez  Cocentaina:  Joaquín  Corbí  Martí,  Club  Aeromodelismo  Alcocer:  Rafael  Escuder  Ponsoda,  Club
Deportivo Patronato Coro de Jesus: Jorge Boyero Botella, SocaRun Club de Deportes de Montaña: Santiago
Aparici Martí, Club Ye Faky Fútbol Sala: Xavier Albero Moltó, Club Yudo Cocentaina: Jose Albadalejo Miralles,
Peña Madridista El  Comtat:  Juan Silvestre Beneito,  Club Ciclista  Rafa  Valls:  Rafael  Valls,  G.P.m.  Popular:
Raimundo Montava Allouzi.

Presidente:
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretario:
Iván González Moran

En Cocentaina, a las diecinueve treinta y cinco horas, del día siete de noviembre de 2022, se reúnen a la
sala polivalente  al pabellón del Polideportivo Municipal,  las personas y entidades mencionadas, todas ellas
integrantes de la Asamblea del Consejo Local de Deportes.

1. Lectura y aprobación actas sesiones anteriores.

Octavio.- Pregunta si hay algo del acta anterior a comentar.

No hay nada.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.   
    
2. I Gala de Participación Ciudadana ‘Vila de Cocentaina’. Elección de entre las propuestas recibidas.

Octavio.- comenta que una vez finalizado el plazo para presentar las propuestas, y después de estudiar estas
según las bases que enviamos a los clubes del Consejo de Deportes, hay 3 casos en cuestión, que es el mismo
Consejo el que ha de decidir si contamos con estos 3 para la votación, o si los descartamos.
Se tratan de 3 deportistas judokas que son otras localidades y no de Cocentaina. Son Jose Albaladejo, Carles
Agulló i Arnau Aracil.

Después de debatir como decidimos este aspecto, se decide por unanimidad votar por separado al director de la
escuela de Judo que está vinculado desde el 2015 (año de la creación del club) en la localidad de Cocentaina, y
por otro lado a los otros dos jóvenes deportistas que llevan menos años vinculados a la entidad.

Votación de contar con las propuestas de Carles Agulló i Arnau Aracil:

• Votos a favor 2
• Votos en contra 7
• Abstenciones 4

Votación de contar con la propuesta de Jose Albaladejo:

• Votos a favor 6
• Votos en contra 2
• Abstenciones 5
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Por lo tanto,  las propuestas de Carles Agulló i  Arnau Aracil  quedan desestimadas, y la propuesta de Jose
Albaladejo queda aceptada.

Iván lee las 5 propuestas presentadas y los currículums recibidos de las 5 propuestas. 

Jose Albaladejo - Director Técnico de la Escuela de Yudo Cocentaina desde el 2015...
Iago Perez – Taekwondo, doble campeón de España y diferentes podios en 2022... 
Club Ye Faky – Fútbol Sala, dos temporadas compitiendo en nacional, 2a división B...
Rafa Valls – Ciclisme, 15 años como ciclista profesional en los mejores equipos internacionales...
Lucas Torró – Fútbol, futbolista profesional actualmente en ‘LaLiga’ con el equipo C.A.Osasuna...

Realizamos las votaciones a mano levantada y estos son los resultados:

Jose Albaladejo - 0
Iago Perez – 3
Club Ye Faky – 5
Rafa Valls – 10
Lucas Torró – 11

Por lo tanto desde el Consejo de Deportes los dos propuestos para la I Gala de Participación Ciudadana ‘Vila de
Cocentaina’ son:

• Rafa Valls Ferri i Lucas Torró Marset

3. Despacho extraordinario.

Octavio.-  comenta  que el  pasado  21  de  octubre  en la  sala  polivalente  del  pabellón  tuvo  lugar  una charla
formativa de primeros auxilios impartida por la cruz roja y dirigida a los técnicos, entrenadores, responsables de
las entidades deportivas, etc. Creemos que es muy importante que estas iniciativas tengan la implicación de
cuántos más asistentes mejor, y más después de casos como el de ayer domingo al Trail Fira Tots Sants donde
un participante entró en parada cardíaca y gracias a la intervención de gente que lo socorrió y de la Cruz Roja
primero y del SAMU después, este hombre pudo salir adelante. Tenemos intención de realizar más jornadas de
formación en este sentido y hemos de concienciar que es muy importante asistir y poder actuar si se presenta
cualquier caso que puede pasar.  

Estefania Vidal.- pide que como sanitaria que es, que cualquier minuto que se pueda ganar en estos casos es
importantísimo y que debería de ser obligatorio la asistencia a estas jornadas, plantear desde la Concejalía la
forma de hacer obligar a las entidades a formarse en la prevención y los primeros auxilios.     

4.  Ruegos y preguntas.

Ximo Corbí.- quiere hacer constar al acta que desde el Ayuntamiento de Cocentaina ha recibido una notificación
como interesado, dirigida al ‘Club de Ajedrez Cocentaina’ y en la cabecera dice, ‘Interesado: Club de Judo
Cocentaina’. Facilita una copia de la notificación para que se compruebe el error y que se comunique, porque
cuando se produce un error por parte de él sí que hay consecuencias, y cuando lo hace el Ayuntamiento no
pasa nada.
También comenta que al recibir los avisos de las notificaciones, uno de los avisos para acceder a recibir la
notificación, el que se genera de la plataforma nacional, gobierno de España, le decía que tenía menos de 24
horas para acceder a recibir la notificación, cuando normalmente suelen ser de 10 días. Que se mire esto para
no haya problemas al futuro.    

Octavio.- contesta que lo haremos llegar para ver que es el que ha podido pasar, porque desconocemos el
asunto que nos trasladas.
 
Y no habiendo- más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a las 20.25 horas, de los cuales, como secretario, que
lo confirmo, extiendo y firmo esta acta electrónicamente.                                        
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