
Sesión 25/11/19
Asamblea Consejo Local

AJUNTAMENT DE COCENTAINA
      Consell Local d’Esports

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Asisten las entidades y señores siguientes:

Club Pelota: Joan Antoni Company i Albors, Cocentaina Club Fútbol: Ricardo Bardisa Buades, Centro 
Excursionista Contestano: Hipólito Cerdà Torregrosa, Club de Espeleología y Escalada Contestano: Jose 
Salvador Insa Beneito, Club Ciclista Contestano: Vicente Belda Vicedo, Club de Caza y Tiro La Moderna 
Contestana: Dori Guillem Pastor, Hockey Club Cocentaina: Nuria Abellán Poveda, Club Ajedrez Cocentaina: 
Joaquín Corbí Martí, Club Aeromodelismo Alcocer: Antonio Angel Pascual, Soca Run Club de Deportes de 
Montaña: Santiago Aparisi Martí, Ye Faky F.S.: Xavier Albero Moltó, C.D.Contestano: Laura Blanes, Asociación 
Nebbulah Acrobacia Aérea: Ana Llácer Lloret, G.P.M. Ciutadans Cocentaina: Jorge Verdú Català, G.P.M. PSOE:
Pablo Carbonell Jordá, G.P.M. Unidas Podemos-Esquerra Unida: Miguel Angel Castelló Garfella.

Presidente :
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretario:
Iván González Moran

En Cocentaina, a las veinte horas, del día veinte y cinco de noviembre 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. Lectura y aprobación actas sesiones anteriores.

Octavio.- Informa que del borrador del acta de la sesión anterior en fecha 23/10/2019, una vez enviada a todos,
que hemos recibido  por  correo electrónico  de Ximo Corbí  del  Club Ajedrez  Cocentaina una rectificación y
ampliación de lo que se dijo y que le gustaría que apareciera en el acta. Iván lee el que nos ha hecho llegar y lo
incorporamos al borrador de acta.

‘‘Contesta a Octavio e  Iván que el  malentendido se  debe al  hecho 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.
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.
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 ?.
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 los aprovecho nuestro
dinero en esta falta de solidaridad.’’

Iván.- comenta que una vez que recibís el borrador del acta y que podéis ver que alguna de las cosas que se
han hablado o se ha comentado no aparece, o algo no está como os gustaría que apareciera al acta, que nos lo
hagáis llegar por correo electrónico y así lo podemos incorporar al borrador de acta antes de que se apruebe. En
lo referente al  texto recibido por  Ximo Corbí  lo  incorporamos y lo  volvemos a enviar  a todos antes de su
aprobación.    

2. Gala del deporte local 2019, votaciones y galardonados.

Octavio.-  Informa  que  una  vez  finalizado  el  plazo  de  presentación  de  las  diferentes  nominaciones  a  los
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diferentes galardones, hemos recibido un total de 6 nominaciones para 5 galardones diferentes. Como ya lo
habéis podido tener todos con tiempo y lo habéis podido leer y conocer los nominados, vamos a pasar a la
votación:
    
Realizamos una votación para ver si se está de acuerdo o no con los diferentes galardonados por categoría, y
una votación para elegir al mejor deportista de este 2019:
(El representante del Club Ajedrez Cocentaina, Ximo Corbí, no participa y no quiere aparecer en este proceso
de elección de galardonados, con motivo de protesta y que cree que no tiene motivos para celebrar nada y no
quiere participar en la gala del deporte 2019)

Mejor escuela deportiva: Desierto (no hay ninguna nominación). 

Mejor colaborador deportivo: Vicente Fenollar Tomás.
Votos a favor: 11 votos
Votos en contra: 0 votos
Abstenciones: 4 votos   

Mejor deportista veterano: Jose Luis Gomez Llorens.
Votos a favor: 10 votos
Votos en contra: 0 votos
Abstenciones: 5 votos  

Mejor club deportivo: Club Caza y Tiro la Moderna Contestana.
Votos a favor: 4 votos
Votos en contra: 0 votos
Abstenciones: 11 votos 

Mejor deportista promesa: Gorka López Segui.
Votos a favor: 12 votos
Votos en contra: 0 votos
Abstenciones: 3 votos 

Mejor deportista: Xavi Vicent Navarro.
Votos a favor de Xavi Vicent Navarro: 6 votos
Votos a favor de Dori Guillem Pastor: 4 votos
Abstenciones: 5 votos 

Recordar que esta edición será el viernes 7 de febrero al centro cultural El Teular.

Miguel Angel Castelló.- comenta que recientemente nos ha dejado Vicent Pascual, y si se ha pensado el hacer
algo a esta gala, o si se puede hacer algo, como una mención especial, por su vinculación al deporte y al fútbol
durante toda su vía y su larga trayectoria.

Ricardo Bardisa.- añade que también, aparte de la mención en la gala que estaría muy bien, que ya están
preparando  un  partido  homenaje  con  el  Contestano  y  Cocentaina,  y  que  las  respectivas  directivas  están
trabajándolo.

Se abre un pequeño debate y finalmente se decide realizar una votación para decidir:
    
Mención especial al mérito deportivo: Vicent Pascual Botella.
Votos a favor: 14 votos
Votos en contra: 0 votos
Abstenciones: 1 votos 

Vicent Belda.- comenta y propone, que por el formato que tiene la gala y que se ha quedado obsoleto este, y en
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parte también por la implicación que están teniendo los clubes, que para poder llenar un poco el Teular y para
dar visibilidad a este acto, que para galardón de mejor escuela se pueda dar en una escuela como la del
C.D.Contestano. 

De nuevo se abre un pequeño debate alrededor de este tema, pero finalmente se decide que el galardón en
mejor escuela se quede desierto. 

3. Despacho extraordinario.

Octavio.- comenta que lo que hablamos a la reunión anterior en lo referente a la sustitución del césped del
campo  de  fútbol  de  La  Morera,  que  se  presentó  un  proyecto  para  unas  ayudas  de  Diputación,  ya  nos
contestaron y no nos han dado la ayuda, por lo que ahora tenemos que buscar otras vías de financiación o estar
pendiente de nuevas convocatorias que puedan salir para poder presentarse de nuevo.   

                 
4. Ruegos y preguntas.

Miguel Angel Castelló.- comenta el hecho de que el Alcoyano de fútbol, esté bajando casi todos los días a
entrenar al campo de fútbol de la Vía, y que solo tengan que pagar el carné de instalaciones para hacer uso del
campo. Me da rabia que el desgaste que están realizando al campo y hacer uso de éste salga tan barato como
es sacar el carné de instalaciones, sea el Alcoyano o sea quién sea. Se debería de dar una vuelta a esto y ver si
se modifica y que no salga tan barato el tener una instalación para ti, y además siendo un equipo profesional o
semi-profesional como lo son. Se preguntó en la reunión informativa que tuvimos a septiembre, y parece que no
se dice toda la verdad al respeto y que se esconde información de esto del Alcoyano.

Octavio.-  contesta  que  esconder  nada,  se  ha  dicho  y  redicho,  ha  salido  incluso  en  un  plenario,  estamos
hablando de un campo municipal, de una instalación de uso público, y vienen por las mañanas cuando el campo
está disponible y no molestan a ningún club ni entidad deportiva de Cocentaina. No bajan todos los días, y en
principio lo que hablé con el presidente del Alcoyano es que bajarían hasta el mes de enero. De todas maneras
revisaremos  tema  de  alquileres,  tasas  y  utilización  de  instalaciones  y  si  creemos  oportuno  modificarlo  lo
haremos.       

Miguel Angel Castelló.- comenta además, que también en la anterior reunión informativa se preguntó por la
situación de la Muixeranga Penyeta Blanca, y poder dejar las instalaciones a esta entidad para que puedan
tener un espacio para poder realizar su actividad, y contestasteis que si formaran parte del consejo local de
deportes podrían tener más facilidad para poder optar a tener un espacio para realizar su actividad. Tengo
entendido, que hay una actividad de ‘‘trapecio y telas’’ que no forman parte del consejo de deportes, que están
haciendo uso del gimnasio del instituto y que además cobran a los que van a hacer esta actividad con ellos,
siente esto ya ‘la ostia’.

Iván.- contesta que en primer lugar, de parte de la Muixeranga Penyeta Blanca no tenemos noticias de ningún
tipo, ni una simple llamada de teléfono para saber quién son como entidad. Sí que hemos podido ver que han
solicitado el formar parte del consejo de deportes, pero es lo único que sabemos de parte de ellos. En cuanto a
la ‘Asociación Nebbulah-Acrobacia Aérea’ de la que estás hablando, ellos forman parte del consejo de deportes
desde hace ya unos años, y de hecho su representante al consejo de deportes está hoy aquí presente. Por
último, el tema de las cuotas que puedan estar pagándose dentro de cada entidad deportiva por parte de los
alumnos/jugadores/socios... lo desconocemos porque nunca hemos condicionado la gestión de cada una de las
entidades miembros del consejo local de deportes. Cuotas que creemos necesarios para poder llevar adelante
cualquier entidad y poder disponer de un mejor material deportivo, de unos mejores técnicos deportivos con
titulación y formación, de una mejor gestión administrativa y burocrática, que puede ser algunos puedan hacer
por amor al deporte, pero que otros para mejorar, formarse y crecer a sus respectivos clubes, necesitan de los
ingresos de las cuotas de sus deportistas/pares/madres...

Ximo Corbí.- quiere hacer constar en el acta, que a la reunión anterior del consejo de deportes, cuando por parte
del representante del Patronato, Rafa Ferri, comentó que le parecía una falta de respecto de cara al resto de
entidades el sacar de nuevo el tema de la subvención ordinaria,  que lo que a mí sí me pare una falta de

3



Sesión 25/11/19
Asamblea Consejo Local

AJUNTAMENT DE COCENTAINA
      Consell Local d’Esports

humanidad por parte del resto de entidades de cara a una entidad seria como el ajedrez que ha trabajado y
llevado el nombre de Cocentaina, y que este año se quede sin ayuda del ayuntamiento. El año pasado el club
recibió 986€ y ahora los pomdré yo de mi bolsillo.
También comenta otro tema, que la concejalía de deportes ha invertido mucho en instalaciones y otras cosas,
campos de fútbol, pista patinaje, cambios de superficie... Pero después de muchos años en las aulas de arriba
del  pabellón no se ha hecho nada, se tendría que hacer  algo para mejorar,  tenéis  pensado hacer  alguna
actuación  al  respecto?,  aparatos  de  aire  caliente  y  frío,  luces  e  instalación  eléctrica,  ventanas...  También
comenta otro punto, que si se hace uso del aula donde realizan las clases de ajedrez para alguna actividad,
reunión, etc...que por favor se tenga cuidado del material y de la limpieza del aula, y que se quede como antes
de entrar a utilizar el aula.     

Octavio.-  contesta  que ya hemos  comprado  dos  aparatos  de  aire  para  el  menos  tener  las  aulas  un poco
caldeadas ahora en el invierno y estamos mirando de colocar aparatos más potentes para poder disponer de
una temperatura en condiciones a algunas de las salas del pabellón. También el tema de las luces estamos
mirando de acabar de sustituir las pocas que nos quedan que no son de LED y pasarlas a LED, y además
estamos mirando diferentes presupuestos para ciertas mejoras y poco a poco ir  haciendo en las diferentes
instalaciones y edificios del polideportivo.

Jorge Verdú.- pregunta si se te idea o pensamiento de ver alguna posibilidad de hacer uso de los espacios
estáticos para poder poner publicidad, si se podría hacer, y alguna forma de llevar a cabo esto, puesto que
piensa que sería  muy interesante  y  se  podría  explotar  este  recurso del  que dispone el  ayuntamiento  y  el
polideportivo en este caso.

Octavio.- contesta que de momento no lo hemos planteado, ni hemos parado a tratar este tema, pero que está
abierto a cualquier idea y propuesta que pueda ser buena para el polideportivo, podemos quedar y charlar de
este aspecto y lo vemos si te pare bien.

Ximo Corbí.- comenta que respecto a las actividades extraescolares a los colegios, tendríais que hablar y mirar
de dignificar la figura del monitor, en este caso el monitor deportivo, porque está pagándose muy poco y sería
muy importante el incrementar los presupuestos del que se da por las extraescolares. Y que conste que si
alguien tiene prisa que se vaya, pero que es el lugar para decirlo y es una desconsideración el que no se
respete el poder expresarse abiertamente a las reuniones. 

Octavio.- responde que este tema no depende de esta concejalía y que no sé muy bien el tema en cuestión qué
es, así que no puedo contestarte, esto lo tendrías que tratar directamente con el regidor/a que lleve este asunto
que me comentas.  
   

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 signo esta acta electrónicamente.                                        
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