
Sessió 24/07/18
Assemblea Consell Local

AJUNTAMENT DE COCENTAINA
         Consell Local d’Esports

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 24 DE 
JULIO DE 2018.

Asisten las entidades y señores siguientes: 

PARTIDO  POPULAR  (RAIMUNDO  MONTAVA),  CIUDADANOS  COCENTAINA  (JORGE
VERDÚ),  CLUB  PATINATGE  ARTISTIC  COCENTAINA  (MARCOS  SOLBES),  CLUB
CICLISTA CONTESTANO (VICENTE BELDA), COCENTAINA C.F. (VICENT FENOLLAR),
CLUB AJEDREZ COCENTAINA (XIMO CORBÍ), ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA LA
MONTAÑA  (ENRIQUE  SOLER),  CLUB  BALONCESTO  IRIS  CONTESTANO  (JAVIER
MARTI),  HOCKEY  CLUB  COCENTAINA  (JORGE  HERNANDEZ),  CLUB  PETANCA
CONTESTANIA  (CARLOS  LLOPIS),  CENTRE  ESPELEOLOGÍA  Y  ESCALADA
COCENTAINA (JUDITH LOPEZ), CLUB DEPORTIVO CONTESTANO (GERMAN PALACÍ),
CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTÀ  (HIPOLITO CERDÀ),  CLUB YE FAKY FÚTBOL
SALA (XAVIER ALBERO),  GRUPO D’ESPLAI ESPORTIU LLUNA D’ELSA (FRANCISCO
DIANA), BTT MONTCABRER (PEDRO SANCHIS), NEBBULAH (ANA LLACER). 

Presidente : 
Saül Botella Juan

Secretario:
Iván González Moran

En Cocentaina, a las veinte horas y veinte minutos, del día veinte y cuatro de julio de 2018, se
reúnen en la sala de reuniones 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 saber para modificar los correos o que
llegue toda la 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 del acta anterior a comentar. 

Se aprueba la acta de la sesión anterior. 

2. Estudio, Valoración Subvención Ordinaria Local.

Saul.- Lo primero a destacar sería que las ayudas a todas las asociaciones del pueblo de Cocentaina
se han incrementado con el 5% en todas las ayudas que venden dándose. En deportes, la ayuda a
clubes y entidades deportivas del municipio de Cocentaina se incrementa de 26.587€ a 28.200€.
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Como bien sabemos todos los clubes, existe un reglamento de subvenciones, las bases se aprueban
todos  los  años  y  las  enviamos  a  los  miembros  del  consejo  local  de  deportes.  Los  criterios  se
aprobaron por todos nosotros a su día, y desde aquel momento se está trabajando con estos criterios
de valoración y de tramitación. Se muy importante por parte de las directivas, tanto de las directivas
nuevas, como de las directivas que dejan el cargo, de informar muy bien de esta tramitación y
reglamento. Está claro que lo más importante a un club son los deportistas, pero enseguida lo más
importante son las directivas, son las que marcan el camino a los deportistas y tienen que gestionar
la entidad optimizando los recursos. 
Ahora leeremos las cuantías que nos han quedado una vez volcados todos los datos de cada uno de
los expedientes que tenemos de las entidades que han solicitado la subvención y le han tramitado.

Vicent Belda.- comenta que desde que se realizó el reglamento con sus criterios de valoración, no se
ha modificados nada, y puede estar obsoleto con necesidad de actualizar los criterios y tener una
valoración diferente. 

Saul.- responde que puede ser, pero que se el único reglamento que está llevándose a cabo en el
Ayuntamiento, y otros consejos consultivos han intentado copiar nuestro formato y no han podido
llevarlo a cabo. Algo se estará haciendo bien y se hizo a su día, cuando funciona, siempre hemos
dicho que  es  modificable  y que podríamos  ver  mejoras  o modificaciones,  pero sabiendo de  la
dificultad de tener a todos representados de alguna manera o de otra, puesto que cada entidad te una
casuística diferente. 

Iván.- lee los resultados que han salido según la documentación de cada expediente de las entidades
que han presentado solicitud: 

YE FAKY FUTBOL SALA 4.502,86 €

COMITÉ FUTBOL SALA  4.470,30 €

HOCKEY  CLUB COCENTAINA 4.230,73 €

CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA 2.330,16 €

CAZA Y ECHO LA MODERNA 2.310,92€

CLUB CICLISTA CONTESTÁ 1.745,69€

CLUB PATINAJE ARTISTIC 1.555,23 €

CENTRO DE ESCALADA Y ESPELEOLOGÍA 1.488,19 €

COMITÉ FÚTBOL 7 1.452,24€

COCENTAINA C.F. 1.170,11€

AJEDREZ 986,83 €

SOCARUN 876,86€ 

PELOTA 632,28 €

LA MONTAÑA 300,00€

PETANCA 147,60€

BTT MONTCABRER  0,00€
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PATRONATO 0,00€

CLUB BASQUET IRIS CONTESTÓ 0,00€

YUDO 0,00€

CLUB TENIS COCENTAINA 0,00 €

CALITX LUNA DE ELSA  0,00 €

MOTOCLUB 0,00€ 

PEÑA DEPORTIVA 0,00€ 

TAEKWONDO PO EUN 0,00€ 

PEÑA MADRIDISTA EL COMTAT    0,00€

ASOCIACIÓN NEBBULAH 0,00€

TOTAL SUBVENCIONES
 

28.200,00 €

Saul.- como podéis observar, 7 entidades no han pedido ayuda directamente, y 4 entidades que si
que han pedido ayuda pero  que por  diferentes  motivos  han sido considerados desistidos  de su
petición y no han optado a esta. Un total de 11 entidades tienen 0 euros y esto va en beneficio de las
otras entidades que sí reciben, pero se un dato muy malo para la Concejalía de deportes.
Ahora una vez aprobados los importes, tenemos que pasar lo más pronto posible el acta con cómo
se quedan las cantidades, y así se iniciará el proceso de notificar a los clubes e intentaremos que se
pueda pagar la ayuda lo más pronto posible. 

Javier Martí.- pregunta si podemos saber el porque del C.B. Iris de quedarse fuera.

Iván.- lee la información que tenemos desde intervención: 
«La documentación presentada junto a la solicitud inicial, es muy escasa. Le falta prácticamente
todo:  la  memoria  de actividades,  calendario oficial  de los equipos,  presupuesto de gastos  y de
ingresos, listado de precios de la federación, Fotocopia de la hoja de inscripción a la Federación de
los  jugadores  de  cada  categoría,  declaración  otras  ayudas...  Se  le  requirió  subsanación
electrónicamente  el  19/06/18,  sin  que  haya  accedido  a  la  misma,  entendiéndose  rechazada  el
30/06/18.  No sabemos nada más de ellos.  Con la  documentación inicial  no tendría  que recibir
subvención.  Se les  tendría  que considerar  desistidos  de su petición,  y  no optar  a  subvención.»

Saul.- comenta que ahora tenéis que hablar con las respectivas directivas, sobre todo los de los 11
clubes que se han quedado con 0 euros y valorar lo que ha pasado. Aunque ya lo tenéis todos,
volveremos a enviar las bases de la subvención por correo electrónico.  

3. Situación de proyectos.

Saul.-  informamos  que  con  el  cambio  a  la  nueva  ley  de  contratación  para  realizar  cualquier
actuación a los ayuntamientos, tenemos que trabajar realizando informes de necesidad desde las
concejalías pertinentes, y presentando al menos 3 presupuestos.
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Cómo bien sabéis, ya tenemos 3 proyectos acabados que vienen del remanente positivo de 2016 y
tenían que ejecutarse al 2017, que son: 

El de las reformas de las oficinas del polideportivo.
La rehabilitación de la grada del campo de fútbol de la Morera. 
La iluminación de balizamiento del polideportivo. 

La primera de ellas, de acondicionamiento de las oficinas sustituyendo el ventanal, al despacho del
coordinador y la oficina de atención, y con la creación de un nuevo espacio, la sala polivalente: es
una  nueva  sala  de  reuniones  y  multifunciones,  pudiendo  realizar  diferentes  charlas,  campus,
tecnificaciones,  asambleas...cualquier  club  puede  hacer  uso  de  ella  y  podemos  realizar  con  la
pantalla presentaciones y ponencias de diferente tipo. 

La  segunda,  se  una  rehabilitación  de  la  grada,  pilares,  barandillas,  pintura...  mejora  de  una
estructura que no había sufrido mejora desde su inauguración año 1974. 

La  última  de  ellas,  muy  importante  y  que  por  fin  hemos  podido  realizar  al  polideportivo,  la
iluminación  de  balizamiento  para  poder  desplazarse  por  la  noche  por  el  polideportivo  de  una
instalación a otra sin la necesidad de tener las luces de las instalaciones encendidas. 

Por otro lado, del presupuesto municipal de 2018, se han realizando las mejoras tanto de vestuarios
de pista central y pabellón en tema de sanidad y cumpliendo normativa vigente, como de diferentes
actuaciones a las piscinas (filtros, depuradoras, entorno, duchas, vestuarios...).

Por otro lado, están presentados dos proyectos importantes, uno de ellos, la segunda fase del campo
de La Vía, está presentado a diputación y sabremos si se acepta en febrero de 2019. El otro también
está presentado, pero este a consejería y se trata de accesibilidad al  pabellón,  a la grada,  a las
oficinas, wcs y salas de reuniones. 

Por último, estamos trabajando con 5 proyectos más que saldrían del remanente positivo que el
ayuntamiento generó durante 2017 y que han de estar ejecutados antes de que finalice el año 2018.
Estos proyectos son: 

• Bar-Cafetería  polideportivo,  se  realizó  un  informe desde  consejería  de  sanidad  y  se  ha
realizado el proyecto de mejora de las instalaciones del bar-cafetería. El miércoles 25 de
julio  de  2018  pasará  por  el  plenario  y  si  se  aprueba  se  iniciará  el  procedimiento  de
adjudicación. Ahora lo que tenemos que realizar nosotros se el pliego de condiciones para la
concesión del servicio que queremos tener en el bar-cafetería del polideportivo. Si tenéis
alguna idea o propuesta de este servicio que queremos, nos lo hacéis llegar sin problema.

• Marcador del campo de la Vía, esta actuación al no necesitar de proyecte de obras, sólo
tenemos que tener diferentes presupuestos, que ya los tenemos y que se apruebe para poder
llevarlo adelante, si se cree conveniente.
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• Megafonía Centralizada, un proyecto en el que se podrá tener comunicado y se podrá hacer
cualquier  aviso  y/o  alerta,  o  dar  cualquier  información  a  todo  el  polideportivo,  tanto
conjuntamente, como por diferentes instalaciones. 

• Trinquete, la realización del proyecto en un documento, el estudio y redacción de proyecto,
no  ejecución  de  este.  Cómo  bien  sabéis  el  problema  principal  que  tenemos  viene
condicionado por la  ubicación,  pero finalmente y después de muchas  reuniones  con los
implicados, parece que el lugar será en el polideportivo, siempre y cuando se pueda llevar
acabo.

• Sustitución de ventanas en lo alto del pabellón, la actuación sería de cambiar el material de
las  ventanas que hay ahora en lo  alto  de la  pista  del  pabellón,  el  paso del  tiempo y el
vandalismo ha dejado estas ventanas en mal aspecto, y el cambio mejoraría la imagen y la
seguridad y aislamiento del pabellón. 

Se están hablando alrededor de 12-13 proyectos, la idea se continuar trabajando con las necesidades
que tenemos aquí arriba y que de una forma o de otra  nos hacéis llegar y desde la concejalía
trabajamos para poder ir ejecutando todos los proyectos que presentamos y nos aprueban para llevar
adelante. 

Hipolit Cerda.- pregunta si hay alguna novedad respecto al proyecto del boulder-rocodrom interno.

Saul.- contesta que se ha sido hablando sobre este tema también con las parte implicadas y que
tenemos una reunión pendiente, a poder ser antes de vacaciones. El problema que tenemos también
se la ubicación, y la última propuesta planteada no gustó mucho a los futuros usuarios de la futura
instalación.  Tenemos  que  volver  a  reunirse  tanto  con  el  centro  excursionista  como  con  la
espeleología y escalada. 

Ximo Corbí.-  pregunta  si  al  hablar  de la  sustitución  de  las  ventanas  de la  parte  de  arriba  del
pabellón también entrarían las ventanas de las aulas-habitaciones de arriba del pabellón, sala de
reuniones y sala de ajedrez. 

Saul.- lo tenemos en cuenta todo, pero al proyecto que he comentado sería para las ventanas del
cercando de la pista del pabellón que son las que más necesidad tienen, aunque lo recogemos todo y
continuamos planteando propuestas de mejora. 

4. Nominaciones Gala del Deporte.

Saul.- informa de que como muchas de las entidades del consejo ya han finalizado las temporadas y
otras muchas ya están en la recta final o con más de la mitad de esta en tierra, ya es momento para ir
pensando,  hablándolo  a  los  clubes  y  planteándose  los  posibles  nominados  para  los  diferentes
galardones que se otorgan a la gala, que cómo bien sabéis será a final del mes de enero de 2019,
respectiva a la temporada deportiva anterior. 
Enviaremos las  bases  de la  gala  del  deporte  y ya  podemos  ir  pensando y trabajando la  nueva
edición, ya nos podéis ir haciendo llegar cosas e ir hablándolo. 
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5. Despacho extraordinario.

Saul.- comenta los datos de la temporada de verano actual, escuelas deportivas de verano, escuela
de permanencia y números de la piscina a día de 24 de julio de 2018. Como bien sabéis esta edición
el servicio de escuelas deportivas de verano y escuela de permanencia está llevándolo una empresa,
«Outdoor deporte y aventura», se redactó un plieguo de condiciones y se presentaron 4 empresas de
las que ganó el concurso esta empresa. Esto surgió por la problemática que veníamos teniendo todos
los años con las bolsas de trabajo de los monitores, nos quedábamos sin monitores y nos costaba de
sacar las escuelas adelante todos los años. Las empresas tienen más recursos y flexibilidad para
poder realizar estas gestiones de personal. 

Ximo Corbí.- pregunta si para contratar a monitores para cualquier cosa al ayuntamiento se tienen
que sacarlo así de esta forma y si son monitores titulados. 

Saul.- contesta que el funcionamiento será este para contrataciones de servicios, y que sí que están
titulados,  las  condiciones  se  redactan  en  el  pliego  de  condiciones  y  las  empresas  tienen  que
presentar toda la documentación al ayuntamiento para cumplir con las condiciones exigidas. 

Los datos de verano 2018 sueño las siguientes: 

ESCUELAS DE VERANO Y 18 ESCUELA DE PERMANENCIA 

Número de inscritos a las Escuelas de Verano y en Escuela de Permanencia: 
2018

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
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TENIS TARDE 5

AER-MANT-AQUA.TARDE 19

BALONCESTO 33

MULTIESPORT 16

PATINAJE 22

VOLEIBOL 14

JUDO 15

TOTAL MATRICULAS DE VERANO 445 

PISCINA 2018 (DATOS HASTA EL 24 DE JULIO) 

Carnés de piscina: 
TIPO DE CARNÉ 2018

DE 6 A 17 AÑOS 90

MAYOR 18 AÑOS 209

FAMILIAR PRINCIPAL 334

FAMILIAR
Esposo/a 320

Hijo/a 363

TOTAL 1316 

Accesos a la piscina 2018 (16 junio - 24 julio): 12.000 
2018

ENTRADA PISCINA DE 6 A 17 AÑOS 1458

ENTRADA PISCINA MAYOR 18 AÑOS 655

BONO DE 6 A 17 AÑOS 81

BONO MAYOR 18 AÑOS 119 

6. Ruegos y preguntas.

Vicent Belda.- informa de la carrera ciclista Sant Hipòlit para el próximo sábado 04 de agosto de
2018, edición 47, que tendrá lugar en el Passeig del Comtat en un circuito urbano y la salida será a
las 18:00 horas, para categoría èlite-sub-23. 

Saul.- informa que también durante los meses de julio, agosto y septiembre, participa en una liga de
largas, y los fines de semana que los toca jugar en casa, el club de pelota jugará en la plaza del
Ayuntamiento. 
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Ximo Corbí.- informa que la fecha del torneo internacional de ajedrez Fira de Tots Sants, ya está
marcada para el 28 de octubre de 2018. 

Javier Martí.- comenta respecto al tema de la subvención y el caso del C.B. Iris, que parece ser que
la gestión de enviar la documentación se realizó y se envió al ayuntamiento por correo electrónico.
Si  se  puede  ver  si  ha  sido  así  y  si  estuviera  dentro  de  plazo  entregada  y  fuera  válido  como
presentada, para mirarlo al ayuntamiento mañana por la mañana. 

Saul.- responde que mañana por la mañana (miércoles 25 julio 2018) se volverá a consultar para
asegurarse 100% pero será muy difícil que esté dentro , puesto que está consultado y cómo ha leído
Iván antes no aparece documentación aportada por el club en lo referente a la subvención. Con lo
que sea haremos la acta y os enviamos, pero la consulta la haremos. 

Judith  Lopez.-  comenta  que  por  correo  electrónico  no  se  puede  presentar  documentación  al
ayuntamiento, que desde su club de espeleología y escalada se han tenido que pedir días al trabajo
para poder presentar la documentación al ayuntamiento puesto que el tema de la tarjeta o certificado
electrónico todavía no lo tenían en el momento de tramitar la subvención. 

Vicent Fenollar.- comenta de la posibilidad de poder tener las luces de balizamiento de las que se
han comentado antes de intentar que duran encendidas un poco más por las noche a la hora de cerrar
el polideportivo, que se puedan programar para más tarde y de que no sea el conserje el que nos
deja con su criterio sin luz por las noches para poder salir de los vestuarios de la morera. 

Saul.- a las 23:00 el polideportivo tiene que estar cercado y todos fuera, y por lo tanto hay que salir
antes de los vestuarios de la morera y de todas las instalaciones del polideportivo,  los horarios
tenemos que cumplirlo y no podemos demorar los entrenamientos o el tiempo de ducha cada día a
un hora.  Miraremos  para  que  no  se  quedáis  sin  luz,  pero  siempre  y  cuando  a  las  23:00,  o  la
pertinente hora de cierre, estén todos fuera. 

Ana Llacer.- comenta que la limpieza al gimnasio del instituto está siendo durante este mes de julio
bastante desastre. Se entiende que están los cursos de verano, la permanencia, los campus, etc...pero
se debería de de reforzar la limpieza para poder tener las instalaciones en condiciones. 

Saul.- responde que si que se verdad que le incremento de todas las actividades nos hace ir un poco
más justos de personal, pero que hacéis bien al ir diciéndolo y en contínuo contacto con Iván y los
conserjes para poder ir llegando a todo con los recursos que tenemos. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a las 21:50 horas, de los cuales, como
secretario, que lo confirmo, extiendo y firmo esta acta. 

El secretario: Iván González Moran 


