En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 30 de Enero de 2007, se reúnen en el
Pabellón Cubierto 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, ATLETISMO, VETERANOS, TIRO OLIMPICO,
FUTBOL, BASQUET, COLOMBICULTURA, HANDBOL, AGYLITI y PELOTA A MANO,
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 19
de Diciembre de 2006
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, se da por aprobada el
acta.

PUNTO 2º.- Aprobación de las bases del concurso “Encuentra la mascota” de la
Semana/mes del Deporte.
El Sr. Alfonso reparte a los asistentes el documento que recoge el borrador de las bases
del III Concurso “Encuentra la mascota de la semana deportiva”, a fin de que las entidades
procedan a su estudio y en la próxima reunión expongan sus reparos, aportación de nuevos
puntos, etc.
PUNTO 3º.- Semana/mes del Deporte.
El Sr. Alfonso lanza la idea de que se amplíe el periodo dedicado a estas actividades, todo
el mes, los primeros dos fines de semana y las restantes semanas completas, etc..
A fin de poder delimitar las fechas se insta a todas las entidades a que en la próxima
reunión aporten borrador de las actividades a realizar y sus fechas de ejecución.
PUNTO 4º.- Información del Consorcio Esports Horta.
El Sr. Alfonso reparte a todos los asistentes el “Programa Provisional” de las actividades
que realizará este Consorcio a lo largo del año 2007.
El Sr. Presidente realiza una presentación del mismo cediendo la palabra al Sr. Alfonso
quien realiza una extensa exposición del programa, procediendo a aclarar las dudas y
preguntas que realizan algunos de los asistentes.
PUNTO 5.- Otros asuntos de interés.
No es expuesto asunto de interés alguno.

…/..

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.

El Sr. Pepe (Handbol) expone las siguientes cuestiones:
* En el Pabellón Cubierto, y después de las recientes lluvias, se ha observado que
el problema de las goteras sigue sin solucionarse.
El Sr. Alfonso contesta que la empresa constructora de la cubierta ya ha realizado
diversas reparaciones y que actualmente están realizando inspecciones y un proyecto a fin
de realizar otro tipo de actuación sobre la misma para solucionar definitivamente (a ser
posible) esta deficiencia. El Sr. Presidente puntualiza que el último plazo nos les ha sido
abonado debido a la detección de estas anomalías.
* Posibilidad de dotar al Pabellón de una pequeña enfermería con camilla y un
botiquín de primeros auxilios, para realizar las primeras curas a los usuarios que se
produzcan alguna lesión.
El Sr. Presidente indica que se estudiará esta petición y en principio la considera
positiva.
* La posibilidad de poder utilizar el material audiovisual y la Sala de Usos Múltiples,
por parte de las Entidades que lo precisen, para realizar proyecciones de partidos, tácticas
de equipo, teoría, etc.
El Sr. Alfonso indica que se incluirá en el Orden del Día del próximo Consejo para,
una vez aprobado solicitar la pertinente autorización.

El Sr. Vicente (Atletismo), pregunta al Sr. Presidente como se encuentra la situación de
la línea telefónica, en referencia a su llegada a las instalaciones del Campo Municipal de
Deportes, cuya solicitud fue presenta a este Consejo en reunión del 28.11.06 y consta en el
Acta en su punto 4º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Presidente responde que ya se han realizado las gestiones perceptivas y está
previsto que en breve llegue la línea a las instalaciones anteriormente citadas.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:10 horas del día
treinta de enero de dos mil siete.

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 21:05 horas del día 27 de febrero de 2007, 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
PELOTA A MANO, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA, AGILITY, BASKET, PESCA,
BILLAR, CAZADORES, TENIS, BLOC, ATLETISMO, y estando ausente Alfonso (Gestor
deportivo), le sustituye Andrés Pedrón (Animador juvenil), 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 Enero de 2007.
Sin ninguna alegación, queda aprobada por unanimidad.

PUNTO 2º.- Semana /Mes del Deporte.
a) fecha de organización.
b) aprobación bases III Concurso “ Encuentra la mascota”.
c) Posibles actividades.
El Sr. Raúl Aranda (Concejal de Deportes) informa y entrega a los asistentes las bases por
las que se regirá este acontecimiento deportivo así como las diferentes actividades a realizar
por los diferentes Clubs. Las entidades informan a continuación de los horarios y fechas de
dichas actividades.
Se acuerda por los presentes que la Semana/Mes del deporte se celebre los días
8,9,10 junio y del 16/06 al 01/07 ambos inclusive.

PUNTO 3º.- Información sobre la tramitación de las subvenciones ordinarias
2007.
El Sr. Andrés Pedrón entrega una hoja informativa con las cantidades económicas a
percibir por los clubs por las diferentes subvenciones concedidas.

PUNTO 4º.- Procedimiento y aprobación de la utilización de la sala de
reuniones y despachos.
Se reparte a los asistentes el procedimiento a seguir por las entidades para solicitar
la utilización de la sala de reuniones así como de los despachos para los Clubes.
Se debate y se aprueba por 11 votos a favor y 1 abstención.

PUNTO 5.- Otros asuntos de interés.
No es expuesto asunto de interés alguno.

…/..

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.

El Sr. Miguel Ribes (Club de Tenis) informa a los asistentes de la carta dirigida y
presentada ante la concejalía de deportes, en donde se informa que no va a ser posible la
habilitación en 1ª división como consecuencia de no existir una tercera pista, a lo cual Raúl
Aranda (Concejal de deportes) informa al igual que hizo por carta, y en anteriores ocasiones,
que la posible solución mientras que se construyen nuevas pistas, sería la posible
homologación por parte de la Federación de tenis de la pista que se podría preparar en la
pista polivalente del polideportivo.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:15 horas del día
veintisiete de febrero de dos mil siete.
EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

EL SUBSECRETARIO
D. Antonio González

Miembros del Consejo que firman esta acta:
D._________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 27 de Marzo de 2007, se reúnen en el
Pabellón Cubierto 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, PSOE, BILLAR, CAZADORES, PESCADORES, ATLETISMO,
VETERANOS, TIRO OLIMPICO, FUTBOL, BASQUET, COLOMBICULTURA, HANDBOL,
AGYLITI y PELOTA A MANO, 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 Febrero de 2007
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada por
unanimidad.

PUNTO 2º.- Mes del Deporte. Actividades y necesidades.
El Sr. Alfonso emplaza a los asistentes a informar de las actividades, necesidades y
fechas definitivas que cada Entidad realizará durante el “Mes del Deporte”.

PUNTO 3º.- Información sobre la tramitación de las subvenciones deportivas.
El Sr. Alfonso informa de la evolución y situación actual de las Subvenciones deportivas,
así como en qué punto de su tramitación se encuentran.

PUNTO 4º.- Fiestas 2007. Actividades y IX Gala del Deporte.
El Sr. Alfonso reparte a los asistentes “Ficha de Actividades y Material”, para que las
distintas Entidades vayan informando de qué actividades, fechas, material, etc., precisarán
para poder desarrollarlas.
El Sr. Presidente informa que se está preparando la documentación pertinente para que
las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas al menú de la Gala.

…/..

PUNTO 5.- Otros asuntos de interés.
Se adjunta a esta acta, documento por el que la Alcaldía notifica la positiva resolución,
para la puntual utilización por parte de las diversas Entidades de la localidad, de la Sala de
Reuniones y Despachos de Club del Pabellón Cubierto, previa solicitud en tiempo y forma.
La Srta. Mª. José (Agyliti), informa del evento realizado en las nuevas instalaciones de la
entidad, con un positivo resultado si bien no se encuentran aún completamente finalizadas.
El Sr. Miguel (Tenis), presenta la documentación oportuna para la homologación de la
tercera pista de tenis, según asunto tratado en el PUNTO 6º del Acta del pasado 27 de
Febrero.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis) indica que todas las subvenciones han sido incrementadas en un 3%
a excepción de la destinada a la “CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE FUNDACION DE
LA ENTIDAD”, y pregunta al Sr. Presidente si esto obedece a algún criterio en particular.
El Sr. Presidente responde que no y que revisarán dicho punto e informará en el próximo
Consejo.
El Sr. Ventura (Pelota a mano) pregunta cual es el criterio para considerar la fecha de
fundación de un Club, pues existen entidades cuya actividad es anterior su acta de
fundación o constitución de sus estatutos.
El Sr. Presidente responde que, el criterio para considerar esta fecha es el Acta de
Fundación o Constitución de Estatutos, debido a que fechas anteriores no se puede
considerar legalmente constituido como entidad.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:30 horas del día
veintisiete de marzo de dos mil siete.
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 21:05 horas del día 27 de Marzo de 2007, se reúnen en el
Pabellón Cubierto 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, PSOE, BILLAR, CAZADORES, PESCADORES, ATLETISMO,
VETERANOS, TIRO OLIMPICO, FUTBOL, BASQUET, COLOMBICULTURA, HANDBOL,
AGYLITI y PELOTA A MANO, 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 Febrero de 2007
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada por
unanimidad.

PUNTO 2º.- Mes del Deporte. Actividades y necesidades.
El Sr. Alfonso emplaza a los asistentes a informar de las actividades, necesidades y
fechas definitivas que cada Entidad realizará durante el “Mes del Deporte”.

PUNTO 3º.- Información sobre la tramitación de las subvenciones deportivas.
El Sr. Alfonso informa de la evolución y situación actual de las Subvenciones deportivas,
así como en qué punto de su tramitación se encuentran.

PUNTO 4º.- Fiestas 2007. Actividades y IX Gala del Deporte.
El Sr. Alfonso reparte a los asistentes “Ficha de Actividades y Material”, para que las
distintas Entidades vayan informando de qué actividades, fechas, material, etc., precisarán
para poder desarrollarlas.
El Sr. Presidente informa que se está preparando la documentación pertinente para que
las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas al menú de la Gala.

…/..

PUNTO 5.- Otros asuntos de interés.
Se adjunta a esta acta, documento por el que la Alcaldía notifica la positiva resolución,
para la puntual utilización por parte de las diversas Entidades de la localidad, de la Sala de
Reuniones y Despachos de Club del Pabellón Cubierto, previa solicitud en tiempo y forma.
La Srta. Mª. José (Agyliti), informa del evento realizado en las nuevas instalaciones de la
entidad, con un positivo resultado si bien no se encuentran aún completamente finalizadas.
El Sr. Miguel (Tenis), presenta la documentación oportuna para la homologación de la
tercera pista de tenis, según asunto tratado en el PUNTO 6º del Acta del pasado 27 de
Febrero.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis) indica que todas las subvenciones han sido incrementadas en un 3%
a excepción de la destinada a la “CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE FUNDACION DE
LA ENTIDAD”, y pregunta al Sr. Presidente si esto obedece a algún criterio en particular.
El Sr. Presidente responde que no y que revisarán dicho punto e informará en el próximo
Consejo.
El Sr. Ventura (Pelota a mano) pregunta cual es el criterio para considerar la fecha de
fundación de un Club, pues existen entidades cuya actividad es anterior su acta de
fundación o constitución de sus estatutos.
El Sr. Presidente responde que, el criterio para considerar esta fecha es el Acta de
Fundación o Constitución de Estatutos, debido a que fechas anteriores no se puede
considerar legalmente constituido como entidad.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:30 horas del día
veintisiete de marzo de dos mil siete.
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 21:05 horas del día 24 de Abril de 2007, se
reúnen en el Pabellón Cubierto 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, PSOE, CAZADORES, PESCADORES, ATLETISMO, VETERANOS, TIRO
OLIMPICO, BASQUET, HANDBOL, AGYLITI, PEÑA CICLISTA y PELOTA A MANO, 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
Marzo de 2007
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada por
unanimidad.

PUNTO 2º.- Mes del Deporte. Actividades y necesidades.
El Sr. Alfonso entrega a los asistentes, borrador de las actividades y necesidades para el “Mes
del Deporte”, a fin de ser revisado y corregidos los posibles errores, así como para completar los
datos que pudiesen estar omitidos.
Se realizan las salvedades y anotaciones oportunas, quedando este documento adjunto al Acta.
PUNTO 3º.- Fiestas 2007. Actividades y IX Gala del Deporte.
El Sr. Alfonso indica que han presentado documentación para realizar actividades durante las
Fiestas Patronales del 2007 las siguientes Entidades: TIRO OLIMPICO, PESCADORES,
HANDBOL, AGYLITI, PELOTA A MANO, CAZADORES, VETERANOS, ARTES MARCIALES,
COLOMBICULTURA, TENIS, BASQUET y ATLETISMO.
El Sr. Presidente informa que se siguen realizando gestiones para la organización de la IX Gala
del Deporte, de las que se ira dando cuenta a medida que vayan consolidándose.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso reparte documentación correspondiente al “Programa de Formación Permanente”
publicado por la Generalitat Valenciana, por si alguna Entidad estuviese interesada en el mismo.
El Sr. Javier (Pescadores) informa a los asistentes, que con fecha 1.04.2007 la Federación de
Pesca organizó el Campeonato Autonómico y que la Srta. Davinia Calatayud obtuvo la segunda
plaza en su categoría,
que da derecho a participar en el Campeonato de España.
La Srta. Mª. José (Agyliti), reparte el Programa Publicitario de las actividades que la Asociación
realizará durante los meses de Junio y Julio, invitando a todos a su celebración.
El Sr. Miguel (Tenis), entrega, también a los asistentes, el Programa del “X Open Comunidad
Valencia de Tenis en Silla de Ruedas.”, que se celebrará los próximos días 27,28 y 29 de Abril,
emplazando a todo el mundo a la asistencia de dicho evento.

…/..

En Almusafes, siendo las 20:15 horas del día 10 de Mayo de 2007, se
reúnen en Sesión Extraordinaria, 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, CAZADORES, VETERANOS, TIRO OLIMPICO, BASQUET, PELOTA A MANO,
FUTBOL, BILLAR y PEÑA CICLISTA, así como el Sr. ALFONSO LOPEZ (Gestor deportivo),
para tratar el siguiente Orden del Día, ya remitido a los mismos

PUNTO 1º.- Aprobación acta anterior.
No existiendo acta anterior, extraordinaria, que aprobar este primer punto queda anulado por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Mes del Deporte.
- Elección de la Mascota.
Se encuentran expuestos todos los dibujos presentados a concurso y en primera votación
cada Entidad elige 3 dibujos, presentando el siguiente resultado:
nº. 2… 1 / nº. 3… 1 / nº. 4… 2 / nº. 9… 1 / nº. 10… 1 / nº. 13… 1 / nº. 16… 2 / nº. 19… 1 /
nº. 23… 4 / nº. 47… 1 / nº. 55… 1 / nº. 74… 1 / nº. 88… 1 / nº. 92… 1 / nº. 96… 2 / nº. 103… 2 /
nº. 119… 2 / nº. 120… 1 / nº. 121… 1 /, 1 abstención.
La segunda votación, sobre los 6 mas votados, presenta el siguiente resultado:
nº. 4… 3 / nº. 16… 1 / nº. 23… 3 / nº. 96… 1 / nº. 103… 1 / nº. 119… 1 /
La tercera votación, para 1er y 2ª puesto entre los dos mas votados, presenta el siguiente
resultado:
nº. 4… 6 / nº. 23… 4 /
La cuarta votación para el 3er puesto entre los restantes dibujos, presenta el siguiente
resultado:
nº. 16… 6 / nº. 109… 3 / nº. 103… 1 /
Por tanto, después de todas las votaciones la clasificación queda de la siguiente forma:

1er. Clasificado
2º. Clasificado
3er. Clasificado

nº. 4
nº. 23
nº. 16
…/..

- Revisión y aprobación de las actividades a realizar.
Se revisa el calendario de actividades a realizar por las distintas Entidades, quedando
conforme de su contenido.

PUNTO 3º.- Interrumpir las sesiones del Consell hasta el 26 de Junio de 2007.
Se aprueba dicha interrupción por unanimidad.

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

EL PRESIDENTE
D. RAUL ARANDA SAPENA

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________ D. ___________________________________

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Vicente (Atletismo), hace saber al Sr. Presidente que las rejas existentes en las ventanas
de su sede, en el Campo de Fútbol Municipal no disponen de cerraduras, lo cual las deja
totalmente abiertas y con peligro de robos, y también le pregunta sobre la llegada a dichas
instalaciones de la línea de teléfono.
El Sr. Presidente contesta que se gestionará y subsanará en la medida de lo posible las
deficiencias de las ventanas y que en la línea de teléfono se siguen realizando las gestiones
oportunas para su instalación.
La Srta. Mª: José (Agyliti), indica al Sr. Presidente que existen diversos modelos para la
recogida de excrementos de los animales y a precios muy económicos, demandando del
Consistorio Municipal la posibilidad que sean adquiridos y repartidos entre la población susceptible
de poder utilizarlos, a fin de que las calles de la localidad se encuentren más limpias.
El Sr. Presidente indica que trasladará dicha petición y se estudiará la viabilidad.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:35 horas del día
veinticuatro de abril de dos mil siete.

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 Mayo de 2007, se
reúnen en Sesión Extraordinaria, 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, CAZADORES, VETERANOS, TIRO OLIMPICO, BASQUET, PELOTA A MANO,
FUTBOL, BILLAR y PEÑA CICLISTA, así como el Sr. ALFONSO LOPEZ (Gestor deportivo),
para tratar el siguiente Orden del Día, ya remitido a los mismos

PUNTO 1º.- Aprobación acta anterior.
No existiendo acta anterior, extraordinaria, que aprobar este primer punto queda anulado por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Mes del Deporte.
- Elección de la Mascota.
Se encuentran expuestos todos los dibujos presentados a concurso y en primera votación
cada Entidad elige 3 dibujos, presentando el siguiente resultado:
nº. 2… 1 / nº. 3… 1 / nº. 4… 2 / nº. 9… 1 / nº. 10… 1 / nº. 13… 1 / nº. 16… 2 / nº. 19… 1 /
nº. 23… 4 / nº. 47… 1 / nº. 55… 1 / nº. 74… 1 / nº. 88… 1 / nº. 92… 1 / nº. 96… 2 / nº. 103… 2 /
nº. 119… 2 / nº. 120… 1 / nº. 121… 1 /, 1 abstención.
La segunda votación, sobre los 6 mas votados, presenta el siguiente resultado:
nº. 4… 3 / nº. 16… 1 / nº. 23… 3 / nº. 96… 1 / nº. 103… 1 / nº. 119… 1 /
La tercera votación, para 1er y 2ª puesto entre los dos mas votados, presenta el siguiente
resultado:
nº. 4… 6 / nº. 23… 4 /
La cuarta votación para el 3er puesto entre los restantes dibujos, presenta el siguiente
resultado:
nº. 16… 6 / nº. 109… 3 / nº. 103… 1 /
Por tanto, después de todas las votaciones la clasificación queda de la siguiente forma:

1er. Clasificado
2º. Clasificado
3er. Clasificado

nº. 4
nº. 23
nº. 16
…/..

- Revisión y aprobación de las actividades a realizar.
Se revisa el calendario de actividades a realizar por las distintas Entidades, quedando
conforme de su contenido.

PUNTO 3º.- Interrumpir las sesiones del Consell hasta el 26 de Junio de 2007.
Se aprueba dicha interrupción por unanimidad.

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

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 20:05 horas del día 26 de Junio de 2007, se reúnen
en Sesión Extraordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera
convocatoria, bajo la Presidencia de D. Carlos Grancha, los miembros del
Consejo Municipal de Deportes, representantes de la Entidades
TENIS, CAZADORES, VETERANOS, TIRO OLIMPICO, BASQUET, PELOTA A MANO,
FUTBOL, BILLAR, PEÑA CICLISTA, COLOMBICULTURA, BICICLUB, PESCADORES,
ATLETISMO, AGYLITI, PSOE, PP, GIMNASIA RITMICA (únicamente con voz pero sin voto, por
tener en trámite su solicitud de adhesión al Consejo Municipal de Deportes), así como el Sr.
ALFONSO LOPEZ (Gestor deportivo), para tratar el siguiente Orden del Día, ya remitido a los
mismos.
Siendo las 20:30 horas se incorpora el representante del HANDBOL.
Como consecuencia de los cambios experimentados en el Consistorio Municipal, por los
resultados de las últimas elecciones municipales, la nueva alcaldesa Dª. Maria del Carmen
Santos-Juanes Fuster realiza una pequeña introducción y presenta al nuevo Concejal de Deportes
que presidirá este consejo.
Toma la palabra el Sr. Presidente e inicia el tratamiento del orden del día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 24 de
Abril de 2007.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de
Mayo de 2007.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada por
unanimidad.
PUNTO 3º.- Fiestas 2007. IX Gala del Deporte. Selección de menciones al deporte en
Almusafes.
Con respecto a la IX Gala del Deporte, el Sr. Alfonso informa que se comunicó a diversas
empresas del sector de la restauración y catering la posibilidad de presentar presupuestos para la
cena de dicha Gala, presentando únicamente la empresa MARINA BURGOS, interés por dicho
evento.
Confecciona dos menús que el Sr. Alfonso expone como A y B a fin de que se decida sobre
cuál elegir.
El Sr. Domingo (Veteranos) propone que un tercer menú C este compuesto por el 1er plato del
A y el 2º plato del B.
Se procede a la votación con resultado de: MENU “A” 2 votos, MENU “B” 8 votos, MENU
“C”
6 votos y 1 abstención, por lo cual queda aprobado el MENU “B”
En cuanto a la Selección de menciones al deporte, en sus tres modalidades, la entidad PASET
A PASET de Atletismo presenta a Dª. LAURA MENDEZ ESQUER, como MEJOR DEPORTISTA.
Procediendo a su votación, se acepta con 17 votos favorables.
…/..

En la modalidad de ENTIDAD DEPORTIVA DEL AÑO, no se presenta
candidatura alguna, por lo que el Sr. Presidente en representación del M.I.
Ayuntamiento propone al C.F. VETERANOS, por su larga trayectoria en la
organización del Campeonato Local de Fútbol Sala, correspondiente a las Fiestas Patronales.
Se procede a la votación, quedando aceptada la propuesta con 17 votos favorables.
Y finalmente en la modalidad de TRAYECTORIA DEPORTIVA, tampoco se presentan
candidatos, por lo que el Sr. Presidente en nombre el M.I. Ayuntamiento propone al Sr. PEPE
CONTELL, por su dilatada trayectoria y dedicación al Club de Handbol de Almusafes.
Se procede a su votación, con el siguiente resultado: A FAVOR
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PUNTO 4º.- Solicitud de reserva uso y gratuidad de las I.D.M. para la temporada 2007/2008.
El Sr. Alfonso insta a todas las Entidades que quieran utilizar las I.D.M., a presentar durante el
mes de Julio un calendario de reserva de las mismas a fin de ir confeccionando los cuadrantes
correspondientes de utilización de las mismas.
PUNTO 5º.- Interrumpir las sesiones del Consejo hasta el mes de Septiembre.
Se aprueba por unanimidad.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso informa a los presentes que la PEÑA CICLISTA, cambia de representantes en el
Consejo, pasando a ser D. ANGEL CLEMENTE JAREÑO y como sustituto D. JUAN CARLOS
MOYA.
El Sr. Paco (Gimnasia rítmica) indica que ya ha presentado a través del registro la solicitud de
alta en el Consejo.
La Sra. Inma (Pescadores) notifica a los presentes, que el próximo sábado se celebra en el
“Motor de Grau”,el trofeo de pesca correspondiente a las fiestas patronales, y quedan todos
invitados, tanto a dicho evento deportivo como a la comida de hermandad que se celebrar
La Srta. Maria José (Agyliti), agradece a la Sra. Alcaldesa y al BLOC, la asistencia a uno de
sus eventos deportivos y significa que se sea más previsor en la organización de eventos que
ocupen la misma instalación consecutivamente dos entidades distintas a fin de no acelerar a la
primera y hacer esperar a la segunda. El Sr. Alfonso le indica que en lo sucesivo se tendrá en
cuenta.
El Sr. Presidente expone que hasta la fecha, solo asistía un representante por Entidad a las
cenas que Junio y Diciembre organizaba el C.M.E. y que en la próxima convocatoria se incluirá
en el Orden del Día la propuesta de aprobación para la asistencia a dichos eventos a dos
representantes por Entidad.
El Sr. Domingo, representante del C.F. VETERANOS y Secretario del C.M.E. presenta su
dimisión de este cargo, con motivo del cambio en la presidencia y propone se incluya en el orden
del día del próximo Consejo la votación para elegir este cargo, animando a los asistentes que
presenten candidaturas.

…/..

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Paco (Gimnasia rítmica) ruega al Sr. Presidente la colocación de una
camilla en la sala de botiquín del Pabellón, pues lo considera imprescindible para atender posibles
accidentes que pudiesen ocurrir en las instalaciones. El Sr., Presidente indica que se propondrá e
intentarán solucionar esta carencia.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 20:50 horas del día
veintiséis de junio de dos mil siete.

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 25 de Septiembre de 2007,
se reúnen en Sesión Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera
convocatoria, bajo la Presidencia de D. Carlos Grancha Bosch, los miembros
del Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades.
TENIS, CAZADORES, VETERANOS, TIRO OLIMPICO, BASQUET, PELOTA
A MANO, FUTBOL, BILLAR, BICICLUB, COLOMBICULTURA, ATLETISMO, AGYLITI,
HANDBOL, PSOE, PP, GIMNASIA RITMICA (únicamente con voz pero sin voto, por someterse
hoy a votación, su adhesión al Consejo Municipal de Deportes), así como el Sr. ALFONSO
LOPEZ (Gestor deportivo), para tratar el siguiente Orden del Día, ya remitido a los mismos.
Toma la palabra el Sr. Presidente e inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 26 de
Junio de 2007.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Elección de Portavoz y Viceportavoz del Consejo Municipal de Deportes.
Después de diversas intervenciones por algunos representantes de las Entidades, y al no
existir consenso en la presentación de candidatos a estos cargos, se acuerda por unanimidad,
trasladar esta elección al próximo Consejo, ante lo cual el Sr. Presidente insta a los todos los
asistentes, presenten candidatura/as, individuales o consensuadas a fin de que estos cargos sean
nominados.
PUNTO 3º.- Elección del Secretario y Vicesecretario del Consejo Municipal de Deportes.
El Sr. Presidente solicita se expongan las candidaturas a estos cargos, presentándose a
Secretario únicamente, la del Sr. Domingo Rubio Albentosa, representante de VETERANOS
ALMUSAFES y a Vicesecretario, también como única candidatura, la del Sr. Matías Salesa,
representante del ALMUSAFES CLUB DE FUTBOL. Se procede a la votación siendo elegidos por
unanimidad.
PUNTO 4º.- Valoración del I Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso, reparte a los asistentes, documento que recopila todas las actividades realizadas,
reflejando las incidencias/deficiencias observadas y unas observaciones con propuestas de
mejora, a fin de que todos puedan realizar su valoración, aportando conclusiones y/o quejas,
mejoras,,nuevas ideas, etc.
El Sr. Ventura (Pelota a Mano), comenta que deberían coordinarse aquellas actividades en las
que suelen participar las mismas personas, con el fin de no hacerlas coincidir (al menos las
mínimas posibles), para así asegurar su participación en todas aquellas a las que se han inscrito
El Sr. Alfonso responde, que para la próxima edición se tendrá en consideración esta
sugerencia, intentando distribuir las citadas actividades de la mejor forma posible, para permitir la
participación de las personas, en las actividades a las que se hayan inscrito.
El Sr. Javier (Agyliti), indica que falta una de las actividades realizadas por su asociación,
respondiendo el Sr. Alfonso que dicha actividad correspondía a las programadas para las “Fiestas
Locales” y no para el Mes del Deporte. Quedando aclarada esta incidencia.

…/..

PUNTO 5º.- Valoración de las Fiestas.
* Actividades deportivas.
Todas las Entidades, en general, están satisfechas con las disponibilidades
y puntualidad de las instalaciones deportivas, el diverso material puesto disposición, la ayuda y
aportación de las personas designadas por el Ayuntamiento para realizar estas tareas, y en
particular el Sr. Domingo (Veteranos) quiere agradecer y felicitar a todas estas personas la ayuda,
disposición, colaboración y orientación que el Comité Organizador del Fútbol Sala, ha encontrado
en todos ellos, y más aún considerando que dicha actividad, aunque realizada en el ámbito de las
Fiestas Locales, se ha prolongado durante seis semanas, cuatro de las cuales coincidían con el
Mes del Deporte.
* IX Gala del Deporte.
El Sr. Alfonso reparte una pequeña memoria de la Gala, que incluye la
participación social (ha sido la mayor de las nueve ediciones celebradas, con 725 personas), los
galardonados, programa de actuaciones, menú y unas observaciones de mejora para la próxima
edición. Solicita de los asistentes aporten su impresiones, conclusiones, mejoras, novedades, etc.
El Sr. Miguel (Tenis), aporta la idea de que en la proyección del video que se emite durante la
cena, se incluyan también, las actividades que las Entidades realizan a lo largo de todo el año.
El Sr. Alfonso contesta que sí es posible esto, si bien indica que dichas Entidades, deben
aportarle material digital (a ser posible), con el tiempo suficiente para poder incluirlo en el montaje
del vídeo.
El Sr. Ventura (Pelota a Mano), propone que la Gala del Deporte no coincida con la “Nit de les
Albaes”, pudiéndose prolongar algo más esta Gala y, que los asistentes no marcharan con
excesiva celeridad para asistir al siguiente evento.
El Sr. Alfonso responde que se tendrá en cuenta, intentando evitar dicha coincidencia.
El Sr. Javier (Agyliti) apunta sobre el menú que, la cena fue escasa y pobre, no correspondiendo
la calidad de los productos servidos con lo indicado en la Carta Menú. La duración del evento, la
bebida, la ambientación del recinto y la cordialidad observada entre los asistentes, bueno.
PUNTO 6º.- Reserva, uso y gratuidad de las I.D.M. para la temporada 2007/2008.
El Sr. Alfonso reparte el calendario confeccionado para la realización de todas las actividades
en las diversas instalaciones deportivas, para su revisión por todas las Entidades y si no existen
alegaciones en contra, ser aprobado en el próximo consejo.
PUNTO 7º.- Subvenciones 2008.
El Sr. Alfonso insta a todos los presentes, a releer la actual normativa sobre Subvenciones, a fin
de aportar, para el próximo Consejo nuevas ideas, modificaciones, supresiones, etc., manteniendo
así su actualización y adaptación a la evolución de los tiempos, evitando su obsolescencia.
PUNTO 8º.- Asistencia de 2 representantes por Entidad, a las reuniones Especiales y
posterior cena.
El Sr. Presidente lanza esta propuesta al Consejo, que la aprueba por unanimidad.

…/..

PUNTO 9º.- Otros asuntos de interés.
Se presentan escritos por diversas Entidades a fin de notificar las altas y
bajas de sus representantes en el Consejo, siendo las siguientes:
* HANDBOL:

D. Gabriel Linares Soria (Representante)
D. Vicente Arribas Aleixos (2º Representante)

* AGYLITI:

D. Javier Pérez Sarión (Representante)
D. José Blanc Clavero (2º Representante)

* BASQUET:

D. Bernardo Martí Aleixos (Representante)
D. Joan Pau Bosch Alepuz (2º Representante)
D. Joseph Pasqual Bosch Alepuz (3er. Representante)

El Sr. Alfonso informa a los asistentes que una vez finalizados los trámites y solicitudes
oportunos se incorpora y queda adherida a este Consejo Municipal de Deportes, a todos los
efectos, la entidad de GIMNASIA RITMICA, que nombran como sus representantes a D. Juan
Heredia Heredia (Representante) y a D. Francisco José David Martí (2º Representante).

Sr. Miguel (Tenis), expone al Consejo que la persona que actualmente regenta el Bar del
Polideportivo, le negó realizar un evento de entrega de trofeos y cena en dicho local, indicándole
que no permitiría a ninguna entidad realizar en dicho local, reuniones de dichas características e
insta al Sr. Presidente aclare esta situación con dicha persona.
Comunica al Sr. Presidente que algún desagüe del Polideportivo esta roto, por lo que las pistas
de tenis se han inundado en estas últimas lluvias.
Solicita del Sr. Presidente información, si es que la tiene, sobre las nuevas pistas de tenis que
se van a construir.
El Sr. Carlos Grancha (Presidente), contesta que, intentará aclarar el primer punto expuesto con
el responsable del Bar del Polideportivo; comunicará la deficiencia de los desagües del
Polideportivo para que se repare a la mayor brevedad posible; y de las nuevas pistas, informa que
el proyecto actualmente sigue su curso de estudio y viabilidad, esperando poder informar en el
menor tiempo posible, de los avances logrados para su definitiva construcción.
El Sr. Bartual (Cazadores), pregunta al Sr. Presidente en que punto se encuentra la solicitud de
homologación del Campo de Tiro con escopeta, siendo la respuesta del Sr. Presidente que ya se
están realizando los estudios, tanto de campo como de normativa aplicable, para proceder a la
elaboración de un dossier, con la documentación pertinente a presentar ante las autoridades
competentes, para lograr dicha homologación. En cuanto existan novedades significativas se
informará.

El Sr. Presidente notifica a todos los presentes, su deseo concertar reuniones individualizadas
con los representantes de las Entidades que componen este Consejo, a fin de conocer las
inquietudes, deficiencias, proyectos, necesidades, ideas, etc., de cada uno de ellos, a el fin de
intentar, en la medida de lo posible, orientar sus actuaciones en beneficio del Deporte en general
de Almusafes y en particular de cada una de las mismas.

…/..

PUNTO 10º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Ramón Raúl Sabater Magraner (P.P.), pregunta sobre la situación en
que se encuentra, la adquisición de la camilla para la Sala de curas del Pabellón
Cubierto, carencia que fue expuesta por el Sr. Paco (Gimnasia Rítmica) en este
Consejo, en su sesión del 26.06.2007, y quedando reflejada en el punto “7º Ruegos y preguntas”
del Acta, respondiendo el Sr. Alfonso que se encuentra pedida y en breve será ubicada en su
lugar correspondiente.
El Sr. Javier (Agyliti), pregunta, con respecto al seguro de Responsabilidad Civil, para efectuar
eventos deportivos fuera de las instalaciones habilitadas a tales efectos, si la compañía de
Seguros que gestiona los del Ayuntamiento, no podría realizar una cobertura para todas las
Entidades con el consiguiente ahorro de primas.
El Sr. Alfonso le indica que este asunto ya fue tratado en alguna sesión anterior del Consejo, y
dicha posibilidad no es viable, cada Entidad debe tener su propio Seguro y tramitarlo por su
cuenta, haciendo hincapié también, en que es muy conveniente que dicho seguro abarque todo el
año, y no solo eventos esporádicos, pues la Ley del Deporte señala como responsables civiles
subsidiarios, a los componentes de las directivas de las Entidades.
Sr. Toni (PSOE), indica al Sr. Presidente que la ubicación de la cena de la 3ª edad en las pistas
del Pabellón Cubierto podría haber sido comunicado al consejo, y pregunta el porqué de la misma,
considerando la endeblez de dicho suelo, así como las medidas preventivas para evitar el
deterioro del mismo, que en tantas ocasiones se recuerda a todos sus usuarios.
El Sr. Presidente responde que, ante la inminencia de dicho evento, y que no ha existido
convocatoria de este Consejo hasta hoy, no se ha podido exponer ante el mismo. En segundo
lugar indica que, en la actualidad es el único recinto de la localidad que puede albergar el número
de personas que asistirán al acto, pues las instalaciones de la Cooperativa se encuentran en un
estado deplorable e imposible de rehabilitar, y finalmente para proteger el suelo de la instalación
se han contratado unos protectores especiales de PVC, para este tipo de suelos, que en otras
localidades según nos han informado, los resultados han sido satisfactorios.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:10 horas del día
veinticinco de septiembre de dos mil siete.
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 30 de Octubre de 2007, se
reúnen en Sesión Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera
convocatoria, bajo la Presidencia de D. Carlos Grancha Bosch, los miembros
del Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades
TENIS, CAZADORES, PESCADORES, VETERANOS, TIRO OLIMPICO,
BASQUET, PELOTA A MANO, FUTBOL, BILLAR, BICICLUB, ATLETISMO,
PEÑA CICLISTA, AGYLITI, HANDBOL, PSOE, PP y GIMNASIA RITMICA, así como el Sr.
ALFONSO LOPEZ (Gestor Deportivo). Asiste también el representante de la asociación de
AIKIDO, sin voz ni voto, por no haber iniciado a esta fecha, los trámites para formalizar su
adhesión al Consejo Municipal de Deportes, para tratar el siguiente Orden del Día, ya remitido a
los mismos.
Toma la palabra el Sr. Presidente e inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 25 de
Septiembre de 2007.
En el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria que nos ocupa, se omitió incluir como
asistentes, a los representantes de la asociación PEÑA CICLISTA y del Grupo Municipal BLOC,
y se incluyó al representante de la asociación BICICLUB, quien no asistió a la misma.
Sin ninguna alegación más, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta
acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2008.
El Sr. Alfonso hace entrega a los asistentes, del borrador que contiene las Bases por las que
regirán las Subvenciones Deportivas para el año 2008, reseñando las modificaciones realizadas,
con respecto a las Bases anteriores, sin considerar los importes definitivos, a fin de que las
distintas entidades realicen un estudio pormenorizado y en el próximo Consejo expongan sus
alegaciones, modificaciones, mejoras, etc.
El Sr. Miguel (Tenis), expone que las Subvenciones para la celebración de aniversarios, de las
Entidades se equiparen, en importe, a las destinadas a Material Inventariable y No Inventariable,
pues hasta el ejercicio 2006, siempre había sido así.
El Sr. Vicente (Atletismo), propone que se modifique la edad máxima para ser considerados, a
efectos de Subvención, como “JOVENES DEPORTISTAS”, atendiendo a la idiosincrasia de cada
deporte y estudiar los casos particularizados.
El Sr. Antonio (PSOE), propone la revisión de las Categorías de los Entrenadores y el
porcentaje que se destina a cada una de las mismas, pues es muy difícil que una Entidad de la
localidad pueda tener un entrenador Superior.
El Sr. Domingo (Veteranos), indica que las Entidades sin opción a tener una “ESCUELA DE
DEPORTES”, por sus características intrínsecas, como los propios Veteranos, que para poder
acceder a esta categoría se deben tener 30 años cumplidos al 31 de diciembre, no podrán nunca
beneficiarse de percibir el 45% de Subvención destinado a este apartado, por lo que propone se
estudie la posibilidad de crear una Subvención sustitutiva que iguale o asemeje a este
porcentaje, pues si bien las Escuelas forman y educan a los futuros deportistas, las asociaciones
de Veteranos permiten la continuidad en el ejercicio del deporte, a aquellos que por su edad, ya
no pueden competir en las categorías Senior’s.

PUNTO 3º.- Elección del Portavoz y Viceportavoz del Consejo Municipal
de Deportes.
Por unanimidad, se acuerda posponer esta elección al próximo Consejo.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso, expone que, el C.F. ALMUSSAFES modifica sus asistentes, quedando como
representante el Sr. Matías Salesa, y como sustituto el Sr. Raúl Aranda, y que la asociación de
PELOTA VALENCIANA nombra como sustituto, a D. Juan José Cariñena Moreno.
Así mismo, insta al representante de la nueva entidad deportiva AIKIDO, a que, a la mayor
brevedad posible, presente la pertinente documentación, que les permita adherirse al Consejo
Municipal de Deportes.
El Sr. Presidente informa a los asistentes de que, ya se encuentra instalada en la sala de
curas del Pabellón Cubierto, y preparada para su uso, la camilla, que en anteriores Consejos se
había solicitado, y que en la comida de la 3ª edad, celebrada en Pabellón Cubierto, la pista no
sufrió ningún deterioro significativo.
El Sr. Antonio (PSOE), indica que, a pesar de haber quedado por cubrir una pequeña parte de
la pista, efectivamente no se ha producido daño alguno.
PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bernardo (Básquet), indica que al dividir las pistas del Pabellón a fin de simultanear
varios partidos, el marcador electrónico queda inutilizado, ante lo cual, propone dotar al Pabellón
de marcadores manuales, así como de algunos carros para transportar balones, tanto para
entrenamientos, como para partidos.
El Sr. Javier (Agility), hace saber que en las cercanías del “parque rural”, donde desarrolla su
actividad la asociación, han observado en varias ocasiones a personas realizando disparos, a su
entender excesivamente cerca de las instalaciones, por lo que indica la posibilidad que se
solicite vigilancia policial.
Responde el Presidente que, dichas acciones corresponden al ámbito de la legalidad vigente,
y este Consejo no tiene potestad alguna al respecto, ni solicitar la vigilancia policial pues no se
trata de un evento público realizado por ninguna entidad, en consecuencia de considerar su
ilegalidad, deberían proceder a formalizar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil,
pues este Cuerpo de Seguridad es quien entiende en los asuntos de armas de fuego.
El Sr. Miguel (Tenis) expone que, al Polideportivo acude gran cantidad de personas que
realizan diversas actividades sin calzado y posteriormente utilizan los servios de vestuarios y
duchas, sin guardar las mínimas normas de higiene, por lo cual, y en beneficio del resto de
usuarios se debería controlar esta situación e impedir a estas personas el acceso a los
vestuarios.
Responde el Sr. Alfonso que, las personas encargadas el Polideportivo, tienen instrucciones
expresas de impedir el uso de las mismas, a cualquier persona que no cumpla la normativa
vigente, en materia de uso y disfrute de las Instalaciones Deportivas Municipales, no obstante
solicita la colaboración de todos los usuarios para paliar en la medida de lo posible estas
situaciones, pues en muchas ocasiones los encargados no pueden controlar todas acciones que
se desarrollan en las instalaciones.

El Sr. Antonio (PSOE), solicita le sea facilitada información sobre la
solución a las goteras existentes en el Pabellón Cubierto, respondiendo el
Sr. Presidente que ya existen contactos con la Empresa, a fin de mantener
una reunión en la que expongan las acciones a realizar para la solución de
esta deficiencia, a la que el Sr. Antonio insiste en que desde el 11/06/2007,
fecha de la última reunión de la que tiene conocimiento, se han realizado
algunas reparaciones, aunque se encuentran pendientes de ejecutar varias
mejoras a las que se comprometió esta Empresa.
Responde el Sr. Alfonso que, la empresa constructora, junto a la encargada de la instalación
de la cubierta, (ACEROY), ya han realizado las pertinentes reparaciones, y le comentaron que
habían finalizado los trabajos comprometidos.
El Sr. Presidente indica que, en la reunión comprometida con la Empresa se aclarará si las
actuaciones comprometidas han sido ejecutadas satisfactoriamente o no, y del contenido de la
misma se informará a este Consejo.

El Sr. Javier (Agility), solicita al Sr. Presidente le informe sobre la previsión existente, para la
finalización de las mejoras que se están realizando en las pistas del “Parque Rural”, a la que le
contesta que recabará la información pertinente y en el próximo Consejo le informará con el
mayor detalle posible.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:00 horas del día
treinta de octubre de dos mil siete.

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. __________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:15 horas del día 27 de Noviembre de 2007, se
reúnen en Sesión Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en segunda
convocatoria, bajo la Presidencia de D. José Contell Carbonell, los miembros
del Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades
TENIS, CAZADORES, PESCADORES, VETERANOS, TIRO OLIMPICO, BASQUET, PELOTA
A MANO, FUTBOL, BILLAR, ATLETISMO, PEÑA CICLISTA, AGILITY, HANDBOL, PSOE, PP,
GIMNASIA RITMICA, COLOMBICULTURA y AIKIDO así como el Sr. ALFONSO LOPEZ
(Gestor Deportivo).
Toma la palabra el Sr. Presidente e inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 25 de
Septiembre de 2007.
En el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria que nos ocupa, el Sr. Antonio (PSOE)
desea realizar las siguientes alegaciones:
PUNTO 4º, en su último párrafo, quiso dejar constancia de que “la pista del Pabellón Cubierto
debería haber estado cubierta en su totalidad y que esta circunstancia se tenga en cuenta para
próximas utilizaciones de la misma en eventos no deportivos”.
PUNTO 5º, en su párrafo tercero “cree que la Policía Local sí es competente en asuntos de
armas de fuego portadas por cazadores.”
Sin ninguna alegación más, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada este
acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2008.
El Sr. Alfonso hace entrega a los asistentes, de la Propuesta de Bases para las
Subvenciones 2008, con las novedades y modificaciones realizadas en relación al Borrador
entregado en el anterior Consejo.
Todas ellas son enunciadas y comentadas por el Sr. Alfonso a todos los asistentes. Se
encuentran incluidas las propuestas que en el anterior Consejo habían expuesto diversas
Entidades que se han considerado procedentes y las que no así se le ha hecho saber a los
ponentes de las mismas.
Al tiempo que se exponían dichas propuestas, los representantes de las distintas Entidades
han manifestado sus mejoras, modificaciones y valoraciones, que se han ido dirimiendo y
votando según se presentaban.
Finalmente y después de las deliberaciones todas las Subvenciones han quedado aprobadas
por UNANIMIDAD, de lo que el SR. Secretario ha extendido el correspondiente certificado.
El documento definitivo con todas las modificaciones realizadas será entregado a cada una
de las Entidades que componen este Consejo Municipal de Deportes para su conocimiento y
cumplimiento.
PUNTO 3º.- Elección del Portavoz y Viceportavoz del Consejo Municipal de Deportes.
Se presentan dos candidatos, el Sr. Damián (Colombicultura) y el S. Miguel (Tenis).
Procedemos a la votación especificando, por consenso que, quien mayor número de votos
reciba será el Portavoz y el que menor el Viceportavoz, con el siguiente resultado:
Sr. MIGUEL : 8 votos

Sr. DAMIAN : 4 votos. Abstenciones :

7.

Por tanto el Sr. Miguel es elegido Portavoz y el Sr. Damián Viceportavoz del Consejo.
PUNTO 4º.- Aprobación del cambio de fecha para la celebración del próximo Consejo.
El Sr. Alfonso, propone como próxima fecha el día 18 de diciembre a las 20:30 horas, siendo
aprobada por UNANIMIDAD.
Se comunica a todos los asistentes que después del Consejo se celebrará la cena de
Navidad en el Restaurante “EL VENTALL”, por lo que ruega se confirme la asistencia y número
de comensales antes del día 14, a fin de poder realizar las pertinentes reservas.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso recuerda a todos los asistentes que el próximo día 30 de noviembre finaliza el
plazo para la entrega de la documentación que justifica la Subvención Ordinaria del 2007.
Sr. Ventura (Pelota a mano), comunica a los presentes que el equipo de Frontón Valenciano
se enfrentará al equipo de Alginet en la localidad de Cheste, el próximo día 1 de diciembre en la
“Fase Provincial”, y el equipo Benjamín de “Galotxa” estará en la Supercopa el próximo mes de
Abril de 2008.
Sr. Juan (Gimnasia Rítmica), propone que en la sala de reuniones que las Entidades tienen a
disposición, se instale un puesto ofimático de trabajo con conexión a Internet, contestando el Sr.
Alfonso que existe la posibilidad y se informará en el próximo Consejo.
El Sr. Javier (Agility), informa a los presentes que el próximo 15 de diciembre, en la Feria de
Muestras de Valencia se realizará una exhibición canina y en la misma ubicación con fecha 16
una Competición Oficial.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
0
En cuanto al problema de las goteras en Pabellón Cubierto, el Sr. Alfonso indica que existe
una importante partida retenida a las empresas encargadas de subsanar esta deficiencia, que
existen reuniones y contactos con las mismas y se observa una firme voluntad de solucionar el
problema, si no se pudiese reparar acometerían obras mayores para su definitiva solución.
Para cualquier consulta puntual o específica sobre los acuerdos de las reuniones con LUJAN
y ACIEROY, el Sr. Alfonso posee la información pormenorizada y puede facilitarla a quien
convenga.
El Sr. Javier (Agility), solicita que su Entidad sea incluida en la lista de Asociaciones
Deportivas que la página Web del Ayuntamiento tiene publicada.
También hace saber, con el fin de que sea subsanado, que desde dicha página Web no es
posible conectar con la de su Asociación, ni con las de otras.
Solicita ser informado en qué punto se encuentran los trámites para finalizar las instalaciones
que su Entidad tiene habilitadas, contestando el Sr. Alfonso que en trámites de Expropiación.
Debido a la demora de estos trámites y el mal estado actual de las pistas, que ya han
provocado algunas lesiones, pide se realicen los trabajos pertinentes para que dichas pistas
presenten un buen estado de utilización.
Finalmente demanda información de las partidas destinadas a mejoras de instalaciones
deportivas en los Presupuestos del 2008.

El Sr. Ventura (Pelota a mano), recuerda al Sr. Presidente
que la cubierta del Frontón a Mano todavía presenta numerosas goteras
que en muchas ocasiones han impedido la realización de competiciones en
la instalación, por lo que ruega se tenga en cuenta para su reparación a la
mayor brevedad posible.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:58 horas del día
veintisiete de noviembre de dos mil siete.

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ___________________________________ D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 18 de Diciembre de 2007, se
reúnen en Sesión Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera
convocatoria, bajo la Presidencia de D. Carlos Grancha Bosch, los miembros
del Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades
TENIS, CAZADORES, PESCADORES, VETERANOS, TIRO OLIMPICO, BASQUET, PELOTA A
MANO, FUTBOL, BILLAR, ATLETISMO, PEÑA CICLISTA, AGILITY, HANDBOL, PSOE, PP,
BLOC, GIMNASIA RITMICA y COLOMBICULTURA, así como el Sr. ALFONSO LOPEZ (Gestor
Deportivo). Asisten también al Consejo los representantes de la Entidad AUTET, como oyentes,
pues quieren iniciar los trámites pertinentes para su incorporación a este Consejo Municipal de
Deportes, y el Sr. ANDRES PEDRON (Animador Juvenil).
Toma la palabra el Sr. Presidente y antes de iniciar la sesión de hoy, presenta al ponente Sr.
Albert Girona, edil de Hacienda del Ayuntamiento de Almusafes, quien expondrá a los presentes
las partidas presupuestarias para el ejercicio 2008, relacionadas con las actividades deportivas.
Se reparten entre los presentes los presupuestos anteriormente citados, y el Sr. Girona realiza
una exhaustiva exposición de los importes que componen cada capítulo de estas partidas, y un
pormenorizado detalle del destino previsto de cada uno de los importes.
Una vez acabada la ponencia, los asistentes realizan cuantas cuestiones creen oportunas,
siendo contestas todas ellas por el Sr. Girona.
Finalizadas todas intervenciones oportunas, el Sr. Presidente agradece al Sr. Girona su
asistencia a este Consejo, con el fin de exponer y aclarar las partidas presupuestadas, destinadas
al deporte, cumpliendo por otra parte con la solicitud que en este materia había realizado el Sr.
Javier (Agility), en el Consejo anterior.
Este Consejo, también quiere agradecer al Sr. Albert Girona su deferencia por la asistencia de
hoy para la exposición de los Presupuestos Municipales en su apartado de Deportes.

Retoma la palabra el Sr. Presidente e inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de
Noviembre de 2007.
En el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria que nos ocupa, el Sr. Miguel (Tenis) desea se
incluya la siguiente proposición, efectuada en la sesión anterior y que se omitió en dicha Acta :
PUNTO 2º. El remanente de las partidas destinadas a las diversas actividades deportivas no
consumido, sea repercutido en el presupuesto del año siguiente. Se cree una nueva subvención
destinada a la formación de los componentes de las diversas Entidades, como monitores,
entrenadores, fisioterapia, masajistas, etc., contestando el Sr. Presidente que de dichas propuestas
se estudiaran su viabilidad.
No existiendo más alegaciones se aprueba por unanimidad.
PUNTO 2º.- Exposición de las bases para las Subvenciones 2008 y entrega del CD
interactivo.
El Sr. Alfonso entrega al representante de cada asociación asistente, el CD interactivo a fin de
facilitar y simplificar la confección de los documentos correspondientes a las Subvenciones 2008.
Informa, en primer lugar, de las distintas fechas en que finalizan los plazos para la presentación de
la citada documentación y seguidamente realiza una extensa exposición, de fondo y forma a través
del CD, para el correcto cumplimiento de los diversos apartados y documentos que se solicitan
para la petición de las actuales Subvenciones.

…/..

PUNTO 3º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura (Pelota a mano) informa a los asistentes que, el pasado 15/12 se realizó en las
instalaciones del Polideportivo Municipal, la FASE AUTONÓMICA de Frontón Valenciano entre las
siguientes escuelas Alginet, Murla, Orba, Moncada, Almusafes, Atzeneta, Piles, Moixent, Xilxes,
Sella, Borriol, Tibi y Alcantera, quedando la representante de Almusafes en 2º lugar. Informa al Sr.
Presidente que desde la Federación notificaron este evento al Consistorio y que nadie hizo acto de
presencia, mientras que si acudieron alcaldes y/o ediles de otras localidades participantes.
El Sr. Presidente informa que la semana del 13 al 20 de Enero se realizará en el Pabellón
Cubierto, la consulta popular sobre la ubicación del nuevo Ayuntamiento, por si alguna asociación
desea realizar alguna actividad durante la misma.
El Sr. Andrés (Animador juvenil), informa que el próximo mes de marzo se realizará en Valencia
el Campeonato Mundial de Atletismo, por si existe alguien interesado en asistir como “voluntario”
puede ponerse en contacto con él, o acceder a “www.valencia2008.es”

PUNTO 4º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Presidente responde a las cuestiones planteadas en el PUNTO 6º del anterior Consejo,
celebrado el pasado 27 de noviembre.
-

-

Al Sr. Javier (Agility) : Se procederá a cambiar y mejorar la página web del Ayuntamiento,
subsanando las posibles deficiencias actuales y se incluirá a ésta Entidad en la relación de
“Entidades Deportivas” de Almusafes.
Al Sr. Juan (Gimnasia Rítmica) : Se está estudiando la forma de optimizar el uso de la Sala
de Reuniones, así como su dotación de equipo ofimático, para prestar un mejor servicio a
quienes la utilicen. De esta proyección se informará al Consejo

En cuanto al resto de asuntos planteados por el Sr. Ventura (Pelota a Mano), Sr. Javier (Agility),
el Sr. Presidente se remite a la intervención del Sr. Albert que ha esclarecido los mismos.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:25 horas del día
dieciocho de diciembre de dos mil siete.
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

Miembros del Consejo que firman esta acta:

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

D.
____________________________________
___________________________________
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