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ACTA  DE  LA   ASAMBLEA  DEL  CONSEJO  LOCAL  DE  DEPORTES  DEL  DÍA  24  DE
NOVIEMBRE DE 2017.

Asisten las entidades y señores siguientes:

PARTIDO  POPULAR  (JAVIER  VILANOVA),  GUANYAR  COCENTAINA  (MIGUEL  ANGEL
CASTELLÓ),  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  (MILAGRO  PURIFICACIÓN),  CLUB  PATINATGE
ARTISTIC COCENTAINA (MARCOS SOLBES), CLUB CICLISTA CONTESTANO (VICENTE BELDA),
COCENTAINA  C.F.  (JUAN  JOSE  NACHER),  CLUB  BALONCESTO  IRIS  CONTESTÓ  (JAVIER
MARTI),  HOCKEY CLUB  COCENTAINA (JORGE  HERNANDEZ  SEMPERE),  CD  CONTESTANO
(SERGIO  OLTRA),  CENTRE  EXCURSIONISTA CONTESTÀ  (HIPOLITO  CERDÀ),  CLUB  TENIS
COCENTAINA.

Presidente : 
Saül Botella Juan

Secretario: 
Iván González Moran

En Cocentaina, a las veinte horas y quince minutos, del día veinte y cuatro de noviembre de 2017, 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  en  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. Pregunta si hay algo del acta anterior a comentar.

Se aprueba la acta de la sesión anterior. 

2. Nominaciones, galardonados, gala del deporte 2017.

Saul.- informa de cómo ha ido el procedimiento de las nominaciones, como bien sabéis teníamos hasta el
miércoles 15 de noviembre para presentar las nominaciones a los 6 diferentes galardones que se premien,
pero se amplió hasta el lunes 20 de noviembre. Han sido todas las nominaciones publicadas y las enviamos
por  correo  electrónico  a  todos  vosotros  y  ahora  iremos  leyendo  cada  categoría  con  cada  uno  de  los
nominados por categoría y realizaremos la votación para tener los galardonados de esta gala del deporte local
de 2017. En mejor escuela deportiva no ha tenido ninguna nominación por el que queda desierto este año.
Antes de pasar a las votaciones, comentar que hemos recibido un escrito desde la asociación de vecinos,
leemos el escrito y se adjunta en acta: 

La asociación de Vecinos de Cocentaina, 
EXPONE:
Que  para  las  nominaciones  de  las  diferentes  secciones  de  la  Gala  del  Deporte  2017,  participamos
presentando dos nominaciones, con el formato que se indicó por parte de la Concejalía de Deportes y que
está  establecido  en  las  bases.  Una  vez  recibida  la  documentación  de  todas  las  nominaciones,  nuestra
sorpresa es que el formato solicitado no aparece en ningún lugar, lo cual hace que sea difícil entender las
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nominaciones, puesto que han desaparecido los apartados y se ha trasladado toda la información en un
texto sin forma. Rogamos que se tenga en cuenta, que el formato solicitado, con sus apartados, se mantenga,
para que todos los participantes a la votación del día 24 de noviembre tengan la información completa y
original  tal  y como le han presentado aquellos que presentan las nominaciones,  sin que se quite parte
importante de la información solicitada, para que se entienda lo por qué de su nominación. 

Atentamente, Cocentaina, 23 de noviembre de 2017  LA JUNTA 

Milagro Purificación Pascual.- quiere añadir que el problema es la estructura del texto, puesto que no es el
mismo como se redacta a la estructura de las bases, donde el formato indica cada punto a llenar por los que
nominan, y se ve una estructura clara de texto, y después al publicarlo, esta estructura se pierde en un único
texto todo conjunto y perdiendo su sentido. Aparte, comentar que al realizar la modificación que se hizo al
publicar todas las nominaciones, al enviar las «puntualizaciones» que se envió a todos, no hubiera costado
decir donde estaban estas dos puntualizaciones para evitar tener que volver a leer todas las nominaciones a
las diferentes secciones galardonadas. 

Saul.- responde que a la hora de publicar las nominaciones y como lo pone en las bases del reglamento,
desde la concejalía de deportes hacemos un trabajo de revisar y seleccionar la información que se publica,
quitando datos personales, y que no sean meramente de currículum deportivo, que al fin se lo que interesa
para saber a quién y porque se vota. Si el problema de la estructura y de cómo lo tenemos al reglamento, lo
miramos para ver que quedo el más claro y que la finalidad sea la que es, que no es otra que la información
nos facilite a todos saber porque están nominándose. Por otra parte, tomamos nota del que dices de avisar
donde estaban las «puntualizaciones», y avisaremos a la gente si hay cualquier rectificación de cualquier tipo
y dónde están estas. 

Xavi.- toma la palabra para hablar en nombre del equipo humano del Ye Faky fútbol sala, comentando que
agradecen mucho la nominación que han presentado por ellos, pero que no lo han entendido muy bien,
puesto que se nomina a la figura de uno/a colaborador/a deportivo/va, pero que ellos son parte del grupo, de
todo el grupo que forma el club. Sin querer influenciar en la votación, pero que no lo han entendido del
apesar de que no lo ven de estar en esta sección de mejor colaboradores. 

Una  vez  comentadas  estos  aspectos  referentes  a  las  nominaciones,  realizamos  las  votaciones  siendo  el
resultado el siguiente: 

• Mejor Colaborador Deportivo: 
• Vicent Agulló Jordano  15
• Equipo de entrenadores del Ye Faky Fútbol Sala 00
• Abstenciones 01

• Mejor Deportista Veterano: 
• Álvaro Pérez Ferre  10
• José Albaladejo Miralles  05
• Abstenciones 01

• Mejor Club/Entidad Deportivo/va:  
• Patronato Corazón de Jesus 05  
• Comité de la Liga Local de Fútbol Sala 02 
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• Club Pilota Valenciana 08
• Abstenciones 01

• Mejor Deportista Promesa:  
• Gorka López Seguí 02
• Natxo Faus Seguí 02   
• Mireia Vaño Perez  04
• Diego López Shchukina  00
• Ana Meiwei Micó Llavorí  06
• Abstenciones 02

• Mejor Deportista: 
• Kiko Moreno Boronat 02  
• Eusebio Pascual Bonhome  04
• Malena Solbes Martinez 07
• Abstenciones 03

• Mejor Colaborador Deportivo: 
• Vicent Agulló Jordà

• Mejor Deportista Veterano:
• Álvaro Pérez Ferre 

• Mejor Club/Entidad Deportivo/va:
• Club Pilota Valenciana

• Mejor Deportista Promesa: 
• Ana Meiwei Micó Llavorí

• Mejor Deportista: 
• Malena Solbes Martinez 

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 la 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. 

3. Despacho extraordinario.

Saul.- comenta que como bien sabéis y continuando en la línea de trabajo de los últimos años y en especial
desde que tenemos el programa de gestión del polideportivo, que nos agiliza y nos ayuda a saber y conocer el
que hay y el que tenemos a nuestras instalaciones, gracias a este podemos defender con números y hechos,
que el polideportivo es uno de los espacios públicos que más frecuenta y utiliza la gente de Cocentaina, y así
con estos datos podemos trabajar al mejorar y conseguir diferentes proyectos para nuestras instalaciones. 

Total de alumnos matriculados en las escuelas deportivas municipales 2017-2018: 152 

Número total de carnés de instalaciones mayores de edad temp.2017-2018: 568 
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Número total de usuarios tanto mayores como menores de edad que hacen uso de las  instalaciones del
polideportivo temp.2017-2018: 1143 

Saul.- comenta que ahora y desde hace un tiempo hacia aquí, se está trabajando con diferentes proyectos, uno
de ellos con el Club Pilota Cocentaina sobre el posible trinquete, y su ubicación, puesto que está costando
encontrar una ubicación para él. Y otro proyecto con el Centro Excursionista, en la sección de escalada, por
la construcción de un boulder de interior, una instalación para poder practicar, formar, fomentar...la práctica
de la escalada en instalación de interior. A los dos proyectos está pasando el mismo, está muy complicado
por el tema de la ubicación de estos dos instalaciones. 

Santi  Aparisi.-  pregunta  si  al  polideportivo  no  hay  ningún  lugar  donde  se  pudiera  ubicar  estas  dos
instalaciones y si se podría utilizar la construcción de una para la construcción de la otra, que fuera conjunto
si facilitara esto a los proyectos.

Milagro Purificación Pascual.- pregunta por las dimensiones que se necesitan para los proyectos. 

Saul.- responde que en el polideportivo se ha ido viendo con los miembros de ambos clubes, a pie de pista y
estudiando diferentes posibilidades, pero no lo ven ellos ni lo vemos nosotros, porque no hay espacio y
ubicación para poder plantear estos dos proyectos. En el caso del trinquete necesitamos de 60 metros de
largo por 9 metros de alto, y en el caso del boulder un espacio como pueda ser el gimnasio del instituto sería
ideal, pero todos sabemos de las actividades tan diversas que se realizan a día de hoy allí en el gimnasio y de
la ocupación que tiene esta instalación que cada vez se más utilizada, y la construcción de este boulder
necesita  de  un  espacio  propio  para  esta  actividad  y  sin  poder  compartir  instalación  con  diferentes
modalidades deportivas. Si tenéis cualquier planteamiento, conocéis de algún espacio, posible ubicación,
etc..estamos abiertos a estudiar cualquier idea para ver si podemos dar un impulso en estos dos proyectos. 

Vicent Belda.- toma la palabra para que se haga constar a la acta que el Club Ciclista Contestano hace 29
años que viene reclamando una instalación para la práctica del ciclismo y su posibilidad del fomento de este
deporte en la base. Ciclismo que a día de hoy es el deporte más internacional en Cocentaina. 

Saul.- cambiando a otro tema, y respecto a las subvenciones ordinarias, ya sabemos de vuestro malestar y de
que se ha presentado todo en tiempo y forma, y todavía no se han ingresado los importes de las ayudas.
Cómo  bien  sabéis,  os  informamos  de  la  hoja  de  ruta  que  nos  marcaron  para  poder  disponer  de  esta
subvención en el mes de septiembre, principio de octubre. A pesar de cuadrarlo con el departamento de
intervención para poder llegar a los plazos marcados, despues de recibir tantas llamadas y mensajes por parte
vuestra para saber el porque de la demora, sólo queda disculparse porque si que se verdad que está todo
presentado y en principio todo correcto, pero desde intervención asumen esta demora y así nos han dicho que
lo comuniquemos a todos vosotros. Desde este departamento se tiene que supervisarlo todo, y de cara a final
de año se tienen que cumplir con otros aspectos que nos superan, y estamos hablando de temas de ministerio
de hacienda y de Conselleria, que se tienen que estar cerrados a nivel de Ayuntamiento para final de año.
Desde el consejo de deportes se ha cumplido y está todo bien, y ya en breve se ingresará la subvención. 

Sergio Oltra.- comenta que no debería de de ponerse tan complicado el tema de justificar las facturas de la
subvención, el C.D. Contestano ha presentado facturas del mes de agosto y no las han dado por buenas,
porque el periodo resulta que se de septiembre a junio, cuando hay clubes que si tienen gastos en agosto,
como pueda ser el fútbol, puesto que iniciamos temporada a finales de agosto principio de septiembre, y ya
hay gastos en agosto, el periodo debe de ser de temporada completa. 
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Saul.- tomamos nota y lo miraremos este aspecto para las bases de las subvenciones próximas.

Saul.- para finalizar este punto del orden del día, informar de los diferentes convenios de colaboración que se
están trabajando desde la concejalía de deportes, como bien sabéis tenemos el de la federación de baloncesto
que está funcionando muy bien, y en breve podemos cerrar con la federación de patinaje y hockey, con la
federación de ajedrez, y con diferentes clubes miembros del consejo de deportes. Esto nos hace promover en
en cuanto a clínics de formación, cursos de entrenadores, de árbitros, posibles finales tanto provinciales,
como  autonómicas,  etc...todo  para  beneficio  de  todos  y  con  el  fin  de  sacar  el  mayor  partido  a  las
instalaciones que tenemos. 

4. Ruegos y preguntas.

Juan Nacher.- pregunta que como está el proyecto que se comentó en la última reunión de la mejora a las
luces de balizamiento y señalización de las zonas de paso de las instalaciones del polideportivo. 

Saul.- responde que es uno de los proyectos aprobados en remanente positivo del Ayuntamiento y que en
breve se realizará. Este es uno de los proyectos junto a los del cierre de las oficinas y sala de reuniones del
pabellón del polideportivo, y la mejora de la cubierta de la grada del campo de la Morera. 

Maria  Purificación  Pascual.-  pregunta  si  podemos  saber  las  cuantías  de  los  diferentes  proyectos  del
remanente.

Saul.- responde que el de las luces son  25000, el de la sala y oficinas 30000, y el de la grada de la Morera
25000.

Y no habiendo más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a las 21:35 horas, de los cuales, como secretario,
que lo confirmo, extiendo y firmo esta acta.  

El secretario: Iván González Moran 


