Almussafes a 31 de Enero de 2006.
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 Tir Olímpic: Sr. Bautista.
Club Pescadors: Sr. Javier Calatayud.
Club Colombaires: Sr. Damian.
Club Atletisme: Sr.Vicent
Club Cazadores: Sr.Bartual
Club Veteranos: Sr.Domingo
Club Billar: Sr. Emilio Arbona
Bici Club: Sr. Manuel Romero.
Club Agyliti: Sra. Mª José Blanc
Club Fútbol: Sr. Matias.
Peña Ciclista: Sr.Ángel.
Sr. Alfonso López : Gestor deportivo
Sr. Andrés Pedrón: Animador juvenil
El Club Bàsquet, representado por el Sr. Antonio González, se incorpora a la reunión
una vez iniciada la misma.
1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 13 de
Diciembre de 2006.
Quedan aprobadas las actas por todos los presentes, indicando que en la reunión celebrada en
Enero, si acudió la Peña Ciclista y no el Bici Club.
2º- Subvenciones 2006.
El gestor de deportes informa de forma general del procedimiento en el que se encuentran
la subvenciones para 2006. Recuerda que el plazo para las subvenciones deportivas ordinarias y
jóvenes deportistas finaliza el 8 de Febrero.
El Club de Veteranos pregunta si es necesario que el presidente del club firme la
declaración responsable en el momento de presentar la documentación en el registro del
Ayuntamiento, a lo que se le contesta que no es preciso.
3º- Semana Deportiva 2006.
El Sr. Alfonso informa que la Semana Deportiva 2006 se debe planificar con la máxima
anterioridad posible, y por ello, y ante la presentación de las subvenciones 2006, los clubes
miembros del Consell deben ir planificando actividades deportivas a desarrollar dentro de esta
semana.
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Al mismo tiempo se indica que las fechas para desarrollar este evento sería la última de
junio.
El club de Pelota indica que sería mejor organizarla la última semana que haya clase en
los colegio, ya que en este momento los escolares no tienen horario de tarde y además ya han
acabado exámenes.
Finalmente se decide estudiar todas las opciones y concretar fechas y posibles
actividades en la próxima reunión.
4.- Otros asuntos de interés..
El Sr. Alfonso informa del programa a desarrollar por el Consorcio de Deportes creado
por 13 Ayuntamientos, indicando que la acción formativa será uno de sus objetivos. En ese
aspecto comenta la iniciativa del Pamesa Valencia de formalizar un convenio con los 13
ayuntamientos.
El representante de la Peña Ciclista comenta que el otro día su hijo, José Romero
Climent, resbaló en la pista principal del pabellón, al parecer por alguna gotera existente en el
techo. El resultado fue que se produjo un esguince en el pié.
El representante del club de Pescadores, en nombre de la actual secretaria del Consell y
Presidenta del Club de Pesca, indica que en la próxima asamblea general de la entidad dejará de
ser presidenta y por tanto miembro de este Consell d’Esports. Informa que cuando los nuevos
cargos sean elegidos se informará mediante registro de entrada de los nuevos representantes.
Por último el Sr. Andrés y Alfonso entregan a los miembros del Consell, fotocopias de
subvenciones publicadas por la Generalitat Valenciana, así como información respecto al
Congreso de Eventos Deportivos a celebrar en Valencia los días 16 y 17 de febrero.
5.-Ruegos y preguntas.
El representante del Club de Fútbol, sugiere que se estudie por parte del Ayuntamiento la
posibilidad de utilizar otros espacios deportivos municipales, cuando por factores
climatológicos no puedan utilizar los campos de fútbol. En este sentido se refiere a la
posibilidad de utilizar el pabellón cubierto o el gimnasio de musculación.
El representante del Club de Atletismo solicita que se arregle la zona de atletismo donde
se producen charcos cuando llueve.
Igualmente, el representante del club de Pelota comenta que es necesario que se arregle
la cubierta del frontón pues siguen existiendo goteras.
El representante del Club de Tenis, así como el de los Veteranos comentan la
posibilidad de que el seguro de Responsabilidad Civil, necesario para la organización de
eventos deportivos, se pueda realizar a través del Consell d’Esports.
Se establece un debate sobre el coste que ocasiona el contrato de un seguro de
responsabilidad civil para pruebas deportivas.
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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 a 28 de febrero de 2006

Reunidos en primera convocatoria a las 21:00, en el pabellón, se reúnen bajo la presidencia
del Presidente Delegado D.Raul Aranada Sapena, las entidades del Consejo Municipal de Deportes
que a continuación se detallan:
PRESIDENT: D.RAÚL ARANDA, PSOE, BLOC, TENNIS, TIR OLIMPIC, PESCADORS,
ATLETISME, CAÇADORS, VETERANS, AGYLITI, HANDBOLL, BASQUET,
SR.ALFONSO LÓPEZ (GESTOR DEPORTIU).
1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 31 de enero
de 2006.
Queda aprobada por unanimidad, rectificándose que el Club de Billar no estuvo
presente, así como que el portavoz del BLOC en esta sesión fue el Sr.Salesa y no el Sr.José
Marí.

2º- Información de la tramitación de las subvenciones 2006.
Se informa a los asistentes por parte del Sr.Alfonso (gestor) que en cuanto a la tramitación de las subvenciones se lleva un adelanto de 2 meses respecto a las del 2005, así como
que la mayoría han sido presentadas correctamente. En total ha habido 14 solicitudes de subvenciones ordinarias, y 10 para jóvenes deportistas. Estando abierto el periodo de subsanaciones, se espera que para mediados de marzo, se puedan pasar por junta de gobierno.

3º- Semana deportiva.
Se decide por los presentes el celebrarla del 24 de junio al 02 de julio de 2006.
4º- Reglamento de instalaciones deportivas municipales.
Se entrega a los miembros del Consejo el Reglamento encuadernado.

5º.- Elección de nuevo secretario-a.
Se solicita a las entidades, presenten candidatos para ocupar dicho cargo en la próxima
reunión del Consejo.

6º.- Otros asuntos de interés.
Se entrega a los asistentes las bases por las que se regirá la elección de mascota de la
Semana Deportiva 2006, y se decide entregar los premios a los ganadores el 1ºdía de la semana, el 24/06.
Por parte del Sr.Javier Calatayud del Club de Pescadores se informa al Consejo de que
la Sra. Inma cesa en sus funciones como presidenta, y representante en el Consejo, pasando
a ocupar dichos cargos el Sr.Javier.
Distintas entidades comentan a los asistentes diversos presupuestos de seguros para cubrir las diferentes actividades a realizar.

7º.- Ruegos y preguntas.
El Sr.Miguel Ribes del Club de Tennis pregunta el porque su club tiene que solicitar con
3 días de antelación las instalaciones, mientras que a él le consta que a otros clubs les basta
con 1 día.

EL PRESIDENTE
D.RAÚL ARANDA SAPENA

EL SECRETARIO
D.ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Miembros del Consejo que firman este acta:

D.__________________________

D._____________________________-

Almussafes a 28 de marzo de 2006
Reunidos en segunda convocatoria a las 21:15, en el pabellón,
se reúnen bajo la presidencia del Presidente Delegado D.Raul Aranada
Sapena, las entidades del Consejo Municipal de Deportes que a
continuación se detallan:

PRESIDENT: D.RAÚL ARANDA, BLOC, TENNIS, TIR OLIMPIC,
PESCADORS, ATLETISME, CAÇADORS, VETERANS, AGYLITI,
BASQUET, BILLAR ,PILOTA A MA, COLOMBAIRES, SR.ALFONSO
(GESTOR DEPORTIU).

1º- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada
el 28 de febrero de 2006.
Queda aprobada por unanimidad, rectificandose , que en la sesión
ordinaria celebrada en enero no estuvo presente ningún representante del
Bloc.
2º- Información de la tramitación de las subvenciones 2006.
Se informa a los asistentes por parte del Sr.Alfonso (gestor) , que las
solicitudes de las subvenciones, han sido pasadas por junta de gobierno el
22/03, aprobandose la propuesta de resolución, en breve se enviará una
notificación a las entidades para que presenten en el plazo de 10 diás las
alegaciones correspondientes, si las hubiera, y en cuanto estas estén
resueltas se volverán a pasar por junta de gobierno para emitir la propuesta
definitiva.

3º- Semana deportiva.
Se entrega a los asistententes un borrador guia con las actividades ya
previstas por parte de las entidades deportivas así como por el
Ayuntamiento, para que los diferentes clubs puedan especifcar las
necesidades materiales, fechas, instalaciones, etc, para intentar que se
presenten en el pabellón con anterioridad suficiente para poder cuadrar
horarios, días e instalaciones, y en el próximo Consejo concretarlo.

4º- Elección nuevo secretario.
Queda elegido por unanimidad el Sr.Domingo (Club Veteranos).
.
5º.- Otros asuntos de interés.
.
Se entrega a los asistentes por parte del Sr.Alfonso una ficha para
ser cumplimentada por parte de los clubs, con el fin de tener mayor
información sobre distintos responsables para que en un momento dado,
sino se puede contactar con la persona habitual de un determinado club, se
pueda contactar con otra.

6º.- Ruegos y preguntas.
Haciendo referencia a lo que se preguntó por parte del Sr.Miguel Ribes
en la anterior reunión del Consejo, en donde preguntaba el porqué había
alguna entidad que había hechouso de alguna instalación solicitandolo con
menos tiempo del habitual, el Sr.Alfonso le comenta que la solicitud fue
realizada por parte del Club de Pilota a Ma con menos tiempo del habitual,
y se le concedió , una vez comprobado que en la instalación y horario a
utilizar, estaba libre, y con la salvedad de que si alguna persona deseara
utilizar la instalación abonandola, esta tendría derecho a hacerlo,
aceptandolo el Club de Pilota a Ma, y ofreciendose si fuera necesario a
hacer efectivo el correspondiente abono.

El Sr.Ventura del Club Pilota a Ma le comenta al Sr.Miguel Ribes
del Club de Tenis que haga el favor de no hacer continuos comentarios
quejandose de diferentes acciones emprendidas por el Club de Pilota a Ma,
así como que cuando lo haga se dirija al club y no a su persona, a lo que el
Sr Miguel Ribes decide no contestar.

EL PRESIDENTE
D.RAÚL ARANDA SAPENA
RODRÍGUEZ

EL SECRETARIO
D.ANTONIO GONZÁLEZ

Miembros del Consejo que firman este acta:

D.__________________________

D._____________________________-

En Almusafes, siendo las 21:00 horas del día 25 de Abril de 2006, se
reúnen en el Pabellón Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de
Dña. Rut Chelos, por ausencia de D. Raúl Aranda, los miembros del Consejo Municipal de
Deportes, representantes de la Entidades
TENIS, BLOC, BILLAR, CAZADORES, PESCADORES, BASQUET, ATLETISMO,
VETERANOS, AGYLITI, TIRO OLIMPICO, PELOTA A MANO, BALONMANO,
COLOMBAIRES, PENA CICLISTA Y EL SR. ALFONSO LOPEZ (Gestor deportivo)
para tratar el siguiente Orden del Día, ya remitido a los mismos
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de
marzo de 2006.
El Sr. Miguel (Club Tenis), indica que quiere añadir a la última frase del punto 6º.- Ruegos y
Preguntas, “…, a lo que el Sr. Miguel Ribes decide no contestar.” , “debido a las interrupciones
sufridas nada más iniciar su intervención.”, quedando de esta forma aprobada por unanimidad.
PUNTO 2º.- Semana Deportiva
El Sr. Alfonso (Gestor deportivo), señala las actividades programadas por algunos Clubes,
indicando que durante la próxima semana acaben de concretarse la totalidad de las mismas y así
poder ser remitidas a todas las Entidades para su conocimiento.
PUNTO 3º.- Actividades deportivas Fiestas Patronales 2006.
El Sr. Alfonso (Gestor deportivo), solicita se relacione en este punto, las Entidades que han
entregado la documentación preceptiva, para la realización de eventos durante las Fiestas Patronales,
a efectos de poder ser incluidos en el Libro de Fiestas, y son
TENIS, PESCADORES, TIRO OLIMPICO, VETERANOS, PETANCA, ATLETISMO,
BASQUET, AGYLITI Y PELOTA A MANO.
PUNTO 4º.- Gala del Deporte 2006.
El Sr. Alfonso (Gestor deportivo), entrega a los asistentes, un documento-borrador con los
criterios para el desarrollo de la Gala del Deporte, a fin de que sea analizado por las Entidades y se
aporten mejoras o reparos al texto. Confirma, que la fecha inicialmente propuesta para el evento, es
el 21 de Julio, viernes, con apertura de puertas a las 21:30 horas, e inicio de la cena a las 22:00
horas.
El Sr. Miguel (Tenis), propone realizar votación, a fin de reducir el precio por comensal que
se debe abonar para la asistencia a la cena, y que por parte del Ayuntamiento se inste a la empresa
que la sirva a incrementar la calidad con respecto a la del 2005, más aún una vez la Sra. Rut
(Presidenta), informa a todos que el Ayuntamiento tiene previsto incrementar el presupuesto por
comensal, lo cual debe reafirmar esta petición.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), quiere dejar constancia de que la cena de la Gala 2005,
presentaba una deficiente calidad, concretando que la bebida estaba en su práctica totalidad caliente,
extremo que refrendan el resto de asistentes.

Se procede a la votación de la propuesta realizada por el Sr. Miguel (Tenis), obteniéndose el
siguiente resultado
* Bajar los precios
* Mantener precios

11 votos
3 votos

concretando que el precio de este año 2006 se estableciese en 6.- €.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso (Gestor deportivo), a petición del Sr. Miguel (Tenis), reparte un escrito de esta
Entidad, en el que informa del ascenso a 1ª División Autonómica y que a pesar de las promesas
realizadas, desde hace un año por el Sr. Raúl Aranda (Edil de deportes), para la habilitación de la 3ª
pista de tenis, ésta todavía no esta disponible, ante lo cual, seguramente deberán renunciar a la
categoría por falta de instalaciones.
El Sr. Antonio (Básquet), informa de que el equipo ha quedado 2º en su liga, lo cual les
habilita para un ascenso de categoría, la mejor clasificación desde la fundación del Club, por lo cual
es felicitado por todos los asistentes.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. José (Bloc), solicita al Sr. Alfonso (Gestor deportivo), que en el próximo Consejo
aporte datos del uso semanal que se realiza de la “pista polivalente” del Polideportivo.
El Sr. Antonio (Básquet), comenta que en una publicación del Bloc, afirma que la Semana
Deportiva del 2005 fue un “fiasco”, calificación que considera del todo improcedente pues él
observó en las distintas modalidades deportivas, básquet, tenis, balonmano, etc., una gran
participación y muy buena organización de los eventos, pudiendo constatar también una alta
asistencia de espectadores.
El Sr. José (Bloc), contesta que son apreciaciones personales.
También expone el Sr. Antonio, que no se tiene constancia alguna, de que se hayan aceptado
solicitudes fuera de los plazos legalmente establecidos, a algunas Entidades, según se afirma en
dicha publicación, extremo que comparte y apoya el Sr. Domingo (Veteranos).
Y sin más temas que tratar, la Presidente levanta la sesión siendo las 22:45 horas del día
veinticinco de abril de dos mil seis.

LA PRESIDENTE
Dña. RUT CHELOS ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ________________________

D. ______________________

En Almusafes, siendo las 21:00 horas del día 30 de Mayo de 2006, se reúnen en el
Pabellón Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de D. Raúl Aranda
Sapena, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de la Entidades
TENIS, BLOC, BILLAR, CAZADORES, PESCADORES, BASQUET, ATLETISMO, VETERANOS, AGYLITI,
TIRO OLIMPICO, PELOTA A MANO, BALONMANO, PEÑA CICLISTA, FUTBOL, PSOE y el Sr. ALFONSO
LOPEZ (Gestor deportivo)
para tratar el siguiente Orden del Día, ya remitido a los mismos
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 25 de Abril de 2006.
El Sr. Bartual (Cazadores) solicita sean incluidos en el punto 3º, pues también entregaron la documentación
preceptiva, solicitada en su día.
El Sr. Salesa (Bloc), solicita se incluya, a petición de Sr. José Marí (Bloc) que asistió a la reunión anterior, en
el punto 6ª.- Ruegos y preguntas, “Debido a las goteras del pabellón un deportista de básquet sufrió una rotura
de tobillo.” Ante lo cual el Sr. Antonio (Básquet), solicita se incluya también, “Que según le informó la persona
responsable de esa jornada, no fue rotura, simplemente esguince de tobillo y además no a causa de las
goteras, pues en ese momento ya no había agua en la pista.”, quedando de esta forma aprobada por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Semana Deportiva
1º.- Programa actividades
El Sr. Alfonso (Gestor deportivo), anota las modificaciones y rectificaciones que las diversas
Entidades le indican.
2º.- Elección mascota.
El Sr. Alfonso (Gestor deportivo), reparte los trabajos presentados a concurso, para que todos los
presentes los evalúen y elijan sus favoritos.
Se procede a la votación, que presenta el siguiente resultado:
1er. Premio MIGUEL RAMOS MOYA
(Nº. 3)
2º. Premio MARTA SALESA TARANCON (Nº. 1)
3er. Premio CORA CAVERO CARBONET (Nº. 41)

Colegio Pontet
Colegio Almazaf
I.E.S. Almussafes

9 votos.
3 votos.
2 votos

PUNTO 3º.- Fiestas 2006.
1º.- Programa actividades.
El Sr. Alfonso (Gestor deportivo), adjunta a este acta el Programa de Actividades Deportivas
Fiestas 2006.
2º.- Necesidades.
Los representantes de las distintas Entidades, enumeran las necesidades que precisan para el
desarrollo de sus actividades, que el Sr. Alfonso (Gestor deportivo) va anotando.
PUNTO 4º.- Gala del Deporte 2006.
1º.- Cena.
El Sr. Presidente notifica que se solicitarán a diversas empresas del sector menús y presupuestos,
con el fin de comparar y elegir el más idóneo.
2º.- Normativa galardones.
El Sr. Alfonso (Gestor deportivo), lee el borrador del documento pertinente, al que los asistentes
sancionan en los apartados oportunos, efectuándose las correspondientes modificaciones.

…/..

PUNTO 5º.- Solicitud reserva I.D. 2006/2007.
El Sr. Presidente insta a todas las Asociaciones para que vayan efectuando sus previsiones, en cuanto a
necesidades de instalaciones deportivas para la próxima temporada, y se reúnan con el Sr. Alfonso (Gestor
deportivo) a fin de ir consensuado dichas previsiones.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel (Tenis), presenta y reparte a todos los asistentes un documento en el que informa de los
logros obtenidos hasta la fecha y especialmente el del equipo femenino.
El Sr. Javier (Pescadores), expone los resultados obtenidos en las distintas modalidades, en las que la
entidad participa.
PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bautista (Tiro olímpico), pregunta si existe la posibilidad de ubicar un salón permanente de Tiro en la
modalidad de “aire comprimido”, a lo que el Sr. Presidente contesta que se podría estudiar en un futuro.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), pregunta que debido a la suspensión de algunas partidas por lluvia, si debe
solicitar nuevamente las pistas para cuando se deban jugar, a lo que el Sr. Alfonso Gestor deportivo), responde
que debe solicitarlas nuevamente.
El Sr. Presidente responde a la petición del Sr. José (Bloc), que en la anterior reunión solicitaba datos de
uso semanal que se realiza de la “pista polivalente” del Polideportivo, indicando que se presentan unas 5/6
reservas semanales y el resto es de uso libre.

Y sin mas temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:30 horas del día treinta de mayol de
dos mil seis.
EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 20:15 horas del día 27 de Junio de 2006, se reúnen en el
Pabellón Municipal, en segunda convocatoria, bajo la Presidencia de D. Raúl Aranda Sapena,
los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de la Entidades
TENIS, BLOC, BILLAR, PESCADORES, BASQUET, ATLETISMO, VETERANOS, TIRO
OLIMPICO, PELOTA A MANO, BALONMANO, PEÑA CICLISTA, el Sr. ALFONSO LOPEZ
(Gestor deportivo) y el Sr. Andrés Pedrón (Animador Juvenil), incorporándose una vez
iniciada la sesión AGYLITI y COLOMBAIRES, para tratar el siguiente Orden del Día, ya remitido
a los mismos
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 30 de
Mayo de 2006.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, se da por aprobada el acta.
PUNTO 2º.- Gala del Deporte 2006: Selección de menciones.
El Sr. Alfonso (Gestor deportivo) lee el currículum presentado por los distintos
candidatos a los siguientes galardones:
TRAYECTORIA DEPORTIVA:
El Club de Atletismo Paset a Paset, presenta a D. BENITO GIMENEZ PEREZ
El C.F. Veteranos Almusafes presenta al CLUB DE TENIS ALMUSAFES.
Se realiza la votación con el siguiente resultado: D. BENITO GIMENEZ PEREZ
CLUB DE TENIS ALMUSAFES
ABSTENCIONES

2 votos.
4 votos.
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ENTIDAD DEPORTIVA DEL AÑO:
Únicamente se presenta una candidatura por parte del Club de Tenis Almusafes,
SOCIEDAD DE CAZADORES EL PERDIGO.
Se realiza la votación con el siguiente resultado: A FAVOR
ABSTENCIONES

13 votos
1

MEJOR DEPORTISTA:
Se presenta una única candidatura por parte de D. Raúl Aranda Sapena, en
representación del M.I. Ayuntamiento, D. JOAQUIN APARICI.
Se realiza la votación con el siguiente resultado: A FAVOR
ABSTENCIONES

13 votos
1

PUNTO 3º.- Interrumpir las sesiones del Consejo hasta el mes de Septiembre.
Se aprueba por unanimidad.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés
El Sr. Alfonso (Gestor deportivo) entrega un documento a todos los presentes, a fin de las
entidades confecciones una pequeña memoria de la actividad realizada en la Semana Deportiva
y solicita fotos con el fin de realizar un pequeño vídeo que será proyectado en la Gala del
Deporte.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), muestra su disconformidad ante la bajada a 6 € de las
entradas para la Gala del Deporte, si esto repercute negativamente en la calidad del menú.
El Club Agyliti informa a todos los presentes que se han proclamado Campeones de Clubes
de la Comunidad Valenciana y Subcampeones en el campeonato de España y en
competición individual D. Vicente Cambra, se ha proclamado Campeón de la Comunidad
Valenciana.
El Sr. Salesa (Bloc) indica que en las actividades de la Semana Deportiva alguna asociación
cobró importe monetario para realizar la inscripción, a lo que el Sr. Raúl Aranda responde que se
realizarán las correspondientes averiguaciones.

PUNTO 5.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis) reseña que en el Bar Avenida ya se realizó una de las cenas del Consell
años atrás y que existentes otros establecimientos donde todavía no se han celebrado, pregunta
¿A que se debe esta circunstancia? El Sr. Raúl Aranda contesta que no existe ningún motivo en
particular, y para próximos eventos se realice una relación de establecimiento donde ya se
hayan celebrado los mismos y se vayan eligiendo otros.
El Sr. Domingo (Veteranos) sugiere al Sr. Raúl Aranda que para próximas cenas del Consell
se permita la asistencia de 2 componentes de cada Entidad representada, a lo que responde
que se valorará para el próximo evento.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 20:55 horas del día
veintisiete de Junio de dos mil seis.

EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________ D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 20:15 horas del día 10 de Julio de 2006, se reúnen en Sesión
Extraordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, y en segunda convocatoria, bajo la
Presidencia de D. Raúl Aranda Sapena, los miembros del Consejo Municipal de Deportes,
representantes de la Entidades
TENIS, PESCADORES, VETERANOS, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA, FUTBOL, y el Sr. Andrés
Pedrón (Animador Juvenil), incorporándose, siendo las 20:30 y después de la votación, CAZADORES, para
tratar como único Orden del Día, ya remitido a los mismos
PUNTO 1º.- Elección del menú para la Cena de la Gala del Deporte 2006.
El Sr. Presidente expone los menús y las empresas de restauración que han presentado solicitudes para
realizar el evento, siendo las siguientes:
* RESTAURACION ALMUSAFES S. L. (La Masía). (Presenta dos menús A y B).
* MARINA BURGOS S. L. (Presenta dos menús A y B).
En la votación, para seleccionar “EMPRESA”, por unanimidad es elegida “MARINA BURGOS S. L.”
En votación para “MENU” es elegido el “B” por: 5 votos, 1 voto menú “A” y 1 abstención, si bien se le
indica al Sr. Presidente que intente se cambie el 1er plato por el del “menú A”. (Pastel de merluza con salsa de
setas).

El Sr. Presidente abre un turno de Ruegos, Preguntas, Sugerencias, etc., por lo que el Sr. Bartual
(Cazadores), informa a los presentes que SANTIAGO PASTOR BARTUAL, se ha proclamado CAMPEON DE
ESPAÑA de caza, en la modalidad “RECORRIDO”, realizado en la localidad de SEVILLA, y que junto a FELIX
SOLDADO, han sido seleccionados por el EQUIPO NACIONAL, para desplazarse a EEUU, donde se
celebrará el CAMPEONATO MUNDIAL de dicha especialidad.
También informa el Sr. Bartual que él mismo se ha clasificado como SUBCAMPEON, en la misma
competición y en la categoría de SUPERVETERANOS.

Y sin más temas que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 20:35 horas del día diez de Julio de
dos mil seis.

EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 20:15 horas del día 10 de Julio de 2006, se reúnen en Sesión
Extraordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, y en segunda convocatoria, bajo la
Presidencia de D. Raúl Aranda Sapena, los miembros del Consejo Municipal de Deportes,
representantes de la Entidades
TENIS, PESCADORES, VETERANOS, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA, FUTBOL, y el Sr. Andrés
Pedrón (Animador Juvenil), incorporándose, siendo las 20:30 y después de la votación, CAZADORES, para
tratar como único Orden del Día, ya remitido a los mismos
PUNTO 1º.- Elección del menú para la Cena de la Gala del Deporte 2006.
El Sr. Presidente expone los menús y las empresas de restauración que han presentado solicitudes para
realizar el evento, siendo las siguientes:
* RESTAURACION ALMUSAFES S. L. (La Masía). (Presenta dos menús A y B).
* MARINA BURGOS S. L. (Presenta dos menús A y B).
En la votación, para seleccionar “EMPRESA”, por unanimidad es elegida “MARINA BURGOS S. L.”
En votación para “MENU” es elegido el “B” por: 5 votos, 1 voto menú “A” y 1 abstención, si bien se le
indica al Sr. Presidente que intente se cambie el 1er plato por el del “menú A”. (Pastel de merluza con salsa de
setas).

El Sr. Presidente abre un turno de Ruegos, Preguntas, Sugerencias, etc., por lo que el Sr. Bartual
(Cazadores), informa a los presentes que SANTIAGO PASTOR BARTUAL, se ha proclamado CAMPEON DE
ESPAÑA de caza, en la modalidad “RECORRIDO”, realizado en la localidad de SEVILLA, y que junto a FELIX
SOLDADO, han sido seleccionados por el EQUIPO NACIONAL, para desplazarse a EEUU, donde se
celebrará el CAMPEONATO MUNDIAL de dicha especialidad.
También informa el Sr. Bartual que él mismo se ha clasificado como SUBCAMPEON, en la misma
competición y en la categoría de SUPERVETERANOS.

Y sin más temas que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 20:35 horas del día diez de Julio de
dos mil seis.

EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:00 horas del día 26 de Septiembre de 2006, se reúnen en
el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de Dª. Rut Chelós por ausencia de
D. Raúl Aranda Sapena, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de la Entidades

TENIS, BLOC, BILLAR, FUTBOL, PESCADORES, BASQUET, ATLETISMO, VETERANOS, TIRO
OLIMPICO, PELOTA A MANO, BALONMANO, PEÑA CICLISTA, CAZADORES, COLOMBICULTURA y
AGYLITI, así como el Sr. ALFONSO LOPEZ (Gestor deportivo), para tratar el siguiente Orden del Día, ya
remitido a los mismos
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de Junio de 2006
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, se da por aprobada el acta.
PUNTO 2º.- Reserva de las Instalaciones Deportivas
El Sr. Alfonso aporta documento informativo, de las reservas y calendarios que las diversas Entidades han
entregado, hasta la fecha.
PUNTO 3º.- Valoración de la V Semana Deportiva
El Sr. Alfonso reparte a los asistentes documento que reseña los datos de todas las actividades deportivas
realizadas, con unas conclusiones finales y alguna propuesta de mejora que son muy bien valoradas por los
asistentes.
El Sr. Ventura (Pelota a Mano), aporta una nueva propuesta de mejora consistente en procurar que para la
próxima Semana Deportiva, “Actividades y Participantes” similares no coincidan en fechas, a fin de que dichos
participantes pudiesen realizar las diversas actividades.

PUNTO 4º.- Valoración Gala del Deporte
El Sr. Alfonso entrega un documento a todos los presentes, con datos de participación, galardonados,
programa actuaciones y minuta de la cena, reseñando unas pequeñas observaciones al final del mismo que
podrían mejorar el acto a futuro, quedando este apartado abierto para quien quiera añadir mas ideas.
En general todos los asistentes consideran que la Gala del Deporte se ha desarrollado satisfactoriamente en
todos sus extremos, si bien el Sr. Ventura (Pelota a Mano), realiza dos sugerencias, 1ª) Que no coincida con
ningún otro acto o actividad, y así no restringir la continuidad del acto de existir personas que lo deseen, y 2º)
La presentación en “platos de material desechable” denota poca calidad en la ejecución del catering.
El Sr. Miguel (Tenis), expone que los galardonados no se ubicaron en sus respectivos clubes, sino en mesa
reservada a tal efecto, en contra de lo acordado verbalmente con el Sr. Raúl Aranda, por lo cual desea que en
próximo Consejo se aclare éste extremo.

…/..

PUNTO 5.- Valoración de las Actividades Deportivas realizadas en las Fiestas Locales
El Sr. Alfonso puntualiza que desea se valoren las posibles incidencias en cuanto a infraestructura y logística
aportadas según solicitudes de las distintas Entidades, para la realización de dichas actividades.
Se considera unánimemente no haber existido incidencia alguna.
PUNTO 6.- Bases Subvenciones 2007
El Sr. Alfonso insta a todas la Entidades efectúen un ejercicio de repaso y estudio de las actuales Bases y
generen propuestas de mejora, modificaciones o nuevas para ser debatidas en el próximo Consejo.
PUNTO 7.- Otros asuntos de interés
El Sr. Alfonso entrega a todos los asistentes Documento-Resumen de la conferencia “ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS DEPORTIVOS”, que puede ayudar a la organización de los realizados por las diversas Entidades.
El Sr. Ventura (Pelota a Mano), muestra fotografía de algunos componentes de su Escuela, con la Mención
Honorífica que la Federación Valenciana les ha otorgado.
PUNTO 8.- Ruegos y Preguntas
El Sr. Javier (Pescadores), pregunta acerca del cobro de las Becas a deportistas de élite que todavía no se
han realizado, contestando el Sr. Alfonso que ya han pasado todos los trámites y en breve serán abonadas.
El Sr. José (Balonmano) sugiere se realicen mejoras en el Pabellón como, “aliviar las altas temperaturas en
verano”, “colocar espalderas en el gimnasio”, “instalar un pequeño compresor para el inflado de balones” y
“colocar tablones de anuncios, bien individualizados por Entidad, o un mismo tablón grande seccionado”.
El Sr. Alfonso contesta que se estudiaran estas propuestas y de ser posible se realizarán.
El Sr. Ángel (Club Ciclista), expone que se produjo un hurto de gafas a una persona en los vestuarios del
Pabellón, y pregunta si existe algún seguro que cubra ésta eventualidad.
El Sr. Alfonso indica que se tienen contratados todos los seguros que obliga la ley, pero con casi toda
seguridad el que cubre estas eventualidades no, pues no procede. No obstante se confirmará.

Y sin más temas que tratar, la Presidente levanta la sesión siendo las 21:50 horas del día veintiséis de
Septiembre de dos mil seis.
EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:15 horas del día 31 de Octubre de 2006, se reúnen en el Pabellón Cubierto
Municipal, en segunda convocatoria, bajo la Presidencia de Dª. Rut Chelós Alepuz por ausencia de D. Raúl
Aranda Sapena, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de la Entidades
TENIS, BLOC, BILLAR, PESCADORES, BASQUET, ATLETISMO, VETERANOS, TIRO OLIMPICO, PELOTA
A MANO, y COLOMBICULTURA, así como el Sr. ALFONSO LOPEZ (Gestor deportivo), para tratar el
siguiente Orden del Día, ya remitido a los mismos
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de Junio de 2006
El Sr. Salesa (Bloc) requiere se añada en el PUNTO 4º, párrafo 2º, “ Se explicó al Sr. Ventura, con la
intervención de diversos asistentes, que el precio y la calidad del menú contratado para la Gala del Deporte,
dependía del presupuesto destinado por el Ayuntamiento a tal fin, y no del precio en que se cifrasen las
reservas para dicho acto.
El Sr. Salesa (Bloc) solicita se rectifique del PUNTO 4º, párrafo 4º, donde dice “… alguna asociación
cobró importe monetario para realizar la inscripción,…”, debe constar “… alguna asociación pretendía cobrar
importe monetario para realizar la inscripción,…”, pues según manifiesta pregunto si el Ayuntamiento cedía
gratuitamente las instalaciones, y al responderle que sí efectuó la anterior afirmación.
Sin ninguna alegación más y siendo enterada por todos los presentes, se da por aprobada el acta.
PUNTO 2º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 26 de Septiembre de
2006
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, se da por aprobada el acta.
PUNTO 3º.- Subvenciones 2007
El Sr. Alfonso reparte a los asistentes borrador del documento “Bases Subvenciones Deportivas 2007”
y se efectúa un repaso a las modificaciones realizadas respecto del 2006. Insta a todas la asociaciones
realicen un estudio del mismo y preparen para el próximo Consejo Municipal, propuestas de mejora,
modificaciones o nuevas, a fin de ser aprobadas en el mismo.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés
El Sr. Alfonso informa a todos los asistentes que el día 20 de Noviembre de 2006 comienza, en el
Centro de Formación Juvenil, un curso de internet básico, y que en dicho centro se encuentra toda la
información, así como las solicitudes de inscripción. Se trata de un curso ofertado a toda la población.
Existe oferta por parte de la firma “HEWLETT & PACKARD”, por la compra de un ordenador regalan una
impresora multifunción de ultima generación.

…/..

PUNTO 5.- Ruegos y preguntas

La Presidenta Rut Chelós, toma la palabra para contestar a la aclaración solicitada por el Sr. Miguel
(Tenis), en el PUNTO 4º, párrafo 3º del Acta anterior, indicando que, atendiendo al protocolo que rige este tipo
de eventos, los galardonados debían ser ubicados en lugar expresamente indicado a tal efecto, por lo que no
fue posible situarlos con sus respectivos clubes.

Y sin más temas que tratar, la Presidente levanta la sesión siendo las 21:55 horas del día treinta y uno
de Octubre de dos mil seis.

LA PRESIDENTE
Dª. RUT CHELOS ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:15 horas del día 28 de Noviembre de 2006, se reúnen en el Pabellón
Cubierto Municipal, en segunda convocatoria, bajo la Presidencia de D. Raúl Aranda Sapena, los miembros del
Consejo Municipal de Deportes, representantes de la Entidades
TENIS, BLOC, BILLAR, CAZADORES, ATLETISMO, VETERANOS, TIRO OLIMPICO, FUTBOL, BASQUET,
PEÑA CICLISTA y COLOMBICULTURA, así como el Sr. ALFONSO LOPEZ (Gestor deportivo),
incorporándose algunos minutos después BALONMANO y AGYLITI, para tratar el siguiente Orden del Día, ya
remitido a los mismos
PUNTO 1º.2006

Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 31 de Octubre de

Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, se da por aprobada el acta.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2007
El Sr. Alfonso reparte a los asistentes el documento que recoge “Bases Subvenciones Deportivas 2007” y
realiza un repaso a las modificaciones, importes aprobados, etc., indicando que los importes correspondientes
a las partidas generales de cada modalidad de subvención, han sido incrementados en el porcentaje del IPC.
El Sr. Miguel (Tenis) indica al Presidente, que si dichas partidas generales han sido incrementadas
atendiendo al indicador del IPC, ¿Por qué no han sido incrementadas en el mismo porcentaje, los importes
máximos establecidos por entidad?
El Sr. Presidente indica que se consideren incrementadas en el porcentaje anteriormente reseñado y que se
procederá a su rectificación en el documento de las Bases.
La Srta. Mª. José (Agyliti), pregunta al Sr. Presidente que al no existir Federación Nacional en su deporte,
¿No puede solicitar subvención para participar en competiciones internacionales?
El Sr. Presidente responde que no, debido a que, para poder ser beneficiarios de estas subvenciones, debe
existir una federación nacional que organice dichos eventos internacionales, con unas bases concretas por las
que se rijan dichos eventos y en las que poder basarse para la concesión de las mismas.
Se procede a la votación para aprobar el documento que nos ocupa, presentando los siguientes resultados:
SUBVENCION ORDINARIA:

Afirmativos 13 * Negativos 0 * Abstenciones 1

SUBVENCION EVENTOS AMBITO
NACIONAL E INTERNACIONAL:

Afirmativos 12 * Negativos 0 * Abstenciones 2

SUBVENCION JOVENES
DEPORTISTAS DE ALMUSAFES:

Afirmativos 12 * Negativos 0 * Abstenciones 2

…/..

PUNTO 3º.- Aprobar cambio de fecha para la convocatoria del próximo Consejo.

Después de debatir entre las fechas 12 y 19 de Diciembre, por mano alzada se aprueba celebrar el próximo
Consejo el día 19 de Diciembre de 2006.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.

El Sr. Miguel (Tenis) plantea nuevamente la posibilidad de la asistencia de dos miembros de cada Entidad
representada en el Consejo Municipal de Deportes a las cenas de verano e invierno.
El Sr. Presidente indica que para esta próxima seguirán asistiendo un solo representante y que para las
próximas se estudiara la propuesta.
El Sr. Damián (Colombicultura), informa al Consejo de que ha sido aprobado por su Federación la
organización y realización de un concurso Comarcal, evento que se realizará por primera vez en nuestra
localidad.
Las entidades “Paset a Paset”, “Almussafes C.F.” y “C.F. Veteranos d’Almussafes”, cuyos despachos se
encuentran en las instalaciones del Campo Municipal de Deportes, presentan escrito en el que solicitan la
instalación de línea telefónica, en primer lugar por ser la única instalación Municipal que carece de dicho
servicio, y en segundo lugar debido a que cada vez más los canales Internet y Fax, son mas habituales y
necesarios para la comunicación con las federaciones, delegaciones arbitrales, etc.
El Sr. Presidente indica que será estudiado dicho escrito y a la mayor brevedad posible se dotaran a estas
instalaciones del servicio solicitado.

PUNTO 5.- Ruegos y preguntas

El Sr. Miguel (Tenis), solicita sea el Sr. Presidente, por no encontrarse presente en el Consejo anterior, aclare
la solicitud efectuada en el PUNTO 4ª, párrafo 3º del Acta del 26 de septiembre de 2006, y a la que la
Presidenta en funciones Sra. Rut Chelos en el anterior Consejo, aclaró que debido al protocolo que rige este
tipo de eventos, los galardonados debían ser ubicados en lugar expresamente indicado a tal efecto, por lo que
no fue posible situarlos con sus respectivos clubes.
El Sr. Presidente ratifica que, efectivamente intentó se tomase en cuenta la citada petición, pero el encargado
de protocolo le indicó que no era posible.

…/..

El Sr. Miguel (Tenis) expone que, en una ocasión y debido a un problema puntual se autorizó una ayuda
extraordinaria a una entidad de la plaza, ante lo cual y debido al ascenso a 1ª División del club que preside,
solicita del Ilmo. Ayuntamiento considere la concesión de una ayuda extraordinaria a fin de cumplir los
requisitos imprescindibles que su Federación le exige para poder competir en la máxima categoría.
El Sr. Presidente le indica que presente la documentación acreditativa de las condiciones exigidas y las
necesidades que se precisan, a fin de poder estudiar la posibilidad de conceder alguna ayuda extraordinaria.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:15 horas del día veintiocho de
noviembre de dos mil seis.

EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 20:15 horas del día 19 de Diciembre de
2006, se reúnen en el Pabellón Cubierto Municipal, en segunda convocatoria,
bajo la Presidencia de Dª. Rut Chelós Alepuz por ausencia de D. Raúl Aranda
Sapena, los miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de
la Entidades

TENIS, BILLAR, CAZADORES, ATLETISMO, VETERANOS, TIRO
OLIMPICO, FUTBOL, PEÑA CICLISTA, PESCADORES y PELOTA A
MANO, así como el Sr. ALFONSO LOPEZ (Gestor deportivo),
incorporándose
posteriormente
HANDBOL,
BLOC,
BASQUET,
COLOMBICULTURA y AGYLITI, para tratar el siguiente Orden del Día, ya
remitido a los mismos
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el 28 de Noviembre de 2006
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, se da por
aprobada el acta.
PUNTO 2º.- Exposición de las bases de las Subvenciones 2007 y entrega
del CD interactivo.
El Sr. Alfonso reparte a los asistentes el documento definitivo que recoge
las “Bases de las Subvenciones Deportivas 2007”, así como CD interactivo
con las instrucciones y fichas para la correcta formulación de las peticiones de
subvenciones.
También realiza un nuevo repaso, auditivo y visual, del citado CD con las
modificaciones en el IPC de las “Partidas Generales”, tratado en el Consejo
anterior.
Todos los miembros del Consejo manifiestan un gran reconocimiento por el
trabajo realizado en el CD interactivo de las Subvenciones, tanto por su
contenido, como por facilitar en gran medida la confección de los documentos
que son necesarios en las solicitudes de las Subvenciones.
PUNTO 3º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Bartual (Cazadores), informa al Consejo, que su asociación presentará
alegaciones al “Plan Rural” a fin de que la ubicación del nuevo cementerio se
sitúe en la parte trasera del campo de tiro y no en la parte delantera, para
evitar posibles incidencias.

PUNTO 4º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis), adjunta copia del registro de entrada correspondiente a
la documentación requerida en el PUNTO 5º, párrafo 4º DEL Acta del 28 de
Noviembre de 2006.
La Srta. Mª. José (Agyliti), indica a la Presidente que su Entidad no aparece
en la página Web del Ayuntamiento como asociación deportiva, ante lo cual
solicita la solución de dicha incidencia.

Y sin más temas que tratar, la Presidente levanta la sesión siendo las 21:15
horas del día veintiocho de noviembre de dos mil seis.

EL PRESIDENTE
Dª. RUT CHELOS ALEPUZ

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ___________________________

D. ___________________________

