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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 
2018. 

Asisten las entidades y señores siguientes: 

PARTIDO  POPULAR  (RAIMUNDO  MONTAVA),  GUANYAR  COCENTAINA  (MIGUEL  ANGEL
CASTELLO), CIUDADANOS COCENTAINA (JORGE VERDÚ), CLUB CAZA Y TIROO LA MODERNA
CONTESTANA  (PEDRO  JORNET),  GRE  FÚTBOL  SALA  CASTELL  DE  COCENTAINA (OSCAR
GARCIA),  CLUB  PATINATGE  ARTISTIC  COCENTAINA (MARCOS  SOLBES),  COCENTAINA C.F.
(VICENT FENOLLAR),  CLUB  BALONCESTO  IRIS  CONTESTANO  (NURIA CASTILLA),  HOCKEY
CLUB  COCENTAINA  (JORGE  HERNANDEZ),  CENTRE  ESPELEOLOGÍA  Y  ESCALADA
COCENTAINA (JUDITH LOPEZ), CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA (RAFAEL PASCUAL), CLUB
PILOTA COCENTAINA (JUAN A. COMPANY),  CLUB YE FAKY FÚTBOL SALA (XAVIER ALBERO),
GRUPO  D'ESPALI  ESPORTIU  LLUNA  D'ELSA  (FRANCISCO  DIANA),  CLUB  DEPORTIVO
PATRONATO CORAZÓN DE JESUS (JORGE BOYERO), BTT MONTCABRER (PEDRO SANCHIS),
SOCARUN  COCENTAINA  (SANTIAGO  APARISI),  PEÑA
MADRIDISTA EL COMTAT (JUAN SILVESTRE). 

Presidente :
Saül Botella Juan

Secretario:
Iván González Moran 

En Cocentaina, a las veinte horas y veinte minutos, del día dieciséis de noviembre de 2018, se reúnen
en la nueva sala polivalente 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.

Saul.-  Comenta  como todas  las  asambleas,  si  llega a  todos  los  miembros  del  Consejo  tanto  las
convocatorias como las actas, y si no se así que se haga llegar para modificar los correos o que llegue
toda información a las personas indicadas. Además, de que si hay algún tipo de cambio dentro de la
estructura de alguna entidad o alguna directiva nueva, que por favor nos lo comunique y nos facilite los
datos para poder mantener el contacto y la relación como hasta el momento.

Pregunta si hay algo de la acta anterior a comentar.

Se aprueba la acta de la sesión anterior. 

2. Datos Temporada de Verano 2018. Inicio de temporada 18/19

Saul.- Una vez finalizada la temporada de verano 2018 e iniciada la temporada deportiva 2018/2019,
nos gusta hacer públicos los números y compartirlo con todos vosotros, gracias como bien sabéis en el
programa de gestión del polideportivo. 
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ESCUELAS DE VERANO 2018 Y 18 EN ESCUELA DE PERMANENCIA

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

218

PERMANENCIA 143

ESCUELAS DE VERANO 202

TOTAL NIÑOS MATRICULADOS 345

Número de inscritos a dos deportes en las Escuelas de Verano: 

ESCUELAS DE VERANO 2018

TOTAL ESCUELAS DE VERANO 202

DE LOS CUALES ESTÁN MATRICULADOS EN DOS DEPORTES 100

Matrículas por actividades: 

ACTIVIDAD 2018

PERMANENCIA 143

NATACIÓN  95

NATACIÓN ADULTOS MAÑANA  8

NATACIÓN ADULTOS TARDE  22

TENIS MAÑANA 53

TENIS TARDE  5

AER-MANT-AQUAGYM 19

BALONCESTO 33

MULTIESPORT 16

PATINAJE 22

AEROBIC  -

VOLEIBOL 14

JUDO 15

TOTAL MATRICULAS DE VERANO 445 

PISCINA 2018 Carnés de piscina: 2018-2019:

TIPO DE CARNÉ 2018

DE 6 A 17 AÑOS 90

MAYOR 18 AÑOS  217

FAMILIAR PRINCIPAL 340

FAMILIAR Esposo/a 

Hijo/a 370

TOTAL 1342 
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Accesos a la piscina 2018 (16 junio - 09 septiembre): 22.221*
*Accesos permitidos por el sistema informático. 

Entradas y bonos: 

2018

ENTRADA PISCINA DE 6 A 17 AÑOS 2016

ENTRADA PISCINA MAYOR 18 AÑOS 796

BONO DE 6 A 17 AÑOS 87

BONO MAYOR 18 AÑOS 203 

MATRICULADOS En LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2018-2019 

TOTAL

TENIS  6

PATINAJE  41

RÍTMICA  41

AERÓBIC 11

MULTIESPORT 10

PILATES  21

ENTRENAMIENTO PERSONAL  9

VOLEIBOL 15

TOTAL 154 

3. Gala del Deporte 2018. Nominaciones y Galardonados.

Saul.- cómo ya se habló en último consejo de deportes, hoy era un día importante por la elección de
los galardonados en la gala del deporte 2018. Después del trabajo de todos presentando y nominando
a los que se ha creído más oportunos para cada categoría de las que se galardona, hoy votaremos los
aquí presentes y tendremos ya galardonados para el último viernes del mes de enero, viernes 25 de
enero de 2019 al centro cultural el Teular. 
Comentar que esta edición tendrá dos menciones especiales, las dos por diferentes aniversarios de
dos clubes. La primera de ellas, por el centenario del C.D. Contestano. La segundo de ellas por los 20
años del Ye Faky fútbol sala. 

Miguel Angel Castelló.- comenta que hizo llegar una propuesta de mencionar el equipo veterano del
C.D.Contestano que inauguró el campo de La Morera el año 1974. Que después de comentarlo con
Iván, que quedara constancia y que dentro de la mención al  C.D.Contestano por el centenario se
tuviera en cuenta este hecho. 

Raimundo Montava.- comenta si se podría realizar la votación de los galardonados con votación oculta.
También lo hizo llegar Jorge Verdú, por si se podría modificar si por todos se cree oportuno.
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Saul.- contesta que en las bases del reglamento de la Gala del Deporte no contempla este caso a día
de hoy, pero que se puede modificar si así se decide al consejo, y se puede trabajar toda modificación
que se crea oportuna. 

Antes de pasar a la votación de cada categoría galardonada, se informa del porque tanto el centro
excursionista, en la categoría de mejor colaborador, y el Ye faky femenino, en la categoría de mejor
entidad,  no  estarán  presentes  cómo  nominados  para  poder  votar  a  los  dos  clubes.  El  centro
excursionista contestó como entidad que es, no ve oportuno el ser nominados dentro de un galardón
que se para una persona, en las bases del reglamento lo explica así. El Ye Faky por su parte tampoco
ve apropiado el ser nominados cuando el equipo femenino se ha deshecho desde el pasado verano
2018, por el que si hubieron salido premiados, el cercano 25 de enero de 2019 salir sin tener equipo
femenino no sería muy coherente y por eso los retiramos de la votación. 

Realizamos ahora si las votaciones, siendo el resultado el siguiente: 

• Mejor Escuela Deportiva:
• Escuela del Yudo Club Cocentaina 17
• Abstenciones 

01
• Mejor Colaborador Deportivo:

• Javier Esteve Valls 05
• Eliseo Sanchez Jimenez 10
• Abstenciones 03 

• Mejor Deportista Veterano:
• José Albaladejo Miralles 00
• Juan Jover Dominguez 09
• Jose Luis Muñoz Huercano 07
• Abstenciones 02 

• Mejor Club/Entidad Deportivo/va:
• C.D. Contestano, equipos, juvenil y cadete 14
• Abstenciones 04 

• Mejor Deportista Promesa:
• Arnau Aracil Martinez 01
• Jose Solbes Jorda 13
• Abstenciones 04 

• Mejor Deportista:
• Eusebio Pascual Bonhome 09
• Virguilio Agulló Juan 08
• Abstenciones 01 

El acto está previsto para el viernes 25 de enero de 2019 a las 20:15 en el centro cultural El Teular. 
Quedando los premiados para la gala del deporte 2018 así: 

• Mejor Escuela Deportiva:
• Escuela del Yudo Club Cocentaina

• Mejor Colaborador Deportivo:
• Eliseo Sanchez Jimenez
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• Mejor Deportista Veterano:
• Juan Jover Dominguez

• Mejor Club/Entidad Deportivo/va:
• C.D. Contestano, equipos, juvenil y cadete

• Mejor Deportista Promesa:
• Jose Solbes Jorda

• Mejor Deportista:
• Eusebio Pascual Bonhome 

Saul.- agradece a todos por la participación, y da la enhorabuena a todos los galardonados. Se hará
llegar a los galardonados una carta para informar y dar enhorabuena de parte de todo el Consejo
Local de Deportes, y a partir de ya y hasta el día de la gala ya están disfrutando de este premio 

4. Despacho extraordinario.

Saul.- informa a todos de los diferentes proyectos de la Concejalía de Deportes. Proyecto de la mejora
a los vestuarios de la pista central y del pabellón, cambiando el mobiliario a «fenoli», parecido a los
vestuarios de la Morera.
Después  tenemos  los  proyectos  de  remanente  positivo  2017,  de  dónde  ha  salido  el  marcador
electrónico  para  el  campo  de  La  Vía,  que  está  pedido  y  no  tardaremos  al  tenerlo  instalado.
También de remanente,  la  reforma del  Bar-Cafetería  del  Polideportivo,  se iniciará  un  proceso de
homologación  para  su futura  explotación.  Ya  está  adjudicada la  empresa y  en  breve se iniciará.
Tenemos  pendiente  el  proyecto  del  documento  del  trinquete,  ya  la  idea  la  tenemos.
También, la segundo fase del campo de La Vía, los vestuarios, sala de reuniones, almacén... este está
presentado en diputación y en febrero sabremos algo, esperamos que se apruebe, y si no miraremos
de meterlo en presupuesto municipal 2019.
Por último e importante también, una actuación de mejora de la pista central, su superficie, mejora o
sustitución, también para presupuesto municipal 2019. 

En en cuanto a actividades, os informamos de las siguientes:
• 18-11-2018 III Trail Feria de Todos Sants (422 inscritos)
• 24-11-2018 Campeonato de España de Taekwondo Tradicional
• 28,29,30-12-18 I Torneo autonómico Fútbol Solidario
• 04-01-19 XL edición Fútbol Cadete Feria de Tots Sants 

5. Ruegos y preguntas.

Miguel Angel Castelló.-  pregunta por que empresa que se ha quedado la adjudicación del Bar del
polideportivo.

Saul.- responde que la empresa de aquí de Cocentaina, Inola. Que se queda la parte de la  obra, parte
del proyecto, puesto que está dividido este proyecto en «lotes».

Y no habiendo más asuntos a tratar,  finaliza la asamblea a las 21:30 horas, de los cuales,  como
secretario, que lo confirmo, extiendo y firmo esta acta.

El secretario: Iván González Moran 


