
Sesión 29/03/19
Asamblea Consejo Local

AJUNTAMENT DE COCENTAINA
      Consell Local d’Esports

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019.

Asisten las entidades y señores siguientes:

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE COCENTAINA (MILAGRO PURIFICACIÓN PASCUAL BOTELLA),  GRE FÚTBOL
SALA  CASTELL  DE  COCENTAINA  (OSCAR  GARCIA),  COCENTAINA  C.F.  (VICENT  FENOLLAR),  CLUB
BALONCESTO  IRIS  CONTESTÀ  (NURIA  CASTELLÀ),  CLUB  DEPORTIVO  CONTESTANO  (SERGIO  OLTRA),
CENTRO EXCURSIONISTA CONTESTÀ (HIPÓLITO CERDÀ), CLUB TENIS COCENTAINA (HIPÓLITO GONZÁLEZ),
CLUB YE FAKY FÚTBOL SALA (XAVIER ALBERO), GRUPO D’ESPLAI ESPORTIU LLUNA D’ELSA (FRANCISCO
DIANA), CLUB ESPORTIU PATRONAT COR DE JESUS (RAFA FERRI), BTT MONTCABRER (PEDRO SANCHIS),
SOCARUN  COCENTAINA  (SANTIAGO  APARISI),  PEÑA  MADRIDISTA  EL  COMTAT  (JUAN  SILVESTRE),
ASOCIACIÓN NEBBULAH (ANA LLÁCER). 

Presidente :
Saül Botella Juan

Secretario:
Iván González Moran

En Cocentaina, a las veinte horas y veinte minutos, del día veinte y nueve de marzo 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.

Saul.- Comenta como en todas las asambleas si llega a todos los miembros del Consejo tanto las convocatorias
como las actas, y si no es 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, si  algunos actualizan los representantes,  que por  favor  nos lo comunique y  que lo
registren en el  Ayuntamiento  para  actualizarlo  oficialmente,  y  aparte,  que nos facilite  los  datos para poder
mantener el contacto y la relación como hasta el momento, sobre todo el correo electrónico que utilice el club o
la persona representante en el Consejo.

Sabéis que en las Asambleas del  Consejo Local de Deportes puede estar  presente quien quiera,  pero los
representantes  de  las  entidades  miembros  del  Consejo  de  Deportes  son  las  que  aparecen  oficialmente
registradas y sois vosotros los que tenéis que actualizarlo y se cree conveniente y cambiáis de representantes o
de suplentes. 

Pregunta si hay algo del acta anterior a comentar.

No hay nada.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.

2. Situación de Proyectos.

Saul.- Informa de las actuaciones de mantenimiento que se están realizando y se están trabajando sobre ellas. 

Se ha realizado una actuación de mantenimiento a la superficie de la pista del pabellón, sobre todo lo han
notado los usuarios de los patines, hockey y patinaje, todavía se tienen que volver los de la empresa que lo ha
realizado para acabar el trabajo y dejar la pista en las mejores condiciones posibles.

En en cuanto  al  entorno a la  pista  de patinaje,  estamos pidiendo presupuestos  y  hablando con diferentes
empresas para dar una solución en el entorno de esta pista. Urbanizar la superficie que está dando problemas
por el desgaste que producen las propias ruedas de los patines, y que la pista no se llene de piedras y tierra que
dificulta el rodar de los patines.
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En la pista central de fútbol sala, también estamos viendo diferentes presupuestos con diferentes empresas y
estudiando las posibles actuaciones y plazos para poder hacer. Aquí pasa de una sustitución completa de la
superficie de juego, manteniendo o cambiando la goma, y a la reparación temporal de los agujeros que están
apareciendo, realizando una actuación de mantenimiento en breve. 

Por lo que hace a la piscina municipal, en breve se iniciarán las pertinentes actuaciones para condicionar estas
instalaciones para la temporada de verano 2019. El  césped, los árboles, vestuarios,  duchas, escaleras, las
propias piscinas...

Otro de los proyectos que seguimos teniendo en mira es la ejecución de la fase 2 del campo de la Vía. Urbanizar
el entorno y hacer los vestuarios nuevos, almacenes, sala de reuniones... Aquí todas las vías están abiertas por
si podemos sacar este proyecto desde alguna subvención de Conselleria, de Diputación, con recursos propios...
El proyecto está realizado y lo que necesitamos es ver la forma de obtener el apoyo económico para realizar la
obra.

Otro proyecto que se está realizando es el de un documento de trabajo de la construcción de un futuro trinquete,
se trata de la elaboración de un documento de este posible proyecto para poder trabajar sobre éste, y también
poder ir  por delante en en cuanto a posibles ayudas que puedan aparecer alrededor de la construcción de
instalaciones de este tipo.

También  en  estas  líneas  de  trabajo  al  respecto  de  un  documento  del  proyecto  para  la  accesibilidad  del
polideportivo y del pabellón, poder acceder a todos los espacios e instalaciones.

Por otra parte, tenemos las obras del bar-cafetería del polideportivo que en principio a mitad de abril puede ser
que finalicen,  y será momento para paralelamente sacar un pliego de condiciones para la adjudicación del
servicio del bar-cafetería del polideportivo.

Hipolito Cerdà.- pregunta si ahora que va a realizarse un pliego de condiciones nuevo, si se tiene previsto el
ampliar el horario de apertura del bar, puesto que muchas de las quejas que han llegado de los diferentes
usuarios, eran precisamente para estar cerrado el bar en horario de apertura del polideportivo.     

Saul.- sí lo tenemos previsto, ahora es el momento de contemplar todas aquellas cosas que nos habéis hecho
llegar para mejorar el servicio del bar-cafetería, y una de ellas como bien dices es el horario de apertura.

Por otro lado, también informar respecto a proyectos y actuaciones que se han realizado recientemente, como la
colocación del marcador electrónico del campo de La Vía, que ya está en funcionamiento. 

Como bien sabéis y se ha informado a todos, el albergue del edificio del antiguo instituto no estará operativo
durante un largo tiempo, en principio hasta 2021, pero que una vez finalizada la obra y esté adecuado el colegio
del Bosco, quedará un edificio integrado y nuevo al polideportivo municipal en el que saldremos ganando todos y
podremos hacer uso de él para mejorar la oferta deportiva y formativa.   
   
3. Información de Actividades Deportivas.

Saul.- cómo venimos haciendo a las asambleas del consejo, informamos de toda la variedad de modalidades
deportivas que se han realizado desde principio de año y que están programadas hasta el verano, y que gracias
a todos vosotros que sois los que proponéis y sacáis adelante todas las iniciativas podemos realizar tantas
actividades.

Gracias a esta relación con las diferentes entidades deportivas y por extensión con diferentes federaciones de
las que formáis parte, hemos ido trabajando convenios de colaboración entre Ayuntamiento y federaciones y
entre Ayuntamiento y clubes, y de este modo se han podido realizar cantidad de pruebas deportivas de carácter,
local, provincial, autonómico, nacional e incluso internacional.
También y con motivo de esta dilatada agenda deportiva, se ha podido realizar una programación de programas
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de radio en Radio Cocentaina para dar difusión y visibilidad de la actividad deportiva en concreto y de los
promotores de las diferentes competiciones.

    
 ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2019

GENER

miércoles 2 a viernes 4: 
CAMPUS NADAL DE FÚTBOL CD CONTESTANO

viernes 4: 
40 EDICIÓN TORNEO DE FERIA DE FÚTBOL CATEGORÍA CADETE

viernes 25: 
GALA DEL DEPORTE CONTESTANO 2018

viernes 25, sábado 26 y domingo 27: 
I ENCUENTRO NACIONAL DE SLALOM EN SILLA DE RUEDAS

sábado 26 y domingo 27: 
TROFEO DE INVIERNO DE PATINAJE PROVINCIA DE ALICANTE

FEBRERO

sábado 23 y domingo 24: 
FASE FINAL COPA SÉNIOR MASCULINA PREFERENTE BALONCESTO C.V. 

sábado 23 y domingo 24: 
CURSO DE INICIACIÓN AL BARRANQUISMO

MARZO

sábado 2 de marzo: 
7a JORNADA DE LA LIGA AUTONÓMICA DE BOCCIA – XXXVII **JECV

sábado 16 y domingo 17: 
TROFEO DE PRIMAVERA DE PATINAJE PROVINCIA DE ALICANTE

ABRIL

viernes 12 y sábado 13: 
LAND PARTY (DE JUVENTUD)

jueves 18, viernes 19 y sábado 20: 
III Y TORNEO INTERNACIONAL VILA DE COCENTAINA FÚTBOL

viernes 26, sábado 27 y domingo 28: 
FASE SECTOR DE HOCKEY ALEVÍN FEDERACIÓN C.V.

sábado 27: 
47 TROFEO MADRE DE DEU CICLISMO

ABRIL

domingo 28: 
NON STOP MATINAL DE DEPORTE, CENTRO DE DANZA Y ENTRENAMIENTO 

MÓNICA TALENS i ADRIÁN PALACÍ
MAYO

martes 1: 
X TROFEO FÚTBOL SALA SELECCIONES COMARCALES

sábado 11: 
YUDO – TROFEO DE PRIMAVERA

sábado 18: 
XXXIX 13 HORAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

sábado 25 y domingo 26: 
COPA FEDERACIÓN C.V. DE HOCKEY INICIACIÓN Y BENJAMÍN 

miércoles 29: 
INICIO MATRÍCULA ESCUELAS DE PERMANENCIA VERANO 2019

JUNIO

lunes 03: 
INICIO MATRÍCULA ESCUELAS DEPORTIVAS VERANO 2019

lunes 10: 
INICIO TRAMITACIÓN CARNÉS PISCINA VERANO 2019

jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16: 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HOCKEY sub16 MASCULINO + sub18 FEMENINO

viernes 14 y sábado 15: 
XLI 24 HORAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

sábado 15: 
INAUGURACIÓN TEMPORADA 2019 PISCINA MUNICIPAL

sábado 22 y domingo 23: 
III TROFEO AUTONÓMICO VILA DE COCENTAINA PATINAJE

martes 25: 
INICIO DE La ESCUELA PERMANENCIA VERANO 2019

JULIO
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lunes 1:  
INICIO DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE VERANO 2019

                 
4. Subvención Ordinaria Local. Y petición Subvención de Diputación.

Saul.- informa que en breve revisaremos las bases del reglamento de subvenciones y que por lo tanto pronto
enviaremos a publicar la convocatoria de la subvención ordinaria, una vez publicado os avisaremos para ir
presentando las solicitudes a la ayuda. 
Como bien sabéis, esta convocatoria pasada añadimos un concepto nuevo en las bases, en el que se obliga a
las entidades a publicitar y hacer difusión de Cocentaina y del Ayuntamiento de Cocentaina como colaborador y
promotor del deporte contestano. Un punto que se ha añadido de forma unánime en todas las ayudas que se
reciben desde el Ayuntamiento en las diferentes concejalías.
Por otro lado, sabemos que ya la tramitación está siendo toda electrónicamente, gracias a la tarjeta o firma
electrónica que ya todas las entidades deberíais de tener tramitada. Desde aquí por parte de la concejalía de
deportes, nos ofrecemos para ayudar en lo que podamos en este aspecto a las personas que les cueste un poco
más estos trámites y gestiones electrónicas, y estamos abiertos a facilitar y consultar lo que necesitáis.

Milagro Purificación.- comenta que en el consejo de participación ciudadana se habló con la alcaldesa Mireia
para hacer unas formaciones para todas las entidades del pueblo, pregunta si de esto se sabe algo, y que
estaría  muy  bien  realizar  estas  formaciones  planteando  de  hacerlo  en  los  propios  edificios  municipales  y
realizando ciertos turnos o sesiones para poder llegar a todos.

Saul.- responde que recoge la idea de realizar las formaciones, y que preguntaremos como está este asunto
para ver si podemos llevarlo a cabo utilizando las aulas de formación que disponemos en el ayuntamiento.

Saul.- comenta por otra parte, el tema de la subvención para entidades deportivas desde diputación, como bien
sabéis el plazo para presentar la solicitud finalizó y ya deberíais de haber tramitado esta ayuda, que además,
condiciona nuestra subvención local, puesto que este punto está presente a nuestras bases y es importante
pedir la subvención a diputación.        

5. Despacho extraordinario.

Saul.- informa a todos que en cuanto a modificaciones de reglamentos de subvenciones y ordenanzas fiscales
reguladoras de la tasa, podemos trabajar para poder ir mejorando éstas y que las hemos ido modificando y
podemos  modificarlas.  Ahora  estamos  mirando  de  actualizar  las  dos  ordenanzas  que  tenemos  en  el
polideportivo, la de piscina y la de instalaciones, recogemos todas las propuestas y casuística que vayamos
encontrando y nos hagáis llegar tanto vosotros como los usuarios, y la idea es actualizar las que ya tenemos en
vigencia.   
    
6. Ruegos y preguntas.
  
Milagro Purificación.- pregunta por los chorros impulsores de la piscina grande, que durante todo el invierno
están en marcha. Y también, por el proyecto que ganó a la votación de los presupuestos participativos, que fue
el proyecto de viabilidad de cubrir la piscina, si sabemos que idea hay al respeto.

Saul.- responde que en en cuanto a los impulsores de la piscina grande, nos aconsejaron los técnicos que
realizaron la actuación el verano pasado de los filtros de las depuradoras, que durante el invierno intentamos no
tener paradas las máquinas y los filtros durante tanto de tiempo, y que vayamos haciendo correr el agua por los
circuitos. 
En en cuanto al estudio de viabilidad de la cubrición de la piscina, sí se han preocupado y se han puesto en
contacto con nosotros varías empresas que podrían realizar este estudio, pero tenemos que ver todavía como
vamos a sacarlo  para que las empresas puedan acceder a la oferta o licitación que se abrirá para poder realizar
el proyecto.    

Hipolito  Cerdà.-  comenta  que si  este  es  el  último  Consejo  Local  de  Deportes  con Saul  como concejal  de
deportes, quiere expresar públicamente la admiración hacia la persona de Saul, por su trabajo, constancia y
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dedicación. Más de acuerdo o menos en las diferentes decisiones que por el lugar que ocupa hay que tomar,
pero que lo felicita por el involucramiento con todo el deporte contestano.    

Y no habiendo más asuntos a tratar, finaliza la asamblea a las 21:20 horas, de los cuales, como secretario, que
lo confirmo, extiendo y signo esta acta electrónicamente.                                        
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