Almussafes a 25 de enero de 2005
Reunidos en primera convocatoria a las 21:00 horas, en el edificio de L’ Arrocera, se
reúnen bajo la presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los miembros del
Consejo Municipal de Deportes, pertenecientes a las entidades que ha continuación se detallan:


Presidente: D. Raúl Aranda.



Portavoz del grupo PSOE: Dña. Rut Chelós.



Portavoz del grupo BLOC: D. José Marí.



Club Pilota a mà: Sr. Ventura.



Club Natació: Sr. Francisco Girona.



Club Tennis: Sr. Miguel Ribes.



Club Bàsquet: Sr. Antonio González.



Club Tir Olímpic: Sr. Bautista.



Club Pescadors: Sra. Inmaculada Sebastià y Sr. Javier Calatayud.



Club Colombaires: Sr. Damian.



Club Salud Vital: Sra. Critina Camarasa.



Club Billar: Inocencio.



Club Atletisme: Vicent.



Gestor Deportivo: Sr. Alfonso López.

No alcanzándose la mayoría absoluta de 13 miembros, se inicia la sesión 15 minutos
después, tal y como indica la normativa actual de funcionamiento del Consell Municipal
d’Esports.
1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 25 de enero de
2005.
Queda aprobada el acta por todos los presentes.
2º- Subvenciones 2005.
El Sr. Alfonso comunica al consejo que en la semana entrante se publicarán las bases de
las subvenciones para el año 2005 en el B.O.P, teniendo a partir del día de la publicación 1 mes
para presentar las solicitudes.
3º- Semana deportiva 2005.
El sr.Ventura comenta que se pueda celebrar la semana deportiva del 2005, del 20 al 26
de junio, pues es la última semana de colegio.
El Sr. Paco del club de natación, comenta la posibilidad de que los diferentes clubes
realicen un esfuerzo para que los participantes habituales en las pruebas de cada entidad,
participen también en las de las otras entidades.
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Tras las oportunas deliberaciones, se decide por unanimidad se celebre la Semana
Deportiva del 20 al 26 de junio de 2005.
4.- Otros asuntos de interés:
El gestor deportivo Sr. Alfonso,
comunica al Consejo la incorporación del
Ayuntamiento de Almussafes a un programa de actividades en la naturaleza, gestionado por
diferentes ayuntamientos, a celebrar entre los meses de febrero y junio.
5º.-Ruegos y preguntas:
El Sr. Javier Calatayud del Club Pescadors, presenta ante el Consejo, una solicitud de
ayuda por no disponer de instalaciones en Almussafes, y tener que desplazarse continuamente
para poder competir.
El Sr. Pepe Marí del Bloc informa de los diferentes sobrantes de las partidas destinadas
a subvenciones para deporte, y pregunta por el destino de dichos sobrantes. El Sr. Concejal de
deportes Raúl Aranda le responde e informa de que han sido destinados a mejoras en las pistas
del Rabal, a la compra de una silla para minusválidos, a material para la piscina, y a la compra
de un robot de limpieza para la piscina.
El Sr. Francisco Girona pregunta que servicio le da la directiva del Club de Fútbol a
Almussafes para que cobre la subvención que cobraEl Sr. Raúl Aranda le responde que en el próximo consejo le presentará el convenio que
se firmó en su día con el Club de Fútbol.
El Sr. Miguel Ribes del Club de Tenis pregunta porque no le ha llegado a tiempo la
contestación por escrito a una solicitud de pistas, contestándosele por parte del gestor deportivo,
Sr. Alfonso, que ha sido por motivos administrativos, comentándole además, que el miércoles
anterior a la celebración de la competición le comunicó personalmente que para que no existiese
ningún problema podría pasarse a recoger la notificación que se enviaría a la policía el viernes
anterior a la celebración del campeonato, lo que así realizó. Además afirma que según le costa,
el club de tenis recibió la notificación de autorización de la reserva de pistas, el sábado por la
mañana.
Concluido el último punto, por parte del Presidente se levanta la sesión a las 22:10 horas.
EL PRESIDENTE

D.RAUL ARANDA SAPENA

EL SUBSECRETARIO

ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Miembros del consejo asistentes, que firman esta acta

D. ………………………………………

D. …………………………………….……
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Almussafes a 22 de Febrero de 2005

Reunidos en primera convocatoria a las 21:00 horas, en el edificio de L’Arrocera, se
reúnen bajo la presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes, pertenecientes a las entidades que a
continuación se detallan:

PEÑA CICLISTA BILLAR PILOTA A MÀ CAZADORES HANDBOL
BICI CLUB FÚTBOL ATLETISMO BASQUET TENIS PESCADORES
BLOC TIR OLIMPIC SALUT VITAL

También asiste a le reunión el Sr. Andrés Pedrón, en calidad de Animador Juvenil,
comunicando que el Sr. Alfonso López López excusa su no asistencia por enfermedad.

1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de
enero de2005.
-El Sr. Miguel del tenis, comenta que si en el acta se apuntan los nombres de los
representantes del Consejo, faltaba por apuntar el de Antonio Ruiz.
-El Sr. Javier de los pescadores, apunta que la Sra. Inma no asistió a la anterior
reunión.
Sin ninguna otra alegación y siendo enterada por todos los presentes, se da por aprobada
el acta.

2º- Subvenciones 2005.
-El Sr. Andrés informa de que las subvenciones ya han salido publicadas en El BOP y
la documentación esta repartiéndose.
-El Sr. Ventura comenta que fue a Alcira para tramitar parte de la documentación y
allá le comunicaron que debía dirigirse a Valencia. El Sr. Andrés le responde que le
mal informaron
-El Sr. Marí, propone que la información se dé por escrito.
-El Sr. Andrés aconseja que antes de entregar la documentación, se pase por
L’ Arrocera para su comprobación y que siempre es mejor concertar hora.
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3º- Semana Deportiva.
El Sr. Raúl hace entrega a los presentes de la propuesta para la Semana Deportiva en
vistas a su estudio y aprobación en el próximo Consejo.
Por parte de todos los presentes, se comenta lo acertado de que la Volta a Peu coincida
con la Semana Deportiva.

4º- Otros asuntos de interés.
Sin ninguna aportación sobre este punto parte de los presentes, se procede a tratar el
punto siguiente.

5º- Ruegos y preguntas.
-

La Sra. Inma de los pescadores, pide que en el próximo Consejo, como orden del
día a tratar figure la propuesta de los pescadores sobre la nueva subvención para
su club.

-El Sr. Matías del club de fútbol, pide conste en acta un escrito el cuál es leído por él
mismo. El origen de este escrito explica el Sr. Matías, es debido a las fuertes criticas a
que es sometido su club por parte de algún miembro del Consejo. Respondiendo a su
comentario, el Sr. Marí opina que la critica no fue tan fuerte.
- El Sr. Pepe Marí pregunta cuantas entidades quedaron sin percibir las subvenciones
por presentar los papeles fuera de plazo. El Sr. Andrés le responde que fueron los clubes
de hanbol , veteranos, petanca y artes marciales.
-

El Sr. Miguel pregunta por el informe que entrego al Sr. Alfonso sobre las
deficiencias de las pistas de tenis. El Sr. Raúl le responde que dicho informe esta
estudiado y se harán los arreglos necesario. El Sr. Miguel contesta que así lo espera
ya que los últimos arreglos que se solicitaron no fueron realizados. El Sr. Raúl pide
conste en acta su discrepancia con el Sr. Miguel sobre este punto ya que dichas
reparaciones si fueron llevadas a cabo.

-

El Sr. Vicente del atletismo, ruega se tenga en cuenta el tema de que el cuando es
el chico el que realiza la limpieza de los aseos, dicha limpieza no está bien hecha

El Sr. Raúl le responde que toma nota. También pide el Sr. Vicente que se cierren los
prefabricados y ruega al Sr. Matías que ellos también los cierren. Así mismo pide sea
arreglado el agujero del campo de fútbol. El Sr. Raúl le responde que ya se tiene en
cuenta.
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-El Sr. Bartual de los cazadores, pregunta al Sr. Raúl sobre el tema de la llave del
campo de tiro El Sr. Raúl le responde que dicho tema ya esta solucionado.
- El Sr. Matías pregunta a los presentes si les parece bien incluir en la Semana
Deportiva una conferencia por parte del médico del club de fútbol. Se le responde
afirmativamente.
El Sr. Andrés presenta a los miembros del Consejo al Sr. Romaguera como nuevo
presidente del club de atletismo.

Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21’35 del día del
comienzo.
EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

LA SECRETARIA
DÑA. INMACULADA SEBASTIA COZ AR

Miembros del consejo asistentes, que firman esta acta:

D ____________________________

D____________________________
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Almussafes a 29 de Marzo de 2005
Reunidos en primera convocatoria a las 21:00 horas, en el edificio de L’ Arrocera, se
reúnen bajo la presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes, pertenecientes a las entidades que ha
continuación se detallan:

PRESIDENTE
PSOE BLOC NATACIÓN TENIS BASQUET TIRO
OLIMPICO PESCADORES COLOMBAIRES BILLAR ATLETISMO
CAZADORES BICICLUB PEÑA CICLISTA BILLAR PILOTA A MÀ
CAZADORES HANDBOL BICI CLUB

También asiste a le reunión el Sr. Andrés Pedrón, en calidad de Animador Juvenil y el
Sr. Alfonso López en calidad de Gestor Deportivo.
1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 22 de
febrero de 2005.
- Queda aprobada el acta por todos los presentes.
2º- Semana deportiva 2005.
- Se decide con la aprobación de todos los presentes que la semana deportiva 2005
se celebre del 29 de junio al 3 de julio de 2005.
- Se comenta y se decide que las diferentes entidades preparen y presenten para
antes del próximo consejo aquellas actividades que vayan a realizar durante la semana
deportiva, pudiéndose de este modo confeccionar un borrador con todas ellas que será
presentado en el próximo consejo.
El Sr. Alfonso (gestor deportivo) introduce la idea de que se convoque un concurso
de dibujo en los centros escolares de Almussafes para elegir una mascota representativa
de la semana deportiva.
3º- Otros asuntos de interés.
- El Sr. Andrés Pedrón comenta la incorporación del Club de Veteranos al
Consejo.
- La Peña ciclista informa al Consejo de la celebración el día 30-04 de una
competición a nivel local.
- El Sr. Miguel Ribes (Club de Tenis) informa al Consejo de la celebración del
Campeonato de España en silla de ruedas los días 15,16, y 17 de abril en Almussafes, y
presenta el correspondiente cartel publicitario.
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- El Sr. Alfonso comenta a las entidades el que vayan confeccionando las
actividades a realizar en las fiestas patronales, para su correspondiente inclusión en el
libro de fiestas, regulación de horarios y lugares a celebrar, así como la posibilidad de
algún artículo en dicho libro. Para ello se les enviará notificación informando de la
fecha máxima de presentación.
- Así mismo el Sr. Alfonso informa al Consell de que el joven de Almussafes
que cursa estudios de F.P en la rama de educación física Ramón Rosaleny, solicita a las
diferentes entidades la posibilidad de participar como observador en entrenamientos
para completar su ciclo educativo.
4º- Ruegos y preguntas.
- El Sr. Paco del club de natación comenta que en ningún momento criticó al Club de
fútbol.
- Así mismo el Sr. Marí del Bloc solicita que se rectifique en el acta anterior la
información de que se criticara al club de fútbol, cuando lo único que hizo fue salir en
defensa del Sr. Paco por ser aludido éste sin estar presente y no poder defenderse.
- El Sr. Miguel Ribes del club de tenis comenta el haber solicitado en varias
ocasiones el que se repararan las pistas de tenis, habiendo solicitado en el anterior
consejo la documentación de la realización de dichas obras, solicitando de nuevo dicha
documentación.
- El Sr. Bartual y el Sr. Bautista solicitan información sobre los permisos del campo
de tiro, contestándoles el Sr. Alfonso que el proceso está en estudio.
- El Sr. Vicente del club de atletismo solicita que se le pase el rastrillo al circuito de
atletismo del campo de fútbol.
Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22,00 del día
del comienzo.
EL PRESIDENTE

D. RAUL ARANDA SAPENA

EL SUBSECRETARIO

D. ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Miembros del consejo asistentes, que firman esta acta:

D ____________________________

D____________________________
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Almussafes a 26 de Abril de 2005.
Reunidos en primera convocatoria a las 21:00 horas, en el edificio de L’ Arrocera, se
reúnen bajo la presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes, pertenecientes a las entidades que ha
continuación se detallan:
PRESIDENTE

PSOE

BLOC VETERANOS

ATLETISMO TIR OLIMPIC

BICI CLUB PESCADORES FÚTBOL SALUD VITAL PILOTA A MA
NATACIÓN
TENIS
CAZADORES
BILLAR
PEÑA CICLISTA
HANDBOL COLOMBAIRES BASQUET.
También asisten a la reunión el Sr. Andrés Pedrón, en calidad de Animador Juvenil y el
Sr. Alfonso López en calidad de Gestor Deportivo.
1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 29 de
Marzo de 2005.
-

El Sr. Raúl comenta que hubo un error en la fecha.

-

El Sr. Domingo de los veteranos, comenta que hubo clubes nombrados dos veces
en el acta y sin embargo los veteranos no constaron como asistentes.

-

El Sr. Bartual de los cazadores, pide sea rectificado el punto siguiente: él no
solicitó el permiso para el campo de tiro, sino su homologación.

-

El Sr. Paco de Natación, solicita sea aclarado que él no criticó al club de fútbol, lo
que pidió fue ver el convenio, el cual fue traído por el Sr. Raúl.

Sin más alegaciones y siendo enterado por todos los presentes, se da paso al punto
siguiente.
2º- Presentación y aprobación de la propuesta de actividades deportivas para las
fiestas locales 2005.
- El Sr. Alfonso comenta que este año habrá una única ficha de petición la cual
servirá tanto para la inclusión del evento deportivo de cada club en el libro de fiestas,
cómo para solicitar la instalación, día, hora y material. El plazo de entrega de peticiones
será hasta el final de esta semana. Presentan sus peticiones los siguientes clubes:
handbol, cazadores, peña ciclista, tir olimpic, veteranos, pescadores, atletismo y
básquet.
3º-Semana Deportiva.
-

El Sr. Andrés reparte el borrador de la Semana Deportiva añadiendo que se
incluyen las bases para la creación de la mascota que será el símbolo de este
evento.
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-

El Sr. Alfonso añade que seria conveniente que hubiese comentarios y propuestas
de los clubes respecto a este borrador. Si esto no ocurriera, este borrador seria el
que se llevaría a cabo.

-

El Sr. Pepe entrega la propuesta del handbol para la Semana Deportiva

-

El Sr. Vicente del atletismo, comunica que la volta a peu se realizara el día 2 a
las17’45.

4º- Otros asuntos de interés.
-

La Sra. Inma de los pescadores, comenta que su petición de un convenio de
subvención para desplazamientos por entrenamientos de pescadores en vistas a
representación en provinciales y autonómicos le ha sido denegada. Se le ha
explicado que la denegación se basa en que no existe ninguna ley que contemple
esta demanda así como que no existen antecedentes en los municipios de
alrededor. La Sra. Inma quiere hacer constar en acta que acata esta decisión,
aunque muestra su disconformidad ante esta resolución. Así mismo, desea
agradecer el apoyo moral a su petición que ha recibido personalmente por parte
de la mayoría de miembros del Consell.

-

El Sr. Raúl comenta la posibilidad de adelantar el horario de la Gala del Deporte
para que esta no sea demasiado larga. Su propuesta es aceptada por los presentes
llegándose al acuerdo de que la hora de la cena sea las 22 horas. También añade
el Sr. Raúl que el precio de esta será el mismo que el del pasado año.
El Sr. Bautista del tir olimpic, comenta que debería haber música en la Gala.

5º- Ruegos y preguntas.
- El Sr. Miguel del tenis, quiere hacer constar que durante el Campeonato de España
de Minusválidos no hubo en todo momento cobertura de conserje. El Sr. Raúl le
responde que el conserje solo estuvo ausente un momento el sábado por la realización
de otro trabajo pero que el evento estuvo cubierto en todo momento.
- El Sr. Bartual pide que en el próximo Consejo se entregue la notificación de la
homologación del campo de tiro.
- El Sr. Pepe pregunta sobre la evolución de la obra del pabellón cubierto. El Sr.
Alfonso le responde que la infraestructura esta terminada, ahora lo que falta es el tema
de mobiliario, equipamiento y gestión. La apertura se realizará cuando este todo
terminado. El Sr. Raúl opina que sería conveniente que los miembros del Consell
visitarán el pabellón.
Continuando con este tema, el Sr. Pepe Marí comenta al Sr. Raúl que el plazo de
finalización ya ha expirado. El Sr. Raúl le responde que hubo una petición de prorroga
para la finalización y que esta aún esta dentro del plazo.
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Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21’40 horas del día
del comienzo.

EL PRESIDENTE

D. RAUL ARANDA SAPENA

LA SECRETARIA

DÑA. INMACULADA SEBASTIA COZAR.

Miembros del Consejo asistentes, que firman esta acta:

D_________________________

D_______________________________
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Almussafes a 31 de Mayo de 2005.

Reunidos en primera convocatoria a las 21:00 horas, en el edificio de L’ Arrocera, se
reúnen bajo la presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes que ha continuación se detallan:
TENIS
TIR OLIMPIC
CAZADORES
BILLAR
NATACIÓN PSOE PRESIDENTE PESCADORES
BASQUET SALUD VITAL ATLETISMO FÚTBOL.

PEÑA CICLISTA
BICI club BLOC

También asiste a la reunión el Sr. Andrés Pedrón, en calidad de Animador Juvenil.

1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 26 de
Abril de 2005.
- El Sr. Miguel del tenis, en el apartado ruegos y preguntas del anterior acta, quiere
hacer hincapié en el tema de que el conserje del polideportivo no estuvo durante el
pasado campeonato de tenis para minusválidos. El Sr. Raúl le responde que desea
conste en acta que el citado conserje abrió y si estuvo durante el evento.
Sin más alegaciones y siendo enterado por todos los presentes, se da paso al punto
siguiente.
2º- Subvenciones Ordinarias 2005.
-El Sr. Andrés comenta que la notificación provisional de las subvenciones
ordinarias ha sido entregada a los clubes, no obstante añade que se olvido entregar la
hoja de valoraciones, la cual es repartida a los presentes.
3º- Semana Deportiva.
- El Sr. Andrés procede a repartir el borrador posiblemente definitivo, a falta de
determinar su definición. Por parte de algunos clubes se reajustan fechas, horario y
emplazamientos de diferentes eventos deportivos. El Sr. Raúl notifica que el próximo
día 7 se celebrara un Consejo Extraordinario para elegir la mascota que representara la
Semana Deportiva.
4º- Gala del Deporte 2005.
-El Sr. Raúl pregunta si hay alguna propuesta para deportistas, entidades y
trayectorias .El Sr. Matías del fútbol, presenta al Consell la trayectoria deportiva del
Sr. Senón, la cual será también presentada por registro en el Ayuntamiento. El Sr.
Bartual de los cazadores, comenta que presentara una candidatura para deportista del
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año. El plazo para las presentaciones y su votación será el próximo Consejo Ordinario,
en el cual se elegirá también el menú de la cena de la Gala Deportiva entre varias
propuestas.
5º- Actividades Deportivas para las Fiestas Patronales 2005.
El Sr. Andrés procede a repartir las hojas con las actividades de fiestas de las
entidades deportivas y comenta que se apunten las necesidades que puedan hacer falta, a
continuación realiza una lectura de dichas actividades.
6º- Otros asuntos de interés
-El Sr. Raúl informa que la merienda infantil tendrá lugar el día 21 de julio, así
mismo añade que el plazo de presentación del listado de deportistas y sus responsables
será hasta el día 16.
-

La Sra. Inma de los pescadores, comunica que el equipo de La Moliná formado
por seis adolescentes, voluntariamente optaron por competir entre los senior y han
conseguido quedar terceros en el campeonato provincial por equipos celebrado la
semana anterior, pasando así a obtener la categoría autonómica.

7º- Ruegos y preguntas.
-El Sr. Paco de la natación, comenta que en la Liga Social se acordó que las piscinas
estarían abiertas a las 16 horas y no fue así. El Sr. Raúl reconoce el fallo y pide
disculpas.
-El Sr. Bartual pregunta por la homologación del campo de tiro. El Sr. Raúl le
responde que en cuanto tenga alguna noticia se la comunicará. En cuanto a la
pulverización del campo, el Sr. Raúl dice que la orden ya esta dada.
-El Sr. Vicente del atletismo, pide sean arregladas las pistas después de fiestas.

Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22’10 horas del día
del comienzo.
EL PRESIDENTE

D. RAUL ARANDA SAPENA

LA SECRETARIA

DÑA INMACULADA SEBASTIA COZAR.

Miembros del Consejo asistentes, que firman esta acta:
D___________________________

D____________________________
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Almussafes a 7 de junio de 2005.

Reunidos en primera convocatoria a las 20:00 horas, en el edificio de L’ Arrocera, se
reúnen bajo la presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes, pertenecientes a las entidades que ha
continuación se detallan:

BICI club
TENIS

BILLAR TIR OLIMPIC

VETERANOS

PILOTA A MA NATACIÓN

PESCADORES

HANDBOL BASQUET

SALUD VITAL.
También asisten a la reunión el Sr. Andrés Pedrón en calidad de Animador Juvenil y el
Sr. Alfonso López en calidad de Gestor Deportivo.

1º- “ I Concurs Troba la Teua Mascota”.

Por parte de los presentes se realizaron dos votaciones en vistas a elegir la mascota que
representara la IV Semana Deportiva. En la primera votación de entre 70 dibujos
presentados, se eligieron los tres más votados. En la votación final se puntuaron los tres
dibujos más votados quedando la puntuación de la siguiente forma:

1º- Raimond Andreu Argente
2º- Miguel Ramos Moya
3º-Felipe López Girona

Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 20’45 del día del
comienzo.
EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENADÑA.

LA SECRETARIA
INMACULADA SEBASTIA COZAR.

Miembros del Consejo asistentes, que firman esta acta:
D_______________________

D__________________________
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Almussafes a 28 de junio de 2005.
Reunidos en primera convocatoria a las 20:15 horas, en el edificio de L’ Arrocera, se
reúnen bajo la presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes, pertenecientes a las entidades que ha
continuación se detallan:
TENIS NATACIÓN BLOC TIR OLIMPIC PESCADORES BICI CLUB
PSOE PILOTA A MA BASQUET PEÑA CICLISTA SALUD VITAL BILLAR
PRESIDENTE HANBOL PP FÚTBOL VETERANOS.
También asisten a la reunión el Sr. Andrés Pedrón en calidad de Animador Juvenil y el
Sr. Alfonso López en calidad de Gestor Deportivo.
1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de
mayo de 2005.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, se da por aprobada el
acta.
2º- Gala del Deporte 2005:
Selección de menciones.
Deportista del año.
- Por esta mención es presentado el Sr. Santiago Pastor Bartual por sus méritos como
cazador. Su currículo ha sido presentado en el ayuntamiento con el registro de entrada
número4261. Obtiene por parte de los miembros del Consell 12 votos a favor, 0 votos
en contra y 4 abstenciones, por lo tanto le es concedida la mención de deportista del
año.
Trayectoria deportiva.
-Para optar a esta mención se presentan las candidaturas del Sr. Francisco Senón por su
trayectoria en el deporte del fútbol y el Club de Tenis con número de entrada por
registro en el ayuntamiento4262. Por parte de los presentes se procede a la votación
dando lugar el siguiente resultado:
Sr. Senón: 6 votos a favor.
Club de Tenis: 0 votos a favor.
Se producen 10 abstenciones. Por lo tanto la mención es otorgada al Sr. Francisco
Senón.
Entidad del año.
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- Para la obtención de esta mención se presenta el Club de Tenis con número de registro
de entrada en el ayuntamiento 4263. Se procede a la votación con el siguiente resultado:
12 votos a favor y 4 abstenciones, por lo tanto se concede esta mención al Club de tenis.
3º- Merienda infantil.
Se acuerda por parte de todos los presentes tratar este punto en el próximo Consejo.
4º- Interrumpir las sesiones del Consejo hasta el mes de Septiembre.
Sin ninguna objeción sobre este punto, se da por aprobada la interrupción de las
sesiones hasta el mes de Septiembre.
5º- Otros asuntos de interés.
-El Sr. Miguel del tenis, comenta que espera para antes de fiestas este solucionado el
tema de las subvenciones de trofeos. El Sr. Alfonso le responde que ha habido retraso
en las subvenciones, no obstante mañana se reunirá la junta directiva para decidir. Así
mismo el Sr. Alfonso propone en venideros consells, crear bases para agilizar el papeleo
de las subvenciones.
-La Sra. Inma de los pescadores, comunica que el equipo de la Molina’ ha ganado el
Campeonato Autonomico por equipos, clasificándose para el Campeonato Nacional ha
celebrar en Córdoba los días 1, 2 y 3 de julio.
6º- Ruegos y preguntas.
-

La Sra. Ruth pregunta si la gente tiene intención de quedarse después de la cena
del deporte al baile, en vistas a la contratación o no de música .Por parte de los
presentes se acuerda que halla música ambiental.

-

El Sr. Pepe del handbol, pregunta cuando se podrá ir probando el pabellón. El Sr.
Raúl le responde que cuando quiera. También pregunta el Sr. Pepe por la manera
en que será gestionado. Le responde el Sr. Raúl que aún no se sabe y añade que
sería conveniente en este tema las opiniones de los miembros del Consell.

Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21’30 del día del
comienzo.
EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

LA SECRETARIA
DÑA. INMACULADA SEBASTIA COZAR.

Miembros del Consejo asistentes, que firman esta acta:
D__________________________

D____________________________
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Almussafes a 5 de julio de 2005.

Reunidos en primera convocatoria a las 8’15 horas, en el edificio de L´Arrocera, se
reúnen bajo la presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes, pertenecientes a las entidades que ha
continuación se detallan:

TENIS NATACIÓN BLOC CAZADORES TIR OLIMPIC
PRESIDENTE
PESCADORES
ATLETISMO
BASQUET
PASSET A PASSET

BILLAR
FÚTBOL

1º- Menú Gala del Deporte.

El Sr. Raúl procede a repartir entre los presentes los dos menús presentados por La
Masía, ya que esta ha sido la única empresa consultada por el ayuntamiento que ha
accedido a realizar la cena del evento. Una vez vistos por los miembros del Consell las
dos opciones de menús, por unanimidad se le pide al Sr. Raúl que lo haga por sorteo
vista la similitud entre ambos menús. Una vez realizado el sorteo es elegido el menú
número 1.

Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 20’25 del día del
comienzo.

EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

LA SECRETARIA
DÑA. INMACULADA SEBASTIA COZAR.

Miembros del Consejo asistentes, que firman esta acta:

D________________________

D___________________________
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Almussafes a 27 de septiembre de 2005.
Reunidos en primera convocatoria a las 21:00 horas, en el pabellón, se reúnen bajo la
presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los miembros del Consejo
Municipal de Deportes, pertenecientes a las entidades que ha continuación se detallan:
Presidente: D. Raúl Aranda
Portavoz del grupo PSOE: Dña. Rut Chelós.
Portavoz del grupo BLOC: D. José Marí.
Club Pilota a mà: Sr. Ventura.
Club Tennis: Sr. Miguel Ribes.
Club Bàsquet: Sr. Antonio González.
Club Tir Olímpic: Sr. Bautista.
Club Pescadors: Sr. Javier Calatayud.
Club Colombaires: Sr. Damian.
Club Salud Vital: Sra. Critina Camarasa.
Club Atletisme: Sr.Vicent
Club Cazadores: Sr.Bartual
Club Veteranos: Sr.Domingo
Club Handbol: Sr.Pepe
Peña Ciclista: Sr.Ángel
Sr. Alfonso López : Gestor deportivo
Sr. Andrés Pedrón: Animador juvenil
Asiste al Consejo una representación del Club Agíliti, cuya próxima incorporación se hará
efectiva tras votación en el próximo consejo.
1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de
junio de 2005, y de las Sesiones Extraordinarias celebradas respectivamente el 7 de
junio de 2005 y el 5 de julio de 2005.
Quedan aprobadas las actas por todos los presentes.
2º- Reglamento de las Instalaciones Deportivas Municipales.
Se comenta a los asistentes, diferentes aspectos del reglamento, por parte del Sr.
Alfonso (gestor deportivo).
El Sr. Miguel Ribes hace referencia a que en los art. 17.8 y 19.2 en donde se estipula
la fecha tope para solicitar las instalaciones deportivas municipales por parte de los
clubes, aparecen fechas distintas, comentándole el Sr. Alfonso que la valida es la del 15/07 del
art.19.2.
El Sr. Vicente del Club de Atletismo se interesa por la utilización del gimnasio de forma
gratuita por parte de los clubes, comentándole el Sr. Alfonso que es una decisión a tomar en
un futuro.
3º- Subvenciones 2006.

la

El Sr. Alfonso informa a los asistentes que tanto él como el Sr. Andrés están trabajando en
unificación de subvenciones, tratando en lo posible evitar el máximo de burocracia,
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advirtiendo que por ley habrá documentos que serán inexcusables el presentar. Dicha
unificación significaría que las Subvenciones Ordinaria, de Trofeos, y de Material Inventariable
y no Inventariable, se fusionarían en 1 sola, manteniéndose aparte las de Jóvenes Deportistas, y
la Extraordinaria.
Comenta el Sr.Alfonso, que la idea es irlas preparando para la próxima sesión de octubre,
intentándolas tener preparadas y aprobadas para antes de finalizar el año.
4.- Ordenanza Precio Público de las Instalaciones Deportivas Municipales.
El Sr. Miguel Ribes pregunta sobre las deducciones para minusválidos, jóvenes, y 3ª edad,
siendo contestado por el Sr. Alfonso que los precios son los que marca la ordenanza, habiendo
una reducción en algunas instalaciones y actividades para estos grupos, en cuyo caso ya se
especifica a cada grupo el precio final. Cuando no hay una diferenciación de estos grupos el
precio es el mismo para todas los ciudadanos de Almussafes, excepto para los jóvenes hasta 26
años, los cuales tendrán una reducción del 10%.
El Sr. Andrés Pedrón reparte una copia de la Ordenanza a todos los asistentes.
5º.-Solicitud de inclusión en el Consejo Municipal de Deportes del Club de
Colombicultura “La Almussafense”.
Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes la incorporación del Club de
Colombicultura “La Amussafense” al Consejo Municipal de Deportes.
6º.-Nuevo Pabellón Cubierto.
Por parte del Sr.Alfonso se informa a los asistentes de las características estructurales y de
funcionamiento del nuevo pabellón cubierto.
El Sr. Pepe Contell comenta que existe una providencia por parte del Ayuntamiento
que hace referencia a las condiciones de funcionamiento con fecha del 8 de mayo, mientras
que en el Consejo del 26 de junio, se afirmó que no existía nada concretado, y que se quería
hacer participe a las entidades del estudio de dicho funcionamiento.
El Sr. Raúl (Concejal) afirma que aunque la providencia existe, se trataba de ir estudiando
que condiciones eran las más idóneas de funcionamiento, sin llegar a tener nada concretado, y
que si posteriormente se han llegado a aprobar estas condiciones sin contar con las entidades, ha
sido por ser temporalmente imposible, al estar las fiestas y las vacaciones por medio, haciendo
hincapié que en la mayoría de las decisiones que se adoptan en tema de deportes se está
haciendo participe a las Entidades Deportivas.

7º.-Utilización de las I.D.M por parte de los clubes fuera del horario de apertura y cierre.
Se comenta por parte del gestor Sr. Alfonso, que el polideportivo municipal y el
pabellón van a tener el mismo horario y los mismos días de apertura, estando abierto, (excepto
en los días establecidos como festivos)de lunes a domingo por la mañana hasta las 13h, si se
necesitara la utilización de dichas instalaciones fuera de dichos horarios, esta se gestionaría
desde el pabellón.
El Sr. Miguel Ribes había solicitado con registro de entrada nº7095 se tratara este tema
en el Consejo de Deportes del 27 de septiembre, tras haber tenido un problema para conseguir
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las llaves de las instalaciones deportivas a utilizar por su entidad, cuando habían sido solicitadas
reglamentariamente.
Toda la documentación al respecto se adosa a esta acta.
El Sr. Pepe (Bloc), comenta que hay otras entidades aparte del Club de pilota que
tienen llaves del almacén del frontón, contestándole el Sr. Raúl que no tiene ningún
inconveniente en que otras entidades que lo soliciten puedan tener la llave del almacén pero no
la de acceso al frontón, especificando que si el Sr. Ventura tiene llave del frontón la tiene desde
hace años y no de ahora recientemente.
8.-Otros asuntos de interés.
Se presenta ante el Consejo el Club Agílity (anteriormente dicho club se denominaba
Amics del Gos). Fundado como asociación cultural, se ha reconvertido en club deportivo,
solicitando su ingreso en el Consejo, cuestión que se tratará en la próxima reunión ordinaria.

9.-Ruegos y preguntas.
El Sr. Pepe (Bloc) hace referencia a que la Sra. Mª Ángeles Lorente en el año 2003 solicitó
en el Consejo que el sobrante de la partida presupuestaria destinada a las subvenciones
deportivas sé reinvirtiera en actividades, material, etc. relacionado con el deporte. Según el
Sr. Pepe habiendo habido una modificación de los criterios en dicha partida presupuestaria del
año 2004, lo solicita de nuevo.
Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 22:30 del día del
comienzo.

EL PRESIDENTE
D.RAUL ARANDA SAPENA

EL SUBSECRETARIO
D.ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Miembros del Consejo asistentes, que firman este acta:

D_________________________

D________________________________
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Almussafes 25 de Octubre de 2005.

Reunidos en primera convocatoria a las 21:15 horas en el edificio de l’Arrocera, se
reúnen bajo la presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes que ha continuación se detallan:
PESCADORES
ATLETISMO
BILLAR
CAZADORES
TENIS BLOC
TIR OLIMPIC
PEÑA CICLISTA
PRESIDENTE COLOMBAIRES
HANDBOL BASQUET
También asiste al Consejo el Sr. Alfonso López en calidad de gestor deportivo.
1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de
septiembre de 2005.
-

El Sr. Jesús del Bloc, quiere rectificar que el Sr. Marí del Bloc en el apartado
ruegos y preguntas de la anterior acta se refería a todas las partidas no a una sola.

Sin más alegaciones y siendo enterada por todos los presentes, se da paso al punto
siguiente.

2º- Solicitud inclusión en el Consejo Municipal de Deportes del Club Deportivo
Agiliti Almussafes.
-

El Sr. Alfonso presenta al club y a sus representantes.

A continuación se procede a la votación, aprobándose por unanimidad el ingreso del
Club Deportivo Agiliti Almussafes en el Consell.

3º- Aprobación Reglamento de las Instalaciones Deportivas Municipales.
-

Respecto a este tema, el Sr. Miguel del tenis, pregunta al Sr. Alfonso si se da
por valida la fecha del 15 de junio de cada año para la solicitud de gratuidad en
el uso de las IDM. El Sr. Alfonso responde que puede ser modificada por los
interesados. Finalmente se da por válida esta fecha. Así mismo pregunta el Sr.
Miguel por el tema de gratuidad del velódromo. El Sr. Alfonso le responde que el
velódromo es gratuito y también le responde al Sr. Miguel que el uso de las
instalaciones para minusválidos y jubilados tendrá una reducción del 50%.

-

El Sr. Pepe del Handbol, sugiere que el uso del pabellón sea exclusivamente
deportivo, ya que su eventual uso para actos sociales podría dar lugar a un
1

deterioro precoz de las instalaciones. Respondiendo el Sr. Alfonso a la pregunta
del Sr. Pepe sobre el uso de la resina, contesta que se podrá estudiar su uso
deportivo y en equipos superiores. También añade el Sr. Alfonso respecto a la
pregunta del Sr. Toni del básquet sobre guardar material , que este debe ser
guardado en los magazines y no en los vestuarios .A continuación se procede a
efectuar la votación de la aprobación del reglamento.
Votos a favor

11

Votos en contra 0
Abstenciones

1

Queda por tanto aprobado el Reglamento de las Instalaciones Deportivas Municipales.

4º- Subvenciones 2006.
-

El Sr. Alfonso comenta a los miembros del Consejo que vallan estudiando el
borrador en vistas a su aprobación. Así mismo explica que el cambio más
importante es el de unificar en una la subvención ordinaria, la de trofeos y la de
material ya sea inventariable o no inventariable. También comenta que en el
próximo Consejo se traerá un proyector para realizar un monográfico.

5º-Otros asuntos de interés.
-

La Sra. Inma de los pescadores, comenta que en el pasado Campeonato de
España de Pesca celebrado en Cádiz el pasado Septiembre, uno de sus miembros
juveniles se clasifico para Alta Competición, teniendo así la Moliná dos
miembros senior y dos juveniles en esta categoría.

-

El Sr. Miguel anuncia que el próximo Campeonato de España de Tenis para
Minusválidos, tendrá lugar los días 27, 28, 29 y 30 de abril. También pide que
conste en acta el hecho de que el Sr. Ventura de pilota a má tiene llaves del
polideportivo desde hace 4 años. El Sr. Raúl pide que también conste en acta que
dichas llaves se las proporciono el anterior equipo de gobierno y lo documentara.

-

El Sr. Vicente del atletismo, comenta que la subvención extraordinaria aún no ha
sido cobrada.

6º-Ruegos y preguntas.
_ El Sr. Pepe pregunta al Sr.Alfonso sobre el tema de la utilización por parte del
club de la sala de musculación. El Sr. Alfonso le responde que desde el punto de
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vista técnico no esta contemplado. También quiere preguntar si seria posible la
utilización del pabellón por parte de federación, ya que el día de la inauguración se
llevaron muy buena impresión de las instalaciones. El Sr. Raúl le responde que les
proporcione el teléfono de federación para poder mantener una comunicación.
-

El Sr. Bautista del tir olimpic,pregunta si las salas ya están disponibles para
realizar los clubes reuniones. El Sr. Alfonso le responde que si y estarán
disponibles hasta las 22’30.

-

El Sr. Miguel pide al Sr. Raúl que no vuelva a conceder permiso para jugar al
tenis fuera de los limites de horario ya que se jugo un campeonato. El Sr. Raúl le
responde que desconocía que fuera un campeonato ya que dichas personas no le
informaron sobre este hecho.

-

El Señor Inocencio del billar pide al Sr. Raúl que si el Campeonato de Billar
comienza en las instalaciones del Centro Cultural, aunque estén preparadas las
nuevas no les hagan cambiar a medio Campeonato, ya que esto ocasionaría unos
gastos y trabajo adicionales para el club. Los Sres. Raúl y Alfonso le responden
que no se preocupe ya que tal hecho no ocurrir.

Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21’50 horas del día
del comienzo.

EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

LA SECRETARIA
INMACULADA SEBASTIA COZAR

Miembros del Consejo asistentes, que firman esta acta:

D_________________________

D______________________________
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Almussafes a 13 de diciembre de 2005..

Reunidos en primera convocatoria a las 20:00 horas, en el pabellón, se reúnen bajo la
presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los miembros del Consejo
Municipal de Deportes, pertenecientes a las entidades que ha continuación se detallan:
PRESIDENTE, BILLAR, BICICLUB, CAZADORES, TENIS, AGILITI,
VETERANOS, BASQUET, COLOMBAIRES, TIRO OLÍMPICO, PILOTA A
MA, BLOC, FUTBOL, ALFONSO(GESTOR), ANDRÉS, PSOE, PASSET A
PASSET, PESCA, HANDBOLL.

1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el
29 de noviembre de 2005.
Se aprueba unánimemente el acta de la reunión anterior.
.
2º-Presentación y aprobación de las bases de subvenciones deportivas 2006.
Se realiza una presentación por parte del Sr. Alfonso de las bases para las
Subvenciones deportivas 2006.
Son aprobadas unánimemente por todos los asistentes.
3º-Consorcio de deportes.
El Sr. Alfonso realiza una explicación de las actividades a realizar a través del
Consorcio, haciendo hincapié en el coste mínimo de dichas actividades, al ser realizadas
conjuntamente por los diferentes municipios que lo integran..

4.- Otros asuntos de interés
El Sr. Ventura del Club Pilota a Ma informa al Consejo que el vecino de
Almussafes Lluis de la Vega Herrero de 7 años de edad, junto a su compañero
Julio Palau, de la misma edad, y nieto del mítico jugador de trinquete “Juliet de Alginet”, han
quedado campeones autonómicos de los XXIV JUEGOS ESCOLARES DE LA COMU
NIDAD VALENCIANA, modalidad frontón por parejas, categoría de benjamines,
habiéndose celebrado el campeonato provincial en Albal el 03/12/2005, y el campeonato autonómico en Canals el 10/12/2005.

5.- Ruegos y preguntas.
1

Por parte de los asistentes no se realiza ninguna pregunta.

Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 23h del día del comienzo
EL PRESIDENTE

D.RAUL ARANDA SAPENA
RODRÍGUEZ

EL SECRETARIO

D.ANTONIO GONZÁLEZ

Miembros del Consejo asistentes, que firman este acta:

D_______________________

D_______________________
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Almussafes a 13 de diciembre de 2005

Reunidos en primera convocatoria a las 20:00 horas, en el pabellón, se reúnen bajo la
presidencia del Presidente Delegado D. Raúl Aranda Sapena, los miembros del Consejo
Municipal de Deportes, pertenecientes a las entidades que ha continuación se detallan:
PRESIDENTE, BILLAR, BICICLUB, CAZADORES, TENIS, AGILITI,
VETERANOS, BASQUET, COLOMBAIRES, TIRO OLÍMPICO, PILOTA A
MA, BLOC, FUTBOL, ALFONSO(GESTOR), ANDRÉS, PSOE, PASSET A
PASSET, PESCA, HANDBOLL.
1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 29 de
noviembre de 2005.
Se aprueba unánimemente el acta de la reunión anterior.
2º-Presentación y aprobación de las bases de subvenciones deportivas 2006.
Se realiza una presentación por parte del
Subvenciones deportivas 2006.

Sr. Alfonso de las bases para las

Son aprobadas unánimemente por todos los asistentes.
3º-Consorcio de deportes.
El Sr. Alfonso realiza una explicación de las actividades a realizar a través del
Consorcio, haciendo hincapié en el coste mínimo de dichas actividades, al ser realizadas
conjuntamente por los diferentes municipios que lo integran..
4.- Otros asuntos de interés
El Sr. Ventura del Club Pilota a Ma informa al Consejo que el vecino de
Almussafes Lluis de la Vega Herrero de 7 años de edad, junto a su compañero Julio
Palau, de la misma edad, y nieto del mítico jugador de trinquete “Juliet de Alginet”, han
quedado campeones autonómicos de los XXIV JUEGOS ESCOLARES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, modalidad frontón por parejas, categoría de
benjamines, habiéndose celebrado el campeonato provincial en Albal el 03/12/2005, y
el campeonato autonómico en Canals el 10/12/2005.
5.- Ruegos y preguntas.
Por parte de los asistentes no se realiza ninguna pregunta.
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Sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 23h del día del comienzo
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

D.RAUL ARANDA SAPENA
RODRÍGUEZ

D.ANTONIO GONZÁLEZ

Miembros del Consejo asistentes, que firman esta acta:

D_______________________

D_______________________
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