
Sesión 17/01/2022
Asamblea Consejo Local

      Consell Local de Deportes

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2022.

Asisten las entidades y señores/as siguientes:

Club Espeleología y Escalada Cocentaina: MªJose Guillem Garcia, Club Caza y Tiro La Moderna Contestana: 
Juan Ujaldón Reche, GRE Fútbol Sala Castell de Cocentaina: Oscar Garcia Escrivá, Club Patinaje Artístico 
Cocentaina: Montserrat Lucas Pérez, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquín Corbí Martí, Club Aeromodelismo 
Alcocer: Antonio Angel Pascual, SocaRun Club de Deportes de Montaña: Patricia Gilabert Piera, Grupo 
Esparcimiento Deportivo Fútbol Sporting Contestano: Sergio Hidalgo Sellés, Club Yudo Cocentaina: Jose 
Albadalejo Miralles, G.P.m. Unidas Podemos-Esquerra Unida: Miguel Angel Castelló Garfella.

Presidente :
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretario:
Iván González Moran

En Cocentaina, a las diecinueve treinta-cinco horas, del día diecisiete de enero de 2022, se reúnen en la
sala polivalente  del  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.

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

No hay ningún comentario.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.     

2. Subvención a jóvenes deportistas del municipio de Cocentaina. Valoración y cuantías.  

Iván.- toma la palabra para informar de que una vez tenemos todos los documentos de todas y todos los jóvenes
deportistas que han solicitado la ayuda, y una vez realizado el estudio de estos, los importes son los siguientes:

Paula Santonja Moya 625,00 €
Óscar Giner Gosálbez 1.250,00 €

Laura Romero Sanjuan 1.000,00 €
Laura León Gilabert 875,00 €

Malena Solbes Martinez 1.250,00 €

TOTAL SUBVENCIÓN 5.000,00 €

Octavio.- estas son los/las 5 deportistas que han solicitado la ayuda y estas las cantidades que han quedado,
una  vez  aprobado  en  junta  de  gobierno  los  notificarán  a  los/las  interesados/as  con  los  importes  que  les
corresponden y tendrán que justificarlo con las facturas. 

Miguel Angel Castelló.- pregunta si se puede saber quién son las y los jóvenes deportistas que han solicitado la
ayuda y de qué club son y los méritos deportivos que tienen, con el fin de saber de ellos y de conocerlos a todas
y todos ellos.

Iván.-contesta que no hay ningún problema al informar de los méritos deportivos de los 5 deportistas y de qué
club son, os lo hacemos llegar para que todas las entidades conozcan de ellas y ellos.  

3. Despacho extraordinario

Octavio.- comenta que la serie de proyectos y actuaciones que os informamos que se llevarían adelante en el
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polideportivo prácticamente todas ellas ya están realizadas, entre ellas:
• Cambio de superficie en la pista de tenis de césped artificial.
• Obras de reparación, mantenimiento y mejora de diferentes espacios: 

▪ La entrada principal a las instalaciones, con una mejora del acceso y la iluminación de esta. 

▪ Pavimentación de la zona ajardinada alrededor de la pista central y el pabellón.

▪ Condicionar un muro en mal estado y rehabilitar la grada de la pista polideportiva 

«Agorespace».

• Cambio de cristales laminados de seguridad para los fondos de la pista del pabellón principal.

• Mejora del cierre de los fondos de la pista cubierta.

• Adquisición de diferentes jaulas de almacenaje para material deportivo.

• Compra de una máquina fregadora para mantenimiento y limpieza de los pavimentos de las 

instalaciones deportivas. 

• Sustitución de los banquillos y de los protectores de los aspersores de riego del campo de fútbol de La 

Morera.

• Por otro lado, y gracias a la ayuda de Diputación de Alicante en el PLAN + CERCA 2020, se ha podido 

realizar un cambio de césped artificial al campo de fútbol de la Morera. 

      
4. Ruegos y preguntas.

Miguel Angel Castelló.- comenta que el campo de césped de La Morera, ahora que ya está el caucho y el
césped colocado, que cuando pisas el césped da la sensación de que está el campo muy pesado, por sí es así o
solo es la sensación, pero que cuando pisas el campo de la Vía no da esa sensación. 

Octavio.- contesta que sí que da esa sensación pero que es porque todavía no se ha utilizado. Que al campo de
la Vía cuando se hizo nuevo también pasó y con el tiempo va a su lugar, debe de ser normal esa sensación.
           
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a las 20:05 horas, de los cuales, como secretario, que
lo confirmo, extiendo y firmo esta acta electrónicamente.                                        
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