
Sesión 18/10/2021
Asamblea Consejo Local

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
      Consell Local de Deportes

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 18 D’OCTUBRE DE 2021.

Asisten las entidades y señores/as siguientes:

Club Pelota Cocentaina: Joan Antoni Company i Albors, Cocentaina Club Fútbol: Vicente Javier Fenollar Tomás,
Centro Excursionista Contestano: Hipólito Cerdà Torregrosa, Club Espeleología y Escala Cocentaina: Jose 
Salvador Insa Beneito, Club Ciclista Contestano: Antonio Ribelles Ferrandiz, GRE Fútbol Sala Castell de 
Cocentaina: Oscar Garcia Escrivá, Club Patinaje Artístico Cocentaina: Montserrat Lucas Perez, Hockey Club 
Cocentaina: MªLidia Verdú Gisbert, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquín Corbí Martí, Club Aeromodelismo 
Alcocer: Antonio Angel Pascual, Club Deportivo Patronato Cor de Jesus: Rafael Ferri Calatayud, Tronco Run 
Club de Deportes de Montaña: Patricia Gilabert Piera, Club Ye Faky fútbol sala: Xabier Albero Moltó, Club Judo 
Cocentaina: Jose Albadalejo Miralles, Club Ciclista Rafa Valls: Rafa Valls Ferri, 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 diez y ocho de octubre de 2021, 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 ninguna.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.     

2. Temporada de verano 2021 e inicio de temporada de invierno 2021-2022.

Iván.- comenta que este verano 2021 sí que hemos tenido oferta deportiva en lo referente a la escuela de
permanencia y la escuela de verano deportiva. La matrícula no ha sido como la del año 2019, ya que aún en
este 2021 teníamos restricciones, pero veníamos de un 2020 que no hubo ninguna oferta al respecto, por lo que
pensamos que ha sido un verano muy positivo. Además, en cuanto a la temporada de piscina los números de
carnés han sido parecidos a los de 2019 y 2018, y el funcionamiento se ha desarrollado sin ningún tipo de
incidencia a destacar. 

Los datos han sido las siguientes: 

Número de inscritos/as en las Escuelas de Verano y en la Escuela de Permanencia:

2018 2019 2020 2021
PERMANENCIA 143 172 - 80
ESCUELAS DE 
VERANO

202 204 - 121

TOTAL NIÑOS 
MATRICULADOS

345 376 - 201
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Número de inscritos/as en dos deportes en las Escuelas de Verano:

ESCUELAS DE VERANO 2018 2019 2020 2021
TOTAL ESCUELAS DE VERANO 202 204 - 121
DE LOS CUALES ESTÁN 
MATRICULADOS EN DOS 
DEPORTES

100 99 - 23

Matrículas por actividades:
ACTIVIDAD 2018 2019 2020 2021
PERMANENCIA 143 172 - 80
NATACIÓN 95 98 - 70
NATACIÓN ADULTOS 
MAÑANA

8 5 - -

NATACIÓN ADULTOS 
TARDE

22 26 - 19

TENIS MAÑANA 53 57 - 26
TENIS VÍSPERA 5 - - -
AER-MANT-
AQUA.TARDE

19 19 - 15

BALONCESTO 33 32 - -
MULTIESPORT 16 20 - -
PATINAJE 22 17 - -
AERÒBIC - - - -
VOLEIBOL 14 20 - 16
YUDO 15 9 - -
TOTAL MATRÍCULAS 445 475 - 226

PISCINA 2021 

Carnés de piscina:
TIPO DE CARNÉ 2018 2019 2020 2021
DE 6 A 17 AÑOS 90 94 66 152
MAYOR 18 AÑOS 209 224 180 197
FAMILIAR PRINCIPAL 334 326 210 313

FAMILIAR

Esposo/a 320
Esposo/a

307
193 291

Hijo/a 363 Hijo/a 348 244 381

TOTAL 1316 1299 893 1334

Accesos a la piscina 2021 ( 07junio - 05 septiembre): 23.387
(Accesos con el carné de piscina, en el periodo del 01 de julio al 06 de septiembre de 2020: 12.944)

Entradas y abonos :
2018 2019 2020 2021

ENTRADA PISCINA DE 6 A 17 AÑOS 1458 2251 - -
ENTRADA PISCINA MAYOR 18 
AÑOS

655 1394 - -

BONO DE 6 A 17 AÑOS 81 77 - -
BONO MAYOR 18 AÑOS 119 145 - -
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3. Carnés de instalaciones temp. 2019-2020, temp.2020-2021 y temporada 2021-2022.

Octavio.- cómo viene sabéis, de este tema que se trató a la reunión anterior, sobre todo los/las que tenéis
carnés de instalaciones para hacer  uso del  Polideportivo para poder  entrenar  y  jugar,  en lo referente a la
temporada 2019-2020 ya os avanzamos los importes en que se quedarían los carnés de la 19-20, lo que nos
quedaba para definir era la forma en la que solicitar y tramitar la devolución de los importes. Después de intentar
agilizar y ver la manera menos problemática para poder tramitarlo directamente los propios clubes interesados y
afectados, no se ha podido realizar de ninguna de las diferentes formas que se plantearon, y finalmente cada
jugador/a debe solicitar la devolución individualmente. Ya todos/se estáis informados/se y ya sabéis como se
puede realizar este trámite. 
Por lo que hace a los carnés de la temporada 2020-2021, el procedimiento será el mismo, una vez que se
apruebe  por  el  plenario  las  cuantías  en  las  que  quedarán  las  tasas  de  la  20-21,  se  tendrá  que  solicitar
individualmente la devolución del importe. 
Por  último, para  este 2021-2022 ya habéis iniciado el proceso de tramitación de los carnés y esperamos que
esta temporada ya sea normal y sin contratiempo.
Por  otro lado,  este curso  deportivo desde la  Concejalía  vamos  a iniciar  la  modificación de las ordenanzas
fiscales del Polideportivo, y a destacar en estas, contemplaremos un uso de instalaciones tanto individual como
de uso colectivo, que realmente es el que tenemos en nuestras instalaciones.
 
4. Subvención local a clubes y entidades deportivas del municipio de Cocentaina. Subvención a jóvenes
deportistas locales.

Octavio.- comenta que el plazo para presentar solicitudes de la ayuda finaliza el jueves 21 de octubre de 2021,
los/las que todavía no lo habéis presentado ya sabéis que tenéis todavía unos días y que podéis preparar y
presentarlo todo, si tenéis alguna duda al respeto podéis contactar con Iván y lo miráis antes del jueves. Sabéis
que un año más vamos retrasados con este tema de las subvenciones, pero por unas cosas y otras estamos de
nuevo de cara a final de año, así que si tenéis toda la documentación y todos/se lo tenéis bien, irá el proceso
mucho más rápido y así podréis disponer de las ayudas antes. 

Ximo Corbí.- pregunta que si se ha retrasado este año porque los presupuestos se aprobaron muy tarde?.    

Octavio.- contesta que se ha retrasado porque los presupuestos se aprobaron muy tarde y porque también nos
cogía el mes de agosto en medio, y como el año pasado tuvimos problemas porque nos cogió agosto en periodo
de solicitud, este año no hemos querido que nos pasará  lo mismo y hemos tenido que esperar a septiembre
para iniciar el proceso.    

Octavio.-  finaliza  este  punto,  comentando  que  en  unas  semanas  saldrá  la  nueva  subvención  que  os
comentamos de 5000 euros para la concesión de ayudas a jóvenes deportistas del municipio de Cocentaina. Se
trata de una ayuda para los deportistas que no están en ninguno de los clubes deportivos que dispone ya de una
ayuda económica, y que están compitiendo a cierto nivel y con buenos resultados. En cuanto esté publicada os
la haremos llegar y si conocéis o sabéis de algunos/as jóvenes lo hacéis extensible.

5. Despacho extraordinario

Octavio.- comenta una serie de proyectos y actuaciones que saldrán adelante en el Polideportivo antes de que
acabo el año, tanto gracias al remanente positivo de los presupuestos del Ayuntamiento como proyectos que ya
estaban en proceso. 
El cambio de superficie de la pista de tenis de césped.
El cambio de superficie del césped artificial del campo de la Morera y banquillos nuevos para este campo.
Los vestuarios de la piscina, que el edificio se hará nuevo junto al entorno de las piscinas y cierre de éstas.
Hacerse en alguna jaula para almacenamiento de material deportivo.
Una portería de hockey nueva.
Y hemos iniciado también 3 memorias valoradas de 3 diferentes futuros proyectos:   
La mejora de la zona del «circuit del Pi» que consistiría en la realización de una zona para rodar en bicicleta,
puesto que como bien sabéis, durante este 2021 se han creado dos escuelas de ciclismo en Cocentaina, una la
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del club ciclista Rafa Valls y la otra la del club ciclista Contestano, y entre los dos clubes tienen más de 60 niños
y niñas.  La otra sería la de poder cubrir  la pista cubierta,  con esta actuación podríamos tener un segundo
pabellón y no sufrir los aplazamientos de entrenamientos y de competiciones por las inclemencias del tiempo.
La última de ellas, la de realizar una ampliación al gimnasio del pabellón, tendríamos así una considerable
mejora y adecuación de este espacio para todo tipo de actividades dirigidas.

Joan Antoni Company.- toma la palabra como vicepresidente y representante de deportes en el Consejo de
Participación, para informar alrededor de la nueva propuesta que verá la luz al próximo año 2022. Se trata de
una gala a nivel de todo el pueblo de Cocentaina, y que desde el Consejo de Participación Ciudadana se le está
dando forma y que entre las cosas de las que ya podemos ir comentando, destaca que será una Gala bianual,
tendrá lugar entre septiembre y octubre de 2022. Estará representada y premiada por las diferentes secciones
de Cultura, Deportes, Agenda 21, Socio-Sanitario y Feria. La idea es que tenga lugar un sábado y no un viernes
como veníamos realizando la Gala del Deporte que conocemos nosotros. Será igualmente en el Teular. Se está
pensando en la idea de que venga alguien a presentarlo que tenga cierta relevancia en el mundo del periodismo
o de la radio-TV por ejemplo. Aún hay mucho para cerrar y se está dando forma al acontecimiento. Entre premio
y premio puede haber alguna actuación de baile, canto, monólogo, etc...  Y lo más destacable para nosotros, es
que como mucho podríamos tener 1 o 2 reconocimientos para la sección de deporte, por lo que cada dos años,
tendríamos entre 1 y 2 premiados.

Octavio.-  comenta que por parte de todos/as que vayamos pensando ya en cualquier categoría que ya ha
destacado  lo  que  pensamos  que  destacará  esta  temporada,  sea  club,  asociación,  escuela,  colaborador/a,
deportista...

Miguel Angel Castelló.- comenta que si reducimos tanto drásticamente los reconocimientos que van a darse a la
sección de deportes, los conceptos por los cuales van a darse estos reconocimientos tienen que estar mucho
más claros, tener unos criterios claros para poder tanto nominar como votar. Además, aporta que se debería de
otorgar dos premios para deportes, un premio a título individual y otro como colectivo. 

Ximo Corbí.- comenta que piensa que es un error, que nosotros como consejo somos soberanos/as y que nos
imponen que de deportes sólo tiene que ser 1 o 2 cada dos años no le pare nada bien, así muchísimos/as
deportistas y clubes se quedarán sin reconociendo, y que en cierto modo no podemos formar parte alguna de
las decisiones que están tomándose alrededor de esta gala.

Octavio.- es verdad que en alguna edición ha costado salir alguna categoría de nominados y que las votaciones
en algún momento ha parecido que se ha votado para votar, porque era el que había nominado. Sin desmerecer
a nadie, porque todos/as que han salido lo han ganado, pero es verdad que se necesitaba de un cambio y se
pedía en cierta medida un cambio, y así podremos dar los premios con mucho más valor y significado. De todas
maneras de lo que vayamos sabiendo y al tener el nuevo reglamento o bases de la nueva  gala, os iremos
informando, porque todavía está para definir.      
       
6. Ruegos y preguntas.

Ximo Corbí.- comenta que hay muchas inversiones para mejorar instalaciones del Polideportivo, pero que la
Concejalía de deportes se ha olvidado de añadir la mejora de la instalación eléctrica del pabellón para poder
disponer de aparatos eléctricos y que el sistema pueda soportarlo y que no salten los plomos, y el poder tener
aparatos de frío y calor y condicionar mejor estos espacios.
También comenta que este pasado domingo, ha tenido lugar la 12 edición del Torneo Internacional de Ajedrez
Feria de Tots Sants dónde han tomado parte grandes maestros, y han participado de Cataluña, Galicia... se
retransmitió en directo por internet, y también domingo por la tarde tuvo lugar el 23 Intercambio Cultural con la
participación de 12 jugadores.
Informa  que este año el  Club Ajedrez Cocentaina celebra el 25 cumpleaños, y que se celebrará el año que
viene.
Por último, pregunta que otros años se ha subido a radio Cocentaina para hablar como entidad organizadora de
acontecimientos y para hablar de la actividad propia del club en el programa especial de deportes, y que este
año no se ha producido esta entrevista ni se ha informado de si se hará, o si por el contrario ya no tendrán lugar
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estas entrevistas. 

Octavio.- contesta que respecto al tema de la luz del pabellón lo tenemos en cuenta, pero que no se trata de una
actuación sencilla, y que todavía no se ha mirado porque dependemos otros departamentos para poder empezar
a trabajar en una posible mejora que tampoco sabemos de lo que estamos hablando.   

Iván.- contesta respecto al tema de los programas de deportes de radio Cocentaina, que se han iniciado hace
solo dos programas, hace dos semanas, y que la última semana fue para hablar del congreso de montañismo de
la federación valenciana que tendrá lugar 22, 23 y 24 de octubre en el Centro Cultural el Teular. Con algunos
clubes ya hemos ido cuadrando fechas para subir a hacer el programa de deportes en la radio, y como todos los
años, intentaremos que todos/as los/las miembros del Consejo como mínimo pasen una vez por el programa. 

Rafael Ferri.- pregunta haciendo referencia al punto anterior de los carnés de instalaciones, que como usuario
que paga el carné para jugar en la liga de fútbol 7 veteranos, que si como usuario no tenemos número de carné,
número de ficha, que no lo sabemos, o que como podemos tenerlo, porque por ejemplo si quieres venir a jugar a
tenis no tienes carné ni número para coger reserva.

Iván.-  contesta  que el  número de cada usuario/a  se lo  asigna en el  momento  que vienen a la  oficina  del
Polideportivo y se le crea una ficha en el programa de gestión del Polideportivo, en el mismo recibo que se emite
cuando se tramita el carné aparece este número. Ahora bien, si  es el  club el que realiza la gestión de los
usuarios/as es el propio club al que se le puede pedir ese recibo, o bien contactar o pasar por la oficina y se os
facilita el número sin problema. 
   
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a las 20:40 horas, de los cuales, como secretario, que
lo confirmo, extiendo y firmo esta acta electrónicamente.                                        
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