
Sesión 23/10/19
Asamblea Consejo Local

AJUNTAMIENT DE COCENTAINA
      Consell Local d’Esports

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO LOCAL De DEPORTES DEL DÍA 23 D’OCTUBRE DE 2019.

Asisten las entidades y señores siguientes:

Club Pilota: Joan Antoni Company i Albors, Cocentaina Club Fútbol: Vicente Javier Fenollar Tomas, Centre 
Excursionista Contestà: Rafael Pascual Mullor, Club de Espeleología y Escalada Contestano: Jose Salvador 
Insa Beneito, Club Ciclista Contestano: Vicente Belda Vicedo, Club Caza y Tiro La Moderna Contestana: Dori 
Guillem Pastor, Club Patinaje Artístico Cocentaina: Maria Jose Marset Garcia, Hockey Club Cocentaina: Mª Lidia
Verdú Gisbert, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquin Corbí Martí, Club Baloncesto Iris Contestano: Nuria Castellano
Miralles, Club Aeromodelismo Alcocer: Antonio Angel Pascual, Patronato Coro de Jesus: Rafael Ferri Calatayud,
Ye Faky F.S.: Xavier Albero Moltó, Club Petanca Contestania: Carlos Llopis Valor, C.D.Contestano: Laura 
Blanes, G.P.m. Ciutadans Cocentaina: Jorge Verdú Català, G.P.M. PSOE: Pablo Carbonell Jordá, G.P.M. 
Popular: Raimundo Montava.

Presidente :
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretario:
Iván González Moran

En Cocentaina, a las veinte horas, del día veinte y tres de octubre de 2019, se reúnen en la sala polivalente
del Polideportivo Municipal, las personas y entidades mencionadas, todas ellas integrantes de la Asamblea del
Consejo Local de Deportes.

1. Nuevo Consejo Consultivo de Deportes 2019-2023.

Octavio.- Informa de que ya tenemos constituido el nuevo consejo consultivo de deportes, menciona un por uno
los 27 miembros que a día de hoy forman parte de este consejo, como ya habéis podido ver en la notificación
que se os ha hecho llegar a cada una de las entidades y asociaciones. Esta es la primera de las asambleas, y
como ya informamos en la  reunión de septiembre,  en  esta  primera  reunión tenemos que elegir  a  nuestro
vicepresidente del consejo de deportes, que a la misma vez, será el encargado de representarnos al consejo de
participación ciudadana, y por tanto será nuestra voz y nuestros oídos en estas asambleas de participación
ciudadana.

Una vez preguntados a los presentes si hay algún representante que quiera asumir el cargo y presentarse para
vicepresidente, solo tenemos un interesado, Joan Antoni Company (Club Pilota).

Realizamos una votación para ver si se está de acuerdo o no con la asignación:

Votos a favor: 17 votos
Votos en contra: 0 votos
Abstenciones: 1 voto       

Por el que Joan Antoni Company (Club Pilota) será el vicepresidente del consejo de deportes para este periodo
de 4 años. 

2. Subvención Ordinaria.

Octavio.-  Informa que la cantidad destinada a la subvención ordinaria se ha incrementado hasta el total  de
33.000 euros, y que después de realizar el estudio y valoración respectivos, las cuantías para este año son las
siguientes:
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Ximo Corbí.- pregunta que de las entidades que se han quedado fuera, cuál ha sido el motivo por el cual se han
quedado fuera,  y quien ha sido el  que lo ha decidido? Comenta además, que han habido en anterioridad,
diferentes  entidades  que  se  los  ha  tolerado  más  y  que  finalmente,  asumiendo  informes  en  contra,  se  ha
otorgado la subvención, porque ya no? Quiere hacer constar al acta su desacuerdo, que no le pare nada bien
que por un malentendido algunas entidades se quedan fuera de recibir la subvención.

Octavio e Iván.- contestan que lo que se ha hecho es cumplir con lo que las bases y el sistema de tramitación
nos dice en todo momento. Se han hecho diferentes reuniones informativas al respecto de todos estos temas de
subvenciones  y  tramitaciones,  y  siempre  nos  hemos  ofrecido  a  ayudar  y  orientar  en  las  tramitaciones  y
gestiones que puedan ser nuevas para algunos de vosotros. No es la primera vez que una o varías entidades
deportivas se quedan fuera de recibir la subvención ordinaria por diferentes motivos.

Ximo Corbí.- Contesta a Octavio e Iván que el malentendido se debe al hecho de que el ayuntamiento que ha
implantado  la  presentación  telemática  por  internet,  no  ha  dado  toda  la  información  correspondiente  a  las
entidades, y por eso nuestro Club no disponía de la información de los plazos en la notificación.

Nuria Castellà.- comenta que su entidad, Club baloncesto Iris, también quedó fuera de una de ellas, que hay
entidades que se han quedado fuera por diferentes motivos, y que no se ha aplicado esto que está pidiendo el
compañero Ximo de dar flexibilidad y tolerar a otras entidades.

Ximo Corbí.-  Contesta a Nuria Castellà del Club Bàsquet Iris que lo que ella dice es diferente a este caso,
puesto que si los motivos es para no presentarlo dentro de los días que marca la normativa, o para no disponer
de Certificado digital,  es culpa del Club. Cosa muy diferente es la nuestra, que fue para no disponer de la
información, que no figuraba en ninguna normativa de las bases o de la notificación.

Rafa Ferri.- comenta que deberíamos de intentar tratar los temas tan puntuales y que afectan a una entidad en
concreto y por un hecho en concreto, en otros momentos más de forma directa, puesto que de esto ya se habló
y se te contestó e informar varías reuniones anteriores,  y los temas que afectan tan concretamente a una
entidad no deberíamos de tratar tan insistentemente en las asambleas o reuniones de carácter general. 

Ximo Corbí.- Contesta a Rafa Ferri (Por cierto, dijo que le parecía una falta de respeto, que volviera a hablar yo
del tema de quedarnos fuera de la Subvención), que no le parece una falta de respeto, y que tenemos todo el
derecho a exponer este tema ahora puesto que entra dentro de este punto del orden del día. Y que en la reunión
anterior era informativa porque se tratara de solucionar por parte de la Concejalía, cosa que no se ha hecho por
los motivos que la Concejalía ha entendido.   O es que le parece bien que una Entidad se quede fuera de la
Subvención por un malentendido ajeno a su voluntad, o por que no se le ha dado toda la información sobre este
tema. 
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Octavio.- invita a Ximo a después de la reunión comentar de nuevo este tema, y así podemos continuar con el
desarrollo de los puntos del orden del día.

Ximo Corbí.- Comenta al resto del Consejo Local de Deportes que han obtenido Subvención, y que se han visto
beneficiados económicamente, recibiendo más cuantía, al no entrar el Club de Ajedrez Cocentaina en el reparto
de Subvenciones, pues que les aprovecho nuestro dinero en esta falta de solidaridad     

3. Gala del Deporte Local 2019.

Octavio.- como ya bien sabréis y como todos los años de cara a final de año empezamos a trabajar con la gala
del  deporte contestano, para el  último viernes de enero tenemos previsto una edición más de la Gala del
Deporte al centro cultural el Teular. Tenemos unas bases para participar con las nominaciones de los diferentes
galardones, Iván os enviará por correo electrónico las bases, y tenemos hasta el viernes 8 de noviembre de
plazo para poder presentar las diferentes nominaciones.

                 
4. Despacho extraordinario.
Octavio.- informa que al campo de fútbol de la Morera, realizamos un proyecto de sustitución del césped artificial
y enviamos la solicitud para una ayuda de subvenciones a la Diputación de Alicante. Todavía no sabemos el
resultado, pero en breve nos dirán si nos la dan o no.
Por lo que hace la pista central de fútbol sala, estamos realizando un estudio para la sustitución de la superficie,
y también esperamos que en poco tiempo podamos realizar la obra y cambiar ésta.
Por último, el bar del polideportivo, la reforma se finalizó, pero a las últimas lluvias que tuvimos tan fuertes, nos
entró agua en parte del edificio y estamos viendo diferentes actuaciones y posibilidades, esto nos ha retrasado
un poco más todavía. 
    
5. Ruegos y preguntas.
  
Maria Jose Marset.- comenta que a la pista de patinaje exterior, la cubierta, que hay una gotera que apreciamos
después de las llovidas que tuvimos y la tenemos localizada, para que le pegamos una mirada y la podamos
reparar. También el tema del almacenamiento en algún espacio que podamos utilizar las entidades deportivas
que estamos en el polideportivo y que necesitamos de diferente material para trabajar.

Octavio.- contesta que tomamos nota del tema de la gotera para verlo cuánto antes, y que en cuanto al espacio
de almacén lo tenemos en cuenta y que volamos durante estos meses avanzar con esto.

Vicent Fenollar.- pregunta por los vestuarios del campo de la Vía, si sabemos algo o si hay ninguna novedad al
respeto. Y también si se podría hacer una fuente o toma de agua en el campo de la Vía, puesto que no tenemos
ninguna cerca allí.

Octavio.- contesta de los vestuarios todavía no hay nada y no sabemos por cuando podremos tener algo en lo
referente a la segunda fase del campo de la Vía. En cuanto a la fuente vemos que podemos hacer, si podemos
preparar allí una toma.

Ximo Corbí.- comenta que quería reunirse con el concejal de deportes, Octavio, para poder hablar del tema de la
subvención, del torneo internacional, de la calefacción de la sala del ajedrez, de la partida presupuestaría de la
Feria para deportes, etc... y que esta reunión finalmente no tuvo lugar. 

Octavio.- contesta que como hemos dicho antes, ahora al finalizar lo charlamos todos estos temas contigo,
porque es todo en lo referente al Club de Ajedrez en particular, y así, si la gente no tiene ningún tema más en lo
referente a la asamblea la podemos dar por finalizada y así se quedamos contigo y los tratamos de forma
particular.    

Y no habiendo más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a las 20:50 horas, de los cuales, como secretario, que
lo confirmo, extiendo y firmo esta acta electrónicamente.                                        

3


