
Sesión 17/10/2022
Asamblea Consejo Local

      Consejo Local de Deportes

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 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: Esteban Faus, Club Espeleología y Escala Cocentaina: Maria Jose Guillem Garcia,
Club Ajedrez Cocentaina: Joaquín Corbí Martí, Club Baloncesto Iris Contestano: Noelia Selles, Club Deportivo
TKD ITF PO EUN Cocentaina: Juan Jose Garcia Garcia, Tronco Run Club de Deportes de Montaña: Santiago
Aparici Marti, Club Ye Faky Fútbol Sala: Xavier Albero Molto, Club Deportivo Contestano: Laura Blanes Peris,
Peña Madridista El Comtat: David Garcia Lloret, Club Tenis Cocentaina: Adrian Sanz Llopis, G.P.m. Popular:
Raimundo Montava Allouzi.

Presidente :
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretario:
Iván González Moran

En Cocentaina, a las diecinueve treinta-cinco horas, del día diecisiete de octubre 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. Subvención local a entidades deportivas de Cocentaina. Elevar Propuesta de Resolución a la Junta de
Gobierno Local.

Octavio.-  comenta  que una vez  finalizado los  plazos  y  estudiados  todos  los  expedientes,  han  sido  13 las
entidades deportivas que tendrán ayuda, siendo las entidades y los importes los siguientes, de un total a repartir
de 33.000€:

Joan Company.- comenta que finalmente el plazo para presentar documentación fue del 15 al 30 de agosto, el
peor periodo posible para todos, y pidió y repetió que se intentara no poner en este periodo.
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3. Gala de Cocentaina 2023. Propuestas y bases.

Octavio.-  nos  habéis  enviado  por  correo  electrónico  dentro  del  periodo  que  indicamos,  vuestros  posibles
galardonados para la Gala, pero las bases de regulación de esta Gala están aún para cerrar y definir del todo.
Por lo que esperamos a que nos faciliten las bases de cómo será esta Gala, y una vez estén claras las bases las
enviaremos a todos los miembros del consejo de deportes para poder volver a proponer. Los que ya están
propuestos por supuesto que los tendremos en cuenta. Haremos una asamblea extraordinaria y trataremos este
tema de la Gala donde sacaremos nuestros propuestas del Consejo de Deportes para la Gala de enero. 

4. Despacho extraordinario.

Octavio.- solo comentar que las obras de los vestuarios de la piscina están ya finalizadas, ahora tenemos que
poner en funcionamiento los vestuarios vistiéndolos con mobiliario y condicionando todo lo necesario para su
uso.
Está también finalizanda la redacción del proyecto del circuito biosaludable del Pi, para rodar con bicicletas,
patines y patinetes. 
Por atro lado y desde el remanente de este año estamos comprando diferentes tipos de material deportivo para
mejorar algunas de las instalaciones del polideportivo.

5. Ruegos y preguntas.

Ximo Corbí.- comenta de nuevo por la mejora eléctrica en las aulas de arriba del pabellón, los enchufes, la
propia instalación,  ya hace mucho de tiempo que lo reivindica y no hay ninguna actuación al  respeto para
mejorar este aspecto.
También comenta que este año celebra el Club de Ajedrez su 25 cumpleaños con su Torneo Internacional de
Ajedrez Fira de Tots Sants, una celebración especial, y que por lo tanto la Concejalía de Deportes colabora con
unos 550€ en concepto de Trofeos y de difusión por radio y prensa. Comenta que los últimos años 2019-2020-
2021 se ha contribuido con 0€ por parte de la Concejalía de Deportes y del Ayuntamiento, cuando antes sí que
había dotación para estos tipos de acontecimientos. Pide que si se pudiera aportar más dinero para poder llevar
a  cabo  este  tipo  de  competiciones  con  más  recursos  y  no  quedarse  así  cortos  para  poder  realizar  esta
celebración de los 25 años de la entidad.
Y además, que si esta ayuda será puntual para este año por el 25 cumpleaños, o si podrán contar con ella para
futuras ediciones.
Por último, que para salir en la publicidad de Feria, como el caso de la Pelota Valenciana, que hay que hacer
para saberlo y hacerlo en próximas ediciones de Feria.

Octavio.-  contesta  que el  tema de la instalación de la  luz,  lo  hemos estado mirando con el  departamento
correspondiente y con los electricistas, vamos detrás de ellos y hay que definir que es el que se necesita hacer
para  mejorar  este  aspecto  de las  aulas  del  pabellón  y  del  propio  pabellón.  Les  volveremos  a  llamar  y  lo
retomamos.
Respecto  al  25  cumpleaños,  se  trata  de  colaborar  y  apoyar  a  las  entidades  que  realizáis  actividades
extraordinarias y más marcadas por celebraciones como pueda ser un 25 cumpleaños de la entidad. Desde la
Concejalía de Deportes hemos podido hacer frente a las facturas que hemos podido hacer frente, en este caso,
como has comentado, las de trofeos y la difusión de prensa y radio. Pero tenemos que hacer frente de las
facturas que puedan ser subvencionables, no nos vale cualquier factura ni cualquier tipo de factura.
Para futuras ediciones iremos hablando de acuerdo a las necesidades, el presupuesto global y las actividades
de todos los que proponen acontecimientos en 2023.
Para tema de Feria mejor ponerse en contacto con el departamento de Feria, pero con bastante tiempo antes a
la celebración de Feria.

Adrian Sanz.- comenta que los tensores laterales de los postes de las redes de las pistas de tenis están para
revisar y evitar que puedan haber accidentes con los pequeños sobre todo, por los salientes que quedan a la
finalización de los tensores.

Ivan.- contesta que se toma nota y mañana sin falta revisamos las tres pistas para dar solución.
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Esteban Faus.- pregunta por el calendario de 2023, si ya sabemos la fecha de 13 horas y 24 horas deportivas.

Octavio.- contesta que todavía no tenemos las fechas que no hemos cuadrado todavía los fines de semanas y
no hemos hablado con Alcoy y Muro, como hacemos todos los años para cuadrar con todos. 

Santi Aparisi.- toma la palabra para informar de que el domingo 6 de noviembre, tendrá lugar el Trail Fira de Tots
Sants que organiza el Club SocaRun, después de los años de pandemia que no se ha celebrado esta prueba,
vuelve y nos alegra informar de la noticia, tendremos el apoyo de algunos de los clubes del consejo de deportes
y queremos dar las gracias a todos los que nos ayudáis en este acontecimiento tanto importando para nosotros. 

 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a las 20:10 horas, de los cuales, como secretario, que
lo confirmo, extiendo y firmo esta acta electrónicamente.                                        
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