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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE
DE 2022.

Asistieron las entidades y señores/as siguientes:

Club Pilota Cocentaina: Joan Antoni Company i Albors, Cocentaina C.F.: Vicente Javier Fenollar Tomás, Centre 
Excursionista Contestà: Hipòlit Cerdà Torregrosa, Club Espeleologia i Escala Cocentaina:J.Salvador Insa 
Beneito, Club Caza y Tiro la Moderna Contestana: Juan Ujaldón Reche, Club Patinatge Artístic Cocentaina: 
Estefania Vidal Oltra, Club Bàsquet Iris Contestano: Silvia Llopis Prats, Club Aeromodelismo Alcocer: Rafael 
Escuder Ponsoda, Club Esportiu TKD ITF PO EUN Cocentaina: Jesús Pérez Fernández, Club Esportiu Patronat 
Cor de Jesus: Jorge Boyero Botella, Soca Run Club d’Esports de Muntanya: Santiago Aparici Martí, Club Ye 
Faky Futbol Sala: Xavier Albero Molto, Penya Madridista El Comtat: Juan Silvestre Beneito, Club Ciclista Rafa 
Valls: Andrés Pascual Motos, G.P.M. Unides Podem-Esquerra Unida: Bernardo Perez Palací, G.P.M. Popular: 
Raimundo Montava Allouzi.
(Comunica la no asistencia por motivos de no estar bien de salud el representante del Club Ajedrez Cocentaina: 
Joaquín Corbí Martí)

President:
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretari:
Iván González Moran

En Cocentaina, a las diecinueve y treinta horas, del día doce de diciembre de 2022, se reúnen en la sala
polivalente  del  pabellón  del  Polideportivo  Municipal,  las  persones  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 alguna cosa del acta anterior a comentar.

No hay.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.   
    
2. Propuesta 13 y 24 horas deportivas edición 2023. 

Octavio.- comenta que una vez analizadas las últimas ediciones de las 13 y 24 horas deportivas de 2022 y
viendo la tendencia de las ediciones de los último años, además de escuchar  las propuestas que han ido
recibiendo, tanto de miembros del  consejo,  como de otras cercanas al  mundo del  deporte en general,  nos
planteamos, con la iniciativa de proponer que se puedan realizar en este 2023 que entramos, unas 13 y 24
horas deportivas municipales conjuntas, que vengan a celebrarse el mismo fin de semana, unificando el deporte
de los pequeños y de los mayores. Serían para el fin de semana del viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de junio de
2023. La idea continua siendo que participemos todas las entidades deportivas del consejo local de deportes,
más todas las actividades y deportes que iban sumándose a los dos acontecimientos, pero ahora lo haremos
todo en los 3 días que hemos mencionado antes. 

Hipòlit Cerdà.- pregunta si por las noches estará abierto para las diferentes competiciones o se cerrará como en
ediciones anteriores. Y, que si las instalaciones que tenemos pueden dar cabida a todos los deportes y todas las
categorías, que por ellos ningún problema; aparte que la actividad del centro excursionista se realiza al exterior
del polideportivo. 

Gustavo Moltó.- pregunta si por la noche no se puede jugar por algún motivo en especial, que por qué no se
puede alargar a las noches y jugar más partidos de noche y así tendríamos más horarios para poner partidos.
Por parte del comité de futbol 7 veterano, han estado comentando la posibilidad de jugar los 3 días, viernes,
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sábado y domingo, y no ven con buenos ojos el hecho de jugar los 3 días, habiendo de jugar partidos los 3 días
sí o sí, piensan que sería mucho mejor jugar en dos días. 

Vicent Fenollar.- también comenta que no querrán los clubs y los equipos jugar los 3 días seguidos, sería más
bien jugar 2 días y suficiente.

Octavio.- contesta que la noche la estábamos evitando porque no tenía sentido que por el día las instalaciones
estuvieran medio vacías por falta de competición y que por las noches y de madrugada se jugaran muchos
partidos.  Ahora cambiará la  cosa, ya que para que se puedan jugar todas las competiciones y categorías,
tendremos de hacer uso de más horas de noche, de todas maneras esto se irá cerrando más adelante, en tener
claro toda la actividad que tenemos y lo coordinaremos para poder llevarlo a cabo. En cuanto a jugar 3 días
seguidos, haremos lo posible para que se juegue solo dos días seguidos cada equipo y no 3, lo cuadraremos.

Después de comentar y debatir la posibilidad de unificar las 13 y 24 horas deportivas para 2023, se ve con muy
buenos ojos el que se realicen conjuntamente los días 2, 3 y 4 de junio.

3. I Gala de Participación Ciudadana ‘Vila de Cocentaina’.

Joan A. Company.- comenta que la Gala será el sábado 28 de enero de 2023 en el Teular. Que finalmente
habrá 4 galardonados, 2 serán de deportes como bien sabemos todos, y los otros dos han salido de Cultura y de
Participación,  serán las mujeres del  Raval  por  su labor  en la Fiesta de los “Nanos”  y el  médico nefrólogo
contestano José Vicente Torregrosa. También estuvo Francesc Jover, pero ha declinado su galardón, así que
serán 4 en total. Remarcamos la importancia de asistir el máximo de gente posible este día al centro cultural el
Teular y así dar apoyo a los galardonados en este acto del pueblo de Cocentaina. 

4. Despacho extraordinario

Octavio.- comenta que las subvenciones a las entidades que están esperando a cobrar, que antes que finalice el
año les pagaran. También del tema de las jornadas de formación de Cruz Roja que estuvimos comentando,
hemos estado hablando con la concejala de Sanidad y con los organizadores de las formaciones de Cruz Roja y
para después de Navidad volveremos a responder para poder realizar más formaciones y que puedan asistir el
máximo de gente posible.   

5. Ruegos y preguntas.

No hay.

 
Y no habiendo más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a les 20.00 horas, de lo que, como secretario, lo
confirmo, extiendo y firmo esta acta electrónicamente.
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