En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 26 de Enero de 2008, 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, PEÑA CICLISTA, AGILITY, HANDBOL, PSOE, PP, BLOC, GIMNASIA RITMICA, AUTET,
(con voz, sin voto) y AIKIDO (como oyente), 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 18 de Diciembre de
2007.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada este acta por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Aprobación de la Bases del concurso “Encuentra la mascota del mes del deporte 2008”.
El Sr. Alfonso hace entrega a los asistentes de las Bases que regirán este concurso para su conocimiento y
votación. Se procede a la votación de las citadas Bases quedando aprobadas por unanimidad.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso propone, para la celebración de este evento el mes de Junio, como en la anterior edición, a
cuya propuesta no existe objeción alguna, quedando fechado para éste mes. También insta a todas las
Entidades a que, en la próxima reunión aporten datos exactos de fechas, horarios, necesidades, etc., para la
realización de las actividad reseñadas en el programa expuesto en la solicitud de Subvención Ordinaria, así
como nuevas actividades que cualquier Entidad quisiese realizar, a fin de ser coordinadas todas éstas junto a
las programadas por el Ayuntamiento.
PUNTO 4º.- Información de Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación de los servicios
de piscinas e instalaciones deportivas municipales de Almusafes.
El Sr. Presidente informa a los presentes que se editará una nueva Ordenanza para la regulación del asunto
que ocupa este 4º punto, y que una vez en vigor se remitirá un ejemplar a cada una de las Entidades sin ánimo
de lucro de la localidad.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso presenta a la Entidad “AUTET ALMUSSAFES”, indicando que la documentación requerida
para su incorporación a este Consejo ha finalizado su tramitación, por lo que solicita la votación pertinente para
pasar a ser miembro de pleno derecho. Se procede a realizar dicha votación siendo aprobada por unanimidad.
Serán sus representantes D. Enrique Esteve Tomás y D. Salvador Manuel Duart Boluda.
El Sr. Presidente informa a los presentes que la próxima “Trobada de Mags” que acontecerá los próximos
días 4-5 de Abril se desarrollará en 1/3 de la pista del Pabellón Cubierto, para la que se contratará la
correspondiente protección.
El Sr. Miguel (Tenis) informa a los presentes que, como portavoz del Consejo y con la aprobación del
Presidente, durante el brindis final de la cena navideña que celebró el Consejo, se tomaron unas fotos de
algunos asistentes, que junto a un artículo-resumen de la actividad de éste Consejo durante el año, se
publicará en la revista de información Local “Els Cuatre Cantons”.

…/..

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
No se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los asistentes.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:25 horas del día veintinueve de
enero de dos mil ocho.

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 26 de Febrero de 2008, 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, PEÑA CICLISTA, AGILITY, HANDBOL, PSOE, PP, GIMNASIA RITMICA, AUTET,
ATLETISMO y COLOMBICULTURA, 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 29 de Enero de 2008.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada este acta por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones deportivas 2008.
El Sr. Alfonso expone la tramitación previa de la documentación relativa a las subvenciones y se obtiene el
consenso de todos los presentes para la firma del documento de renuncia a los días legales de alegaciones
con el fin de agilizar la tramitación y cobro de las mismas. Seguidamente hace entrega del cuadro detallado de
los importes que corresponden a cada Entidad desglosado por capítulos.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso reparte a los presentes un primer borrador de las actividades propuestas por el Ayuntamiento
y por las distintas Entidades en sus programas de actividades generales, e insta a la confección y entrega de
los programas definitivos de actividades para el Mes del Deporte con la finalidad de ser trabajados.
PUNTO 4º.- Reglamento de funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes.
Obraba ya en poder de las distintas Entidades el nuevo texto de “Propuesta del Concejal de Deportes” al
Reglamento que nos ocupa, para su estudio y alegaciones pertinentes.
El Sr. Javier (Agility) reparte a los presentes documento con las modificaciones/variaciones que presenta a
este nuevo texto que es debatido y presenta los siguientes acuerdos.
* Modificación al Art.3, punto 2. Fomentar el impulso a clubes,… “Se añadirá … o entidades,…”
Se aprueba por unanimidad.
* Modificación al Art.4, punto 1b. Queda suprimido.
Se aprueba por unanimidad.
* Modificación al Art.4, punto 1c. En el alegato que presenta el Sr. Javier indica que a los Colegios e
Institutos públicos de la localidad se les debería dar voz pero no voto pues no son Entidades Deportivas.
Después de diversas intervenciones y debates se pasa a la votación para delimitar si “se otorga VOZ y
VOTO” a estas Entidades a pesar de no ser asociaciones deportivas.
Queda aprobado con el siguiente escrutinio: SI 16 votos, NO 1 voto, ABSTENCIONES 2.
Una vez delimitados estos tres puntos, las alegaciones reseñadas a los Arts.5, punto 1 y 12, punto 1a,
pierden su sentido y es innecesario su debate.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura (Pelota a mano) informa al Consejo que los Alevines de esta Entidad han quedado
Campeones Provinciales y Subcampeones Autonómicos en la especialidad de “Galotxa”
El Sr. Contell (Handbol) pone en conocimiento del Sr. Ventura que para la próxima “Trobada d’Escoles en
Valencia” a celebrar en la localidad de Sollana, los organizadores han sugerido que esta Entidad realice
algunas partidas de exhibición en dicho evento. Y el Sr. Javier (Agility) indica que también han contactado con
su Entidad.

…/..

El Sr. Presidente notifica que, en la sala que se encuentra a disposición de las distintas
asociaciones ya se encuentra instalado el equipo ofimático que en anteriores Consejos se
solicitó, y para su utilización se deberá contactar con el Sr. Alfonso López, Gestor
Deportivo.
Las últimas lluvias formaron algunas goteras en el techo del Pabellón Cubierto, por lo
que la empresa pertinente realizó distintas actuaciones al respecto, si bien dicha deficiencia
no quedó resuelta, ante lo cual el Ayuntamiento instó a la misma a seguir realizando las
actuaciones precisas para su definitiva solución. Cuando se conozcan nuevos detalles se informará al Consejo.
Del remanente que pueda existir en las partidas destinadas a las Subvenciones Deportivas, el equipo de
gobierno está estudiando crear unas Bases, para la formación de los miembros de las distintas Entidades
deportivas y dotarlo a esta nueva subvención.
El Ayuntamiento ha mediado con el responsable del “BAR del POLIDEPORTIVO” a fin de que no se niegue
a realizar las cenas sociales que le soliciten las Entidades deportivas.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis), indica que se sigue realizando un incorrecto uso de los vestuarios del Polideportivo por
algunas personas, sobre todo ajenas al mundo deportivo de la localidad.
El Sr. Alfonso responde que se sigue trabajando y realizando acciones y controles para evitar esta situación,
como cerrar los vestuarios y cuando los usuarios precisen su utilización que pidan las llaves en el Pabellón, o
bien se duchen en el propio Pabellón donde esta situación se puede controlar mas exhaustivamente.
El Sr. Javier (Agility), señala que la página Web del Ayuntamiento sigue igual, a lo que el Sr. Presidente
responde que ya se están finalizando los trabajos y en breve estará modificada. También propone que se
facilite a todas las Entidades relación de representantes y teléfonos de los mismos, a lo que el Sr. Alfonso
indica que dicha relación ya existe y que si nadie se opone puede facilitarla a quién la solicite.
El Sr. Bernardo (Básquet) pregunta si se va a dotar el Pabellón de los carros para balones y marcador
manual, a lo que el Sr. Presidente responde que se estudiará.
El Sr. Antonio (PSOE) expone que, según anunció el grupo de gobierno, y en particular el Sr. Girona en su
comparecencia ante este Consejo en sesión del 18.12.2007, los sobrantes de las partidas destinadas al
deporte serían destinadas a ésta misma actividad, y que según tiene conocimiento existen algunas de las
citadas partidas sobrantes que han sido transferidas a otros capítulos, ante lo cual solicita del Sr. Presidente las
aclaraciones pertinentes. El Sr. Presidente responde que procederá a informarse a través del Sr. Girona y en el
próximo Consejo expondrá las oportunas aclaraciones.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:15 horas del día veintiséis de
febrero de dos mil ocho.
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman este acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 25 de Marzo de 2008, 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
PENYA CICLISTA, BÀSQUET, TIR EN ARC, PILOTA VALENCIANA, PESCA, AGILITY, BILLAR,
ATLETISME, TENNIS, AUTET, HANDBOL, PSOE, 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 26 de febrero de 2008.
Debido a un error en el envio de documentación, se entregó el acta aprobada de fecha 29 de enero,
acordando los asistentes aprobar el acta de la sesión ordinaria del día 26 de febrero en la próxima sesión que
se celebre.
PUNTO 2º.- Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso reparte a los presentes un segundo borrador de las actividades propuestas por el
Ayuntamiento y por las distintas Entidades en sus programas de actividades generales, y se fija como fecha
máxima para la aprobación del programa final, la próxima sesión ordinaria a celebrar el 29 de abril de 2008.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso reparte entre los asistentes, documentación publicada por la Diputación de Valencia respeto
de las subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro. Igualmente indica que el departamento de
deportes puede asesorar a las entidades locales que tengan interés en presentar solicitud a estas
subvenciones.
El Club de Pesca informa que en el Campeonato Autonómico y categoría de mujeres, una componente del club
de Almussafes consiguió la tercera plaza y está clasificada para el próximo Campeonato de España.
Igualmente, en categoría senior un socio del club se clasificó para disputar el Campeonato de España.
El Club de Pelota Valenciana, confirma que realizará una exhibición de Galotxa y frontón valenciano en Sollana
y concretamente en “la trobada d’escoles en valencià”, tal y como le habían solicitado desde en el anterior
Consell Municipal d’Esports.
El Club de Tenis informa que el Campeonato de Tenis en Silla de Ruedas se realizará, este año, durante los
días del 18 al 20 de abril. Al mismo tiempo, reparte un tríptico informativo a todos los presenten invitándolos a
presencias los partidos que se celebrarán durante estas fechas.
El Sr. Presidente informa a todos los presente y en relación a la solicitud efectuada por algunas entidades
sobre la posibilidad de poner en marcha una nueva linea de subvenciones. Por tanto, para la próxima sesión
ordinaria del Consell Municipal d’Esports, se facilitará a los miembros del mismo borrador de propuesta para la
Subvención a la formación en materia deportiva.

…/..

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Club de Atletismo informa que algunas vallas del circuito de atletismo se han soltado
debido al fuerte viento, y solicita se coloquen exactamente conforme se encontraban
anteriormente. Igualmente solicita que se aumente el número de las mismas y se aporte
más tierra en una de las zonas con mayor acumulación de agua, a lo que el Sr. Presidente contesta que se
estudiará.
El Club de Billar pregunta que cuando finalizarán todos los trabajos de la sala de billar como colocar perchas,
bancos, mobiliario, etc. El Gestor de Deportes les comenta que en breve les avisará telefónica o personalmente
de las fechas previstas a tal efecto.
El Club de Pelota Valenciana informa que el sábado anterior tuvieron problemas con la llave del vestuario del
polideportivo, ja que notenían copia y se encontraba cerrado. El Gestor de Deportes le explica que no deben
disponer de copia, que se les facilitarça desde la recepción del pabellón, o bien en el momento que necesiten
utilizarlo llamen gratuitamente desde el teléfono que se encuentra en el Polideportivo y que en menos de 5
minutos estarán allí. Igualmente le comunica que dará las instrucciones oportunas para que desde el pabellón
se aceleren estas gestiones y puedan disponer del vestuario en tiempo y forma. Por otro lado le recuerda que
también pueden hacer uso de los vestuarios situados en el Pabellón Polideportivo Municipal.
El Club de Billar comenta que el sistema de gestión de llaves de la nueva sala de billar está funcionando
perfectamente y quería felicitar a los responsable.s
El Presidente en el turno final responde a una serie de preguntas realizadas en la sesión ordinaria anterior y
concretamente informa:
Al Club de Basquet que el carro para balones deben solicitarlo mediante la subvención concebida a tal efecto
que es la de material inventariable. Respecto del marcador se estudiarán las diferentes opciones.
Al representante del PSOE le comenta que por cuestiones laborales no ha podido tratar el tema de las partidas
presupuestarias de deportes del año 2007 con el Concejal de Hacienda y que contestará en el siguiente
Consell Municipal d’Esports.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:00 horas del día veinticinco de
febrero de dos mil ocho.

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman este acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 28 de Abril de 2008, se reúnen en Sesión
Extraordinaria, 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
TENNIS, CAÇADROS, PASSET A PASSET, G.RÍTMICA, COLOMBICULTURA, BLOC, PSOE, AUTET,
HANDBOL, FUTBOL, AGILITY, PENYA CICLISTA, 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 26 de febrero de 2008.
Tras anortar la modificación realizada por el respresentante del PSOE sobre las llaves del vestuario
principal del Polideportivo, entregadas a cada club, se aprueba por unanimidad.
PUNTO 2º.- Aprobación de la suspensión de la Sesió Ordinaria del mes de abril de 2008.
El Presidente explica que por la organización del III Campeonato RTVV de Futbol 7 Aleví, a celebrar el
30 de abril y 1 de Mayo, el próximo 29 de Abril, fecha prevista para la celebración de la sesión ordinaria del
mes de abril, se realizará la presentación oficial del citado campeonato. Por esta motivo se convocó la presente
reunión y se insta a los presentes para la aprobación de esta sesión de abril.
Todos los votos a favor excepto una abstención del representante del club Agility.
Igualmente, el Presidente invita a todos los miembros del Consell Municipal a la Gala de Presentación
del citado torneo, así como a la celebración del mismo en los Campos de Fútbol Municipales los días 30 de
abril y 1 de mayo.
PUNTO 3º.- Subvención a la formación deportiva.
El Sr. Alfonso indica que ya se han elaborado el primer borrador de las bases que rigirán la subvención para
la formación deportiva. No obstante, para el próximo consell se dispondrá del borrador para que los
respresentantes de las entidades puedan realizar las aportaciones que consideren. La idea es destinar
3.000,00 € para esta linea de subvención y con efectos retroactivos, es decir, para la formación durante todo el
curso 2008.
PUNTO 4º .- Elección y aprobación Mascota II Mes del Deporte
Tras las votaciones realizadas, por los miembros del Consell Municipal de Deportes, de todos los
dibujos presentados en esta edición en el concurso Troba la Mascota del mes del Deporte, más votados fueron:

1er premio
2º premio
3er premio

SARA ROMAGUERA AGUADO. Con domicilio en la C/ San Roc, nº 1-2 de Almussafes,
estudiante del C.P. Almazaf y con tel. 96 178 48 78 y 636 707 763
JAVIER PERIS RÚIZ. Con domicilio en la C/ San Josep nº 43-4 de Almussafes, estudiante del
C.P. Almazaf y con tel. 627 815 873.
PAULA CALABUIG MARTÍ. Con domicilio en la C/ Benifaió nº 69 de Almussafes, del C.P.
Almazaf y tel. 96 178 51 22.
LYDIA HERNÁNDEZ MACHADO. Con domicilio en la C/ San Roc nº 2-5º de Almussafes,
estudiante de C.P. Almazaf, y tel. 96 179 55 84.

…/..

PUNTO 5º .- Aprobación programa Mes de l’Esport.
Una vez realizadas la modificaciones oportunas que son anotadas en el anexo
(Borrador Definitivo del Mes del Deporte, y que se adjunta al acta) se aprueba por
unanimidad de los presentes el borrador del VII Mes del Deporte.
PUNTO 6º .- Otros asuntos de interés
El Club de Caza informa que el Sr. Bartual, hace 2 semanas, ganó la Copa de España en Toledo de
Compac, y que ayer la Copa Vereta de recorridos de caza en Valladolid.
El Gestor de Deportes informa a todos los presentes que en la mayor brevedad posible entreguen en el
Pabellón Polideportivo Municipal, o bien a través del Resgistro General de Entrada del Ayto., las
actividades a realizar en las fiestas patronales. A tal efecto entrega ficha modelo del evento y de las
necesidades materiales.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Presidente contesta a algunas de las preguntas pendientes, y realizadas en el consejo anterior.
Concretamente al club de atletimos le indica que se pondrán las vallas que faltan en el circuito. Al club de billar
le informa del estado actual de la sala de billar y su próxima inauguración, aspectos que le consta están
enterados de primera mano.
Al club Agility le informa que la zona deportiva para la práctica de su modalidad deportiva, se aprobó su
remodelación y que en breve se iniciarán los trabajos para que se encuentre en óptimas condiciones.
Por otro lado, al representante del PSOE le indica que algunas de las partidas de deportes del ejercicio de
2007, se habían destinado a implementar otras de urbanismo, pero que estas se destinaban a su vez a temas
relacionados con las instalaciones deportivas municipales. Igualmente le comunica que si lo desea en un
consejo posterior puede asistir el Concejal de Hacienda Sr. Albert Girona y le explicará mejor todas esas
actuaciones económicas.
El Sr. Antonio representante del PSOE, explica concretamente el dinero que se transferió de deportes a otras
partidas que no son de esta área.
El Presidente le indica que ese dinero van a partidas que no por no ser de deportes no significa que no se
vayan a destinar a ello, y le confirma que repercuten en deportes, por ejemplo en el campo de tiro, proyecto
futuras pistas de tenis, zona de agility, etc.
El representante del PSOEindica que existe una resolución del 4-03-08, concretamente la 505/2008, en donde
de una partida de deportes se transfieren 5.000,00 € a subvenciones de cultura y enseñanza y que este es un
ejemplo claro de que no van destinadas a fines deportivos.
El Presidente desconoce tal resolución y le indica que en futuros consejos dará las explicaciones oportunas.
Y siendo las 22.10 horas, se levanta la sesión del Consejo Municipal de Deportes.
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman este acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 28 de Abril de 2008, se reúnen en Sesión
Extraordinaria, 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
TENNIS, CAÇADROS, PASSET A PASSET, G.RÍTMICA, COLOMBICULTURA, BLOC, PSOE, AUTET,
HANDBOL, FUTBOL, AGILITY, PENYA CICLISTA, 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 26 de febrero de 2008.
Tras anortar la modificación realizada por el respresentante del PSOE sobre las llaves del vestuario
principal del Polideportivo, entregadas a cada club, se aprueba por unanimidad.
PUNTO 2º.- Aprobación de la suspensión de la Sesió Ordinaria del mes de abril de 2008.
El Presidente explica que por la organización del III Campeonato RTVV de Futbol 7 Aleví, a celebrar el
30 de abril y 1 de Mayo, el próximo 29 de Abril, fecha prevista para la celebración de la sesión ordinaria del
mes de abril, se realizará la presentación oficial del citado campeonato. Por esta motivo se convocó la presente
reunión y se insta a los presentes para la aprobación de esta sesión de abril.
Todos los votos a favor excepto una abstención del representante del club Agility.
Igualmente, el Presidente invita a todos los miembros del Consell Municipal a la Gala de Presentación
del citado torneo, así como a la celebración del mismo en los Campos de Fútbol Municipales los días 30 de
abril y 1 de mayo.
PUNTO 3º.- Subvención a la formación deportiva.
El Sr. Alfonso indica que ya se han elaborado el primer borrador de las bases que rigirán la subvención para
la formación deportiva. No obstante, para el próximo consell se dispondrá del borrador para que los
respresentantes de las entidades puedan realizar las aportaciones que consideren. La idea es destinar
3.000,00 € para esta linea de subvención y con efectos retroactivos, es decir, para la formación durante todo el
curso 2008.
PUNTO 4º .- Elección y aprobación Mascota II Mes del Deporte
Tras las votaciones realizadas, por los miembros del Consell Municipal de Deportes, de todos los
dibujos presentados en esta edición en el concurso Troba la Mascota del mes del Deporte, más votados fueron:

1er premio
2º premio
3er premio

SARA ROMAGUERA AGUADO. Con domicilio en la C/ San Roc, nº 1-2 de Almussafes,
estudiante del C.P. Almazaf y con tel. 96 178 48 78 y 636 707 763
JAVIER PERIS RÚIZ. Con domicilio en la C/ San Josep nº 43-4 de Almussafes, estudiante del
C.P. Almazaf y con tel. 627 815 873.
PAULA CALABUIG MARTÍ. Con domicilio en la C/ Benifaió nº 69 de Almussafes, del C.P.
Almazaf y tel. 96 178 51 22.
LYDIA HERNÁNDEZ MACHADO. Con domicilio en la C/ San Roc nº 2-5º de Almussafes,
estudiante de C.P. Almazaf, y tel. 96 179 55 84.

…/..

PUNTO 5º .- Aprobación programa Mes de l’Esport.
Una vez realizadas la modificaciones oportunas que son anotadas en el anexo
(Borrador Definitivo del Mes del Deporte, y que se adjunta al acta) se aprueba por
unanimidad de los presentes el borrador del VII Mes del Deporte.
PUNTO 6º .- Otros asuntos de interés
El Club de Caza informa que el Sr. Bartual, hace 2 semanas, ganó la Copa de España en Toledo de
Compac, y que ayer la Copa Vereta de recorridos de caza en Valladolid.
El Gestor de Deportes informa a todos los presentes que en la mayor brevedad posible entreguen en el
Pabellón Polideportivo Municipal, o bien a través del Resgistro General de Entrada del Ayto., las
actividades a realizar en las fiestas patronales. A tal efecto entrega ficha modelo del evento y de las
necesidades materiales.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Presidente contesta a algunas de las preguntas pendientes, y realizadas en el consejo anterior.
Concretamente al club de atletimos le indica que se pondrán las vallas que faltan en el circuito. Al club de billar
le informa del estado actual de la sala de billar y su próxima inauguración, aspectos que le consta están
enterados de primera mano.
Al club Agility le informa que la zona deportiva para la práctica de su modalidad deportiva, se aprobó su
remodelación y que en breve se iniciarán los trabajos para que se encuentre en óptimas condiciones.
Por otro lado, al representante del PSOE le indica que algunas de las partidas de deportes del ejercicio de
2007, se habían destinado a implementar otras de urbanismo, pero que estas se destinaban a su vez a temas
relacionados con las instalaciones deportivas municipales. Igualmente le comunica que si lo desea en un
consejo posterior puede asistir el Concejal de Hacienda Sr. Albert Girona y le explicará mejor todas esas
actuaciones económicas.
El Sr. Antonio representante del PSOE, explica concretamente el dinero que se transferió de deportes a otras
partidas que no son de esta área.
El Presidente le indica que ese dinero van a partidas que no por no ser de deportes no significa que no se
vayan a destinar a ello, y le confirma que repercuten en deportes, por ejemplo en el campo de tiro, proyecto
futuras pistas de tenis, zona de agility, etc.
El representante del PSOEindica que existe una resolución del 4-03-08, concretamente la 505/2008, en donde
de una partida de deportes se transfieren 5.000,00 € a subvenciones de cultura y enseñanza y que este es un
ejemplo claro de que no van destinadas a fines deportivos.
El Presidente desconoce tal resolución y le indica que en futuros consejos dará las explicaciones oportunas.
Y siendo las 22.10 horas, se levanta la sesión del Consejo Municipal de Deportes.
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman este acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:20 horas del día 27 de Mayo de 2008, 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, PEÑA CICLISTA, AGILITY, HANDBOL, PSOE, PP, GIMNASIA RITMICA, AUTET,
ATLETISMO y COLOMBICULTURA, así como el Sr. ALFONSO LOPEZ (Gestor Deportivo), posteriormente
se incorpora el BLOC.
Toma la palabra el Sr. Presidente e inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de Abril de
2008.
Queda aprobada esta acta con la abstención del Sr. Javier (Agility).
PUNTO 2º.- Subvención a la formación deportiva.
El Sr. Alfonso informa a los presentes que existe un borrador de los bases, para aprobar esta subvención, si
bien por tiempo y asignación de partidas presupuestarias, no se podrá desarrollar en este ejercicio, pero el
equipo de gobierno mantiene su compromiso para incluirla en las Subvenciones del ejercicio 2009.
El Sr. Antonio (PSOE), pregunta si tendrá carácter retroactivo, respondiendo el Sr. Alfonso que, al no ser
aprobado en el ejercicio 2008, no existe tal posibilidad.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso reparte a los presentes, varios programas del Mes del Deporte 2008, y carteles del Mes del
Deporte con papel adhesivo formato folio, a fin de proporcionar a las entidades la posibilidad de publicitar sus
actividades en los mismos. También informa que las camisetas con el dibujo ganador del VII Mes del Deporte
estarán disponibles para su recogida en 3-4 días por lo que ruega se informe de las necesidades de cada
entidad.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), pregunta si en las citadas camisetas cada entidad podría grabar su logotipo,
respondiendo el Sr. Alfonso que, el conjunto de camiseta, escudos del Ayuntamiento y C.M.E., y dibujo
ganador, agrupa y representa a todas las entidades y por tanto no se debe incorporar nada más.
PUNTO 4º.- Fiestas 2008.
El Sr. Alfonso distribuye a los presentes el último borrador de las actividades a realizar durante las Fiestas
Patronales, rogando a todos que en el plazo de 1-2 días, se le informe de posibles errores, cambios,
modificaciones, etc., para así poder cerrar este asunto, realizar la composición del libro de fiestas y proceder a
su edición.
El Sr. Javier (Agility), expone que un año más, se coincide la actividad de tiro de los cazadores con una de
sus actividades con perros, y al encontrarse ambos espacios deportivos colindantes se producen alteraciones
en la actividad de los perros. El Sr. Alfonso les indica que por su parte intentará que el próximo año dicha
coincidencia no se produzca, ahora bien, durante varios Consejos se proponen, consensúan y debaten las
actividades, fechas y horas de todas estas actividades, por lo que ruega a ambas entidades que para el
próximo año dispongan una reunión para acordar fechas que eviten esta coincidencia.

…/..

El Sr. Alfonso recuerda a todos los presentes la necesidad de aportar, a la mayor
brevedad posible, las fotos, videos, documentos, etc., para realizar el montaje audiovisual
de la Gala del Deporte, así como los textos, en su caso, que cada entidad quieran se
incluya en la declamación de apertura de la misma.
El Sr. Miguel (Tenis), expone que al tratarse de la X Gala del Deporte, y a fin de resaltar ésta efemérides, se
incluya en el Libro de Fiestas a los galardonados con “La mejor Trayectoria Deportiva”, de cada una de las
ediciones.
La Sra. Esperanza (Bloc), ruega a todas las entidades que deseen la asistencia de cualquier persona del
Ayuntamiento, Reina de Fiestas, Damas, etc., a cualquiera de sus actos, entreguen al Sr. Alfonso nota con
todos los datos, personas, fechas, horarios, actos, ante la necesidad de coordinar todas estas asistencias de la
mejor forma posible.
El Sr. Antonio (PSOE), solicita que, de ser posible, en los próximos años el día de la Ofrenda, no se
programen actividades vespertinas, para favorecer la asistencia a este acto, y que las actividades no queden
deslucidas.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso distribuye trípticos de la nueva “Ordenanza de los precios públicos de las Instalaciones y
Servicios Deportivos” y otro de la “Consultoría Sexológica para jóvenes” para el general conocimiento de todos.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), vuelve a insistir, como en numerosas ocasiones anteriores, en las
deficiencias que presentan las instalaciones del Frontón cubierto, especialmente las filtraciones de agua que en
muchas ocasiones dejan dicha instalación impracticable, por lo que solicita sean subsanadas a la mayor
brevedad posible.
El Sr. Gabriel (Handbol), expone que en el Pabellón cubierto, el material de Gimnasia rítmica, al finalizar la
actividad, se recoge y deposita en un lugar apartado de las pistas, pero a la vista de todos, y en ocasiones los
chiquillos de otras actividades, inevitablemente, juegan con ellos y se producen pequeñas lesiones, por lo cual
solicita se guarde dicho material en un lugar no accesible para evitar accidentes.
El Sr. Bernardo (Básquet), indica que en una de las canastas, el sistema de bajada a Minibasquet no
funciona, por lo que solicita su reparación.
El Sr. Bartual (Cazadores), informa al Consejo que en la competición nacional, especialidad “Recorrido de
Caza” para Superveteranos, que organizó la comunidad de Castilla-La Mancha, los días 24 y 25 de mayo, en la
localidad de Almansa, se proclamó vencedor de la misma.
El Sr. Alfonso recuerda a todos los presentes que, el próximo Consejo cambiará su horario a las 20:00
debido a la celebración de la tradicional cena de verano, y solicita confirmación de asistencia y número de
asistentes de cada entidad.
La Sra. Esperanza (Bloc), hace saber a todo el Consejo que el Sr. Alfonso López, Gestor de Deportes ya es
a todos los efectos funcionario del Ayuntamiento de Almusafes, al haber superado el Concurso Oposición que
daba derecho a dicha plaza, por lo que es felicitado efusivamente, por todos los miembros de este consejo.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Ángel (Peña Ciclista), pregunta quien asistirá a la entrega de premios de la competición que
organizan, pues dicho acto tiene su celebración de forma inminente. El Presidente le indica que se comunicará
inmediatamente al equipo de gobierno y se consensuará la representación del Consistorio en dicho acto.

…/..

El Sr. Ventura (Pelota a mano), traslada al Consejo y al equipo de gobierno en
concreto, la deficiencia observada en la Pista de Petanca, en cuanto a sillas se refiere,
pues no existen de forma fija. El Sr. Alfonso le informa que en numerosas ocasiones se
han dispuesto sillas en dicho recinto deportivo y la Sra. Esperanza indica que podría ser
una solución, dejar dichas sillas a las puertas traseras de la casa de la Cultura y el
Conserje que las guardase, comprometiéndose a tratar este asunto ante el estamento
correspondiente.
El Sr. Javier (Agility), expone que la entrada del Camino Romaní al camino Zurriaga, que conduce a las
instalaciones del Tiro y arrastre, Cazadores y Agility, debería existir una señalización adecuada para evitar
accidentes, preferentemente un STOP para acceder al Camino Zurriaga y además indicaciones visibles de
dirección a las instalaciones de las entidades anteriormente citadas. El presidente indica que esta de acuerdo
con esta apreciación y trasladará dicha inquietud al estamento pertinente.
El Sr. Antonio (PSOE) indica al Sr. Presidente que, en la sesión de este Consejo del 26.02.2008, solicitó al
Sr. Presidente aclaraciones sobre algunos traspasos de partidas destinadas al deporte a otros capítulos
presupuestarios, y que según comparecencia del edil de Hacienda Sr. Girona, ante este Órgano en su día, se
comprometió a que el sobrante de partidas destinadas a este menester repercutiese sobre el propio deporte, y
hasta la fecha por unos motivos u otros no ha recibido respuesta alguna. Toma voluntariamente la palabra, el
Sr. Raúl (PP), y responde a esta cuestión, indicando que, por resolución de la Alcaldía y por considerar más
necesarias y urgentes algunas partidas destinadas al Deporte a otros capítulos presupuestarios, se realizaron
las transferencias oportunas. También indica que, cuando se disponga de la liquidez suficiente, se restituirán
los importes a sus capítulos iniciales.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:30 horas del día veintisiete de
mayo de dos mil ocho.

EL PRESIDENTE
D. JOSE CONTELL CARBONELL

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 20:10 horas del día 23 de Junio de 2008, se reúnen en Sesión Extraordinaria, en el
Pabellón Cubierto Municipal, en segunda 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, P. CICLISTA, AGILITY, HANDBOL, PSOE, PP, BLOC, GIMNASIA RITMICA, AUTET,
ATLETISMO y COLOMBICULTURA, 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 27 de Mayo de 2008.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada este acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Aprobar la suspensión de la sesión Ordinaria de este CMD, del día 24 de junio de 2008.
El Sr. Presidente informa a todo el Consejo que, por motivos de agenda de los componentes del equipo de
Gobierno, y dado el carácter extraordinario de ésta sesión que, por tratarse de la última antes del paréntesis
veraniego, celebramos la tradicional cena con asistencia de miembros del citado equipo de Gobierno, y debido
a que ha sido trasladada a hoy como sesión Extraordinaria, se propone la suspensión de la sesión Ordinaria,
cuya celebración debería realizarse mañana martes 24 de junio.
El Sr. Miguel (Tenis), solicita la palabra y expone; todos los presentes, en mayor o menor medida tienen
obligaciones laborales, familiares, etc., y han realizado los cambios pertinentes en sus ámbitos para poder
asistir a este doble acto, Consejo y Cena, primero en la fecha ordinaria martes, y posteriormente al recibir el
Orden del Día con el cambio de dicha fecha a hoy lunes, por lo que el equipo de Gobierno debería, para
próximas ocasiones, tener en cuenta el esfuerzo que realizan los componentes de este Consejo e intentar
proceder con similar diligencia.
El Sr. Presidente indica que, comprende perfectamente el sentir manifestado por Sr. Miguel, y por tanto será
puesto en conocimiento de sus compañeros de Gobierno, a fin de que en futuras ocasiones evitar en lo posible
este tipo de situaciones.
Se procede a la votación obteniendo la suspensión de dicha Sesión por unanimidad.
PUNTO 3º.- Reglamento de funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes.
El Sr. Presidente pone en conocimiento de todos los asistentes que el anteriormente citado Reglamento,
remitido a todas las Entidades junto al Orden del Día de esta sesión, después de las oportunas modificaciones
y adaptaciones consensuadas por este CMD, y que fue publicado mediante Edicto en el BOPV nº 101 de 29 de
abril de 2008, ha quedado definitivamente aprobado.
El Sr. Secretario del Consejo realiza la siguiente manifestación, para el general conocimiento de todos los
componentes del CMD: El Art. 15 de éste Reglamento, en su punto 2º, último párrafo dice así “… .Asimismo
tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención.”

…/..

Evidentemente es un derecho que todos los componentes de este Consejo tenemos, si bien debe tenerse en
cuenta que para trascripciones breves, como hasta ahora, no existe problema alguno en plasmarla
íntegramente en el acta, si bien cuando dicha intervención presente una más dilatada exposición, este
secretario ruega al posible ponente entregue copia de la misma, a fin de ser adjuntada al acta en previsión de
posibles erratas.
PUNTO 4º.- Fiestas 2008.
El Sr. Alfonso distribuye a los presentes relación definitiva de los actos deportivos de las Fiestas Patronales y
de las personas que el equipo de Gobierno ha designado para la entrega de trofeos, según solicitud realizada
por cada una de las Entidades, en su momento.
Como cada año, se han presentado diversos escritos en los que se proponen a Entidades y/o personas para
los Galardones que, el Ilmo. Ayuntamiento de Almusafes otorga en las modalidades de :

•

MEJOR ENTIDAD DEPORTIVA DEL AÑO
-

•

MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVA PERSONAL
-

•

BASQUET
GIMNASIA RITMICA

VICENTE GRAU SALVADOR (Presidente CF Veteranos de Almusafes)
JOSE VENTURA SALVADOR (Presidente del Club de Pelota I frontón a Mano)
CUATRO SOCIOS DEL CF ALMUSAFES MAS ANTIGUOS A EXCEPCION DEL Nº 1.

MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO
-

FELIX SOLDADO FOLCH (Sociedad de Cazadores)

El Sr. Alfonso lee los distintos escritos que las Entidades han presentado con sus propuestas a los diversos
galardones, solicitando al final de cada lectura, de la Entidad proponente, su conformidad a lo expuesto, siendo
conformes todos y cada uno de los mismos y quedando, después de las pertinentes votaciones, galardonados
los siguientes agraciados:
ENTIDAD DEPORTIVA: *BASQUET

9 votos / *GIMNASIA RITMICA

6 votos/ *ABSTENCIONES

TRAYECTORIA DEPORTIVA: *SOCIOS CF ALMUSAFES
6 votos/ *VICENTE GRAU
*JOSE VENTURA 5 votos/ *ABSTENCIONES 4.
DEPORTISTA DEL AÑO: *FELIX SOLDADO FOLCH

16 votos/ *ABSTENCIONES

5.

5 votos/

4.

Finalizado este asunto el Sr. Alfonso expone a los presentes que, dos entidades han presentado pliegos de
condiciones para acceder a la organización del catering a degustar en la GALA DEL DEPORTE, MARINA
BURGOS y GRUPO REX, con dos menús diferentes cada uno de ellos. A falta de la calificación definitiva,
indica el Sr. Alfonso que el GRUPO REX aporta una mayor puntuación en su oferta global.
De ambas ofertas lee cada uno de los menús propuestos a fin de que se vote una opción definitiva y en breve
poder comunicar a la entidad adjudicataria la decisión tomada, con el fin de que puedan avanzar los
preparativos oportunos.

…/..

Realizada la pertinente votación, por unanimidad queda la siguiente opción:

* GRUPO REX - Menú nº 1 con los entrantes en platos individuales.
PUNTO 5º.- Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye a todos los presentes plantilla para realizar la valoración y Memoria de la actividad
que cada cuál ha realizado durante el Mes del Deporte, y ruega sea entregada a la mayor brevedad posible.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sr. Javier (Agility), hace saber que las vallas delimitadoras de su campo deportivo, que se encuentran
instaladas de forma provisional, han sido retiradas por operarios del Ayuntamiento y no se han reintegrado a su
ubicación, con lo cual su recinto deportivo ha quedado totalmente desubicado, es decir inexistente. Propone al
Sr. Presidente que se ubique un vallado definitivo, a fin de evitar estas incidencias, o en su caso que se
reintegren las vallas a su inicial situación una vez finalizado el propósito por el que fueron retiradas.
El Sr. Presidente responde que, cuando el Ayuntamiento precisa de dichas vallas procede a su disposición y
cuando finalice en su uso ya se reubicaran a su lugar de origen, si procede.
La Sra. Inmaculada (Pescadores) pregunta al Sr. Presidente si ha finalizado la consulta que tenía anunciada
con todas las Entidades deportivas del Consejo, pues su asociación no ha sido llamada.
Contesta el Sr. Presidente que todavía quedan entrevistas y reuniones pendientes con algunos Clubes.
Sr. Javier (Agility), entrega al Ilmo. Ayuntamiento una placa conmemorativa de su Entidad y otra de la
agrupación de Agility de la Comunidad Valenciana, en agradecimiento a la colaboración prestada a este
deporte. También quiere hacer constar que el pasado 18/06/2008 se produjo en la localidad la entrega de
premios correspondiente a la final de Agility de la Comunidad Valenciana, sin que existiese representación
alguna de ningún miembro del equipo de Gobierno, cuando de otras localidades estaban presentes Alcaldes y
Regidores de Deportes, y que en el caso de no poder asistir alguno y/o ningún miembro del equipo de
Gobierno se notifique a la entidad afectada.
El Sr. Presidente excusa esta omisión e indica que las Entidades, en numerosas ocasiones, se les deben
hacer llamamientos desde el despacho del Gestor de Deportes para que cumplan sus tramitaciones y que toma
nota para en caso de no poder asistir a eventos programados se proceda a su notificación.
El Sr. Matías (CF Almusafes), indica que en una ocasión de no asistencia a un acto de su Entidad, le fue
notificada.
PUNTO 7º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura (Pelota a Mano), nuevamente informa al Consejo de otro éxito deportivo alcanzado, en esta
ocasión, por la categoría alevín de su Entidad, al obtener el Subcampeonato en el “Trofeo Corte Inglés” de la
Comunidad Valenciana, que la prestigiosa Empresa ha organizado en la localidad de Borbotó.

…/..

El Sr. Antonio (PSOE), informa a los presentes que el equipo de Gobierno ha realizado el traspaso de otra
partida destinada inicialmente al ámbito deportivo por importe de 48.000 € a otras partidas ajenas a esta
actividad.
El Sr. Presidente responde a esta información que se procure no politizar el Consejo y que de estos
movimientos se pregunte en los plenarios.
El Sr. Antonio (PSOE) nuevamente indica que, simplemente ha realizado una acción informativa, como
consecuencia de la intervención del Sr. Girona al inicio de la sesiones del Consejo, respecto a las partidas
destinadas a las actividades deportivas, respondiendo el Sr. Presidente que al finalizar el ejercicio actual el Sr.
Girona informará detalladamente de todos los cambios, transferencias, importes y remanentes destinados al
ámbito deportivo.
El Sr. Domingo (Veteranos), deja constancia ante el Consejo y el Presidente del mal estado que actualmente
presenta el pavimento de la Pista Multiusos del Polideportivo Municipal, instando a que, para el próximo
ejercicio (y se expone con tiempo suficiente), se dote una partida presupuestaria para su remodelación, de lo
contrario será impracticable en condiciones normales de seguridad.
El Sr. Presidente indica que toma nota y será trasladada esta sugerencia al estadio correspondiente.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:05 horas del día veintitrés de junio
de dos mil ocho.

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 20:10 horas del día 23 de Junio de 2008, se reúnen en Sesión Extraordinaria, en el
Pabellón Cubierto Municipal, en segunda 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, P. CICLISTA, AGILITY, HANDBOL, PSOE, PP, BLOC, GIMNASIA RITMICA, AUTET,
ATLETISMO y COLOMBICULTURA, 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 27 de Mayo de 2008.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada este acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Aprobar la suspensión de la sesión Ordinaria de este CMD, del día 24 de junio de 2008.
El Sr. Presidente informa a todo el Consejo que, por motivos de agenda de los componentes del equipo de
Gobierno, y dado el carácter extraordinario de ésta sesión que, por tratarse de la última antes del paréntesis
veraniego, celebramos la tradicional cena con asistencia de miembros del citado equipo de Gobierno, y debido
a que ha sido trasladada a hoy como sesión Extraordinaria, se propone la suspensión de la sesión Ordinaria,
cuya celebración debería realizarse mañana martes 24 de junio.
El Sr. Miguel (Tenis), solicita la palabra y expone; todos los presentes, en mayor o menor medida tienen
obligaciones laborales, familiares, etc., y han realizado los cambios pertinentes en sus ámbitos para poder
asistir a este doble acto, Consejo y Cena, primero en la fecha ordinaria martes, y posteriormente al recibir el
Orden del Día con el cambio de dicha fecha a hoy lunes, por lo que el equipo de Gobierno debería, para
próximas ocasiones, tener en cuenta el esfuerzo que realizan los componentes de este Consejo e intentar
proceder con similar diligencia.
El Sr. Presidente indica que, comprende perfectamente el sentir manifestado por Sr. Miguel, y por tanto será
puesto en conocimiento de sus compañeros de Gobierno, a fin de que en futuras ocasiones evitar en lo posible
este tipo de situaciones.
Se procede a la votación obteniendo la suspensión de dicha Sesión por unanimidad.
PUNTO 3º.- Reglamento de funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes.
El Sr. Presidente pone en conocimiento de todos los asistentes que el anteriormente citado Reglamento,
remitido a todas las Entidades junto al Orden del Día de esta sesión, después de las oportunas modificaciones
y adaptaciones consensuadas por este CMD, y que fue publicado mediante Edicto en el BOPV nº 101 de 29 de
abril de 2008, ha quedado definitivamente aprobado.
El Sr. Secretario del Consejo realiza la siguiente manifestación, para el general conocimiento de todos los
componentes del CMD: El Art. 15 de éste Reglamento, en su punto 2º, último párrafo dice así “… .Asimismo
tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención.”

…/..

Evidentemente es un derecho que todos los componentes de este Consejo tenemos, si bien debe tenerse en
cuenta que para trascripciones breves, como hasta ahora, no existe problema alguno en plasmarla
íntegramente en el acta, si bien cuando dicha intervención presente una más dilatada exposición, este
secretario ruega al posible ponente entregue copia de la misma, a fin de ser adjuntada al acta en previsión de
posibles erratas.
PUNTO 4º.- Fiestas 2008.
El Sr. Alfonso distribuye a los presentes relación definitiva de los actos deportivos de las Fiestas Patronales y
de las personas que el equipo de Gobierno ha designado para la entrega de trofeos, según solicitud realizada
por cada una de las Entidades, en su momento.
Como cada año, se han presentado diversos escritos en los que se proponen a Entidades y/o personas para
los Galardones que, el Ilmo. Ayuntamiento de Almusafes otorga en las modalidades de :

•

MEJOR ENTIDAD DEPORTIVA DEL AÑO
-

•

MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVA PERSONAL
-

•

BASQUET
GIMNASIA RITMICA

VICENTE GRAU SALVADOR (Presidente CF Veteranos de Almusafes)
JOSE VENTURA SALVADOR (Presidente del Club de Pelota I frontón a Mano)
CUATRO SOCIOS DEL CF ALMUSAFES MAS ANTIGUOS A EXCEPCION DEL Nº 1.

MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO
-

FELIX SOLDADO FOLCH (Sociedad de Cazadores)

El Sr. Alfonso lee los distintos escritos que las Entidades han presentado con sus propuestas a los diversos
galardones, solicitando al final de cada lectura, de la Entidad proponente, su conformidad a lo expuesto, siendo
conformes todos y cada uno de los mismos y quedando, después de las pertinentes votaciones, galardonados
los siguientes agraciados:
ENTIDAD DEPORTIVA: *BASQUET

9 votos / *GIMNASIA RITMICA

6 votos/ *ABSTENCIONES

TRAYECTORIA DEPORTIVA: *SOCIOS CF ALMUSAFES
6 votos/ *VICENTE GRAU
*JOSE VENTURA 5 votos/ *ABSTENCIONES 4.
DEPORTISTA DEL AÑO: *FELIX SOLDADO FOLCH

16 votos/ *ABSTENCIONES

5.

5 votos/

4.

Finalizado este asunto el Sr. Alfonso expone a los presentes que, dos entidades han presentado pliegos de
condiciones para acceder a la organización del catering a degustar en la GALA DEL DEPORTE, MARINA
BURGOS y GRUPO REX, con dos menús diferentes cada uno de ellos. A falta de la calificación definitiva,
indica el Sr. Alfonso que el GRUPO REX aporta una mayor puntuación en su oferta global.
De ambas ofertas lee cada uno de los menús propuestos a fin de que se vote una opción definitiva y en breve
poder comunicar a la entidad adjudicataria la decisión tomada, con el fin de que puedan avanzar los
preparativos oportunos.

…/..

Realizada la pertinente votación, por unanimidad queda la siguiente opción:

* GRUPO REX - Menú nº 1 con los entrantes en platos individuales.
PUNTO 5º.- Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye a todos los presentes plantilla para realizar la valoración y Memoria de la actividad
que cada cuál ha realizado durante el Mes del Deporte, y ruega sea entregada a la mayor brevedad posible.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Sr. Javier (Agility), hace saber que las vallas delimitadoras de su campo deportivo, que se encuentran
instaladas de forma provisional, han sido retiradas por operarios del Ayuntamiento y no se han reintegrado a su
ubicación, con lo cual su recinto deportivo ha quedado totalmente desubicado, es decir inexistente. Propone al
Sr. Presidente que se ubique un vallado definitivo, a fin de evitar estas incidencias, o en su caso que se
reintegren las vallas a su inicial situación una vez finalizado el propósito por el que fueron retiradas.
El Sr. Presidente responde que, cuando el Ayuntamiento precisa de dichas vallas procede a su disposición y
cuando finalice en su uso ya se reubicaran a su lugar de origen, si procede.
La Sra. Inmaculada (Pescadores) pregunta al Sr. Presidente si ha finalizado la consulta que tenía anunciada
con todas las Entidades deportivas del Consejo, pues su asociación no ha sido llamada.
Contesta el Sr. Presidente que todavía quedan entrevistas y reuniones pendientes con algunos Clubes.
Sr. Javier (Agility), entrega al Ilmo. Ayuntamiento una placa conmemorativa de su Entidad y otra de la
agrupación de Agility de la Comunidad Valenciana, en agradecimiento a la colaboración prestada a este
deporte. También quiere hacer constar que el pasado 18/06/2008 se produjo en la localidad la entrega de
premios correspondiente a la final de Agility de la Comunidad Valenciana, sin que existiese representación
alguna de ningún miembro del equipo de Gobierno, cuando de otras localidades estaban presentes Alcaldes y
Regidores de Deportes, y que en el caso de no poder asistir alguno y/o ningún miembro del equipo de
Gobierno se notifique a la entidad afectada.
El Sr. Presidente excusa esta omisión e indica que las Entidades, en numerosas ocasiones, se les deben
hacer llamamientos desde el despacho del Gestor de Deportes para que cumplan sus tramitaciones y que toma
nota para en caso de no poder asistir a eventos programados se proceda a su notificación.
El Sr. Matías (CF Almusafes), indica que en una ocasión de no asistencia a un acto de su Entidad, le fue
notificada.
PUNTO 7º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura (Pelota a Mano), nuevamente informa al Consejo de otro éxito deportivo alcanzado, en esta
ocasión, por la categoría alevín de su Entidad, al obtener el Subcampeonato en el “Trofeo Corte Inglés” de la
Comunidad Valenciana, que la prestigiosa Empresa ha organizado en la localidad de Borbotó.

…/..

El Sr. Antonio (PSOE), informa a los presentes que el equipo de Gobierno ha realizado el traspaso de otra
partida destinada inicialmente al ámbito deportivo por importe de 48.000 € a otras partidas ajenas a esta
actividad.
El Sr. Presidente responde a esta información que se procure no politizar el Consejo y que de estos
movimientos se pregunte en los plenarios.
El Sr. Antonio (PSOE) nuevamente indica que, simplemente ha realizado una acción informativa, como
consecuencia de la intervención del Sr. Girona al inicio de la sesiones del Consejo, respecto a las partidas
destinadas a las actividades deportivas, respondiendo el Sr. Presidente que al finalizar el ejercicio actual el Sr.
Girona informará detalladamente de todos los cambios, transferencias, importes y remanentes destinados al
ámbito deportivo.
El Sr. Domingo (Veteranos), deja constancia ante el Consejo y el Presidente del mal estado que actualmente
presenta el pavimento de la Pista Multiusos del Polideportivo Municipal, instando a que, para el próximo
ejercicio (y se expone con tiempo suficiente), se dote una partida presupuestaria para su remodelación, de lo
contrario será impracticable en condiciones normales de seguridad.
El Sr. Presidente indica que toma nota y será trasladada esta sugerencia al estadio correspondiente.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:05 horas del día veintitrés de junio
de dos mil ocho.

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 3O de Septiembre de 2008, 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
VETERANOS, TENIS, CAZADORES, PESCADORES, TIRO OLIMPICO, BASQUET,
PELOTA A MANO, BILLAR, P. CICLISTA, HANDBOL, GIMNASIA RITMICA, AUTET,
ATLETISMO, COLOMBICULTURA, BICICLUB, PSOE, PP y BLOC, así como el Sr.
Andrés Pedrón (Animador juvenil).
Toma la palabra el Sr. Presidente e inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de Junio de
2008.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada este acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Evaluación del Mes del Deporte 2008.
El Sr. Andrés entrega a todos los asistentes relación detallada de las actividades realizadas en el Mes del
Deporte, con la información facilitada por las diversas Entidades referente a datos de participación y sus
observaciones, solicitando de aquellas que todavía no los hayan entregado la hagan a la mayor brevedad
posible.
Dentro de la normalidad y el éxito de todas estas actividades, que según opinión general se manifiestan, el
Sr. Andrés hace referencia a la suspensión, que por diversos motivos aconteció, de 4 de ellas.
PUNTO 3º.- Valoración Fiestas 2008. Actividades deportivas. Gala del Deporte.
En cuanto a las Actividades Deportivas, es opinión general de todas las Entidades su buen desarrollo,
suficiencia de medios, apoyo de las estructuras del Ayuntamiento, asistencia, etc., si bien el Sr. Domingo
(Veteranos), manifiesta que, a pesar de haber confeccionado la relación de personas del equipo de gobierno
solicitadas para la entrega de premios, según manifestó en este Consejo en sesión del 27/05/2008, la edil Sra.
Esperanza Carbonell, solo asistió el concejal de Deportes y no se notificó la no asistencia.
Responde la Sra. Esperanza que, efectivamente se solicitaron estas notificaciones a fin de no solapar la
asistencia a los numerosos actos que se celebran en dichas fechas y poder asistir a los máximos posibles,
matizando que la comunicación de la no asistencia se entendía en caso de no poder asistir ninguna de las
personas solicitadas.
El Sr. Domingo también matiza, que esta apreciación se manifiesta hoy, pues en dicha sesión no fue ese el
sentido que apreció.
Referente a la Gala del Deporte, se realiza una propuesta por parte del Sr. Gabriel (Handbol), de articular
algún tipo de control en cuanto a la venta de entradas y ubicación de comensales, pues cuando se presentaron
en la mesa que tenían asignada, parte de sus localidades estaban ocupadas por otras personas y faltaban
plazas para las reservas que tenían.
Después de manifestarse diversas opiniones al respecto y debatir algunas de las mismas, el Sr. Presidente
invita a cerrar el debate y proponer el mismo en próximos Consejos, siendo incluido en el Orden del Día.
El Sr. Miguel (Tenis) manifiesta, como Portavoz del Consejo, que se repasen y depuren los textos de los
discursos a fin de evitar errores y contratiempos en el momento de su exposición, pues este año el texto se
encontraba parte en valenciano y parte en castellano, debiendo realizar traducción simultáneamente a su
lectura.

…/..

PUNTO 4º.- Reserva, uso y gratuidad de las I.D.M., para la temporada 2008/2009.

El Sr. Andrés recuerda a los asistentes la obligatoriedad de todas las Entidades a “solicitar por escrito”, la
gratuidad de estas instalaciones para el desarrollo de su actividad, así como los calendarios de competición,
entrenamientos y/o su uso esporádico, por lo que ruega a todas las Asociaciones que todavía no hayan
realizado su entrega, subsanen urgentemente esta circunstancia.

PUNTO 5º.- Subvenciones 2009.
El Sr. Andrés realiza una primera alusión a la preparación de los documentos que permitan solicitar la
Subvenciones del 2009, a fin de que se agilicen los trámites, así como se realice una lectura de las bases de
las Subvenciones 2008 por si fuesen susceptibles de mejora, modificación, etc., con la aportación de nuevas
propuestas.
También recuerda a los asistentes, que el plazo para la presentación de los documentos acreditativos que
justifiquen las Subvenciones 2008, finaliza el 30 de Noviembre.

PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Andrés informa a los asistentes de los XXVII Juegos Deportivos de la COMUNIDAD VALENCIANA,
indicando que el plazo final de inscripción es el 3/10/08, y matiza que también se podrán realizar inscripciones
en actividades no reseñadas en el cuaderno informativo.
El Sr. Ventura (Pelota a mano) informa que el día 21/09/08 la Diputación organizó en la localidad de El Puig
el III Torneo Diputación de Ayuntamientos, categoría profesionales de Frontón Valenciano y que la final se
disputó entre ALMUSAFES y ALGINET, obteniendo el triunfo ALMUSAFES. A este evento asistieron la Sra.
Alcaldesa, Dª. Maria del Carmen Santos-Juanes y el Regidor de Deportes D. Carlos Grancha.
También quiere dejar constancia el Sr. Ventura del deterioro que está sufriendo la pared del frontón y de que
las filtraciones de agua persisten en el techo.

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis) solicita que a ser posible el mantenimiento de las instalaciones del Polideportivo y por
extensión el resto de instalaciones, no se realice precisamente en sábado, pues es el día que mas asistencia
presenta.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), sugiere que, la puerta de entrada al polideportivo, permanezca abierta
durante todo el periodo de tiempo que los conserjes de las instalaciones permanezcan en las mismas, y solicita
que la utilización de la pista multiusos del Polideportivo tenga el mismo protocolo que el resto de instalaciones.
El Sr. Andrés responde que, dicha instalación deportiva no se encuentra dentro del Reglamento de uso de
instalaciones deportivas, por así haberse acordado en este Consejo, si bien, en la actualidad, la mayoría cree
oportuno que se incluya debe plantearse en futuros Consejos.

…/..

El Sr. Miguel (Tenis), pregunta al Sr. Presidente, cuando se iniciaran las obras para la construcción de las
nuevas pistas de tenis, respondiendo el Sr. Presidente que, aproximadamente a finales de Noviembre.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:10 horas del día treinta de
septiembre de dos mil ocho.

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 28 de octubre de 2008, 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, TIRO OLIMPICO, PELOTA A MANO, BILLAR,
PEÑA CICLISTA, GIMNASIA RITMICA, AUTET, BICICLUB, AGILITY y CLUB FUTBOL,
así como el Sr. Alfonso López (Gestor de deportes).
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 30 de septiembre de
2008.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada este acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2009.
El Sr. Alfonso expone la propuesta que presenta el Ayuntamiento referente a las bases de las subvenciones
deportivas de 2009, cuyo contenido no presenta variaciones significativas respecto a las del 2008. Recuerda
que dichas bases, en los últimos años, han sido modificadas y simplificadas en todos sus aspectos,
consiguiendo un sistema de subvenciones más ágil, en cuanto a legislación vigente, tramitación, presentación
de documentos, etc., facilitando de esta forma sus tramitaciones a todas las entidades.
El Sr. Presidente comunica a todos los presente que, ante la actual situación económica es previsible que los
presupuestos del 2009 no presenten incremento alguno en las partidas destinadas a las citadas subvenciones,
indicando que las correspondientes al 2008 presentaron un importante incremento en todas sus modalidades y
la inclusión del seguro de Responsabilidad Civil.
El Sr. Alfonso pregunta si alguna de las entidades presentes dispone de propuestas para las bases 2009, sin
que exista aportación alguna, ante lo cual comunica que el proceso de tramitación será el mismo de años
anteriores, es decir:
1º.- Aprobación de la bases en la sesión ordinaria del 25/11/2008.
2º.- Aprobación por la J.G. Local en primera sesión el mes de diciembre.
3º.- Publicación en extracto, de las bases en el BOP de la C. Valenciana.
4º.- Presentación de solicitudes desde finales de diciembre hasta finales de enero 2009.
No obstante, indica a los presentes que si alguna entidad quiere presentar propuestas nuevas, las podrán
entregar en las oficinas del Pabellón antes del próximo Consejo o bien el mismo día de su aprobación,
significando en éste caso que, dependiendo la complejidad de la propuesta podría suponer la imposibilidad de
su estudio y por tanto la no incorporación a las bases.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), manifiesta que todo lo expuesto, relacionado con éste punto del Orden del
Día, es más que razonable y personalmente aprobaría ya todas las bases, dicho sentir es apoyado por diversos
asistentes más.
PUNTO 3º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Bautista (Club de tiro), informa al Consejo que van a producirse cambios significativos en la directiva de
su Entidad, por lo que, una vez ratificados presentará a los nuevos componentes, indicando el Sr. Alfonso que,
una vez realizada la elección puede presentarlos mediante escrito a través del registro de entrada, y a sus
representantes en el Consejo a través del mismo, en la convocatoria siguiente.
EL Sr. Presidente felicita al Club de Gimnasia Rítmica por los buenos resultados logrados en el Campeonato
Autonómico, y por la organización de los dos últimos campeonatos oficiales, celebrados recientemente en
nuestra localidad.

…/..

PUNTO 4º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), pregunta al Sr. Presidente sobre la posibilidad de que la puerta principal del
Polideportivo Municipal permanezca abierta, considerando la practica ausencia de ciclistas que utilizan el
velódromo, durante el horario de apertura al público de las instalaciones, pues a muchas personas les resulta
difícil y complicado el acceso al mismo por el puente, petición a la que se adhiere el Sr. Miguel (Tenis),
agregando que, la necesidad de la apertura de ésta puerta viene dada principalmente, por las personas
discapacitadas y lesionadas que les imposibilita el acceso a través del citado puente.
El Sr. Presidente les informa que este asunto se encuentra actualmente en estudio, y probablemente a partir
de enero se espera tener una solución que permitirá la utilización de la puerta principal con la máxima
seguridad, tanto para deportistas como viandantes que crucen el velódromo.
El Sr. Miguel (Tenis), manifiesta que el último domingo de competición, los partidos se prolongaron mas de lo
esperado llegando hasta horario nocturno, y al encontrarse cerradas las dependencias de la iluminación no
pudieron ser utilizadas, por lo que solicita se le indique cuál es la actuación que deben realizar en esta
circunstancia, a fin de evitar estos problemas con la iluminación.
El Sr. Alfonso les indica que, cuando realicen competiciones los domingos tarde, esa misma semana
contacten con el personal de mantenimiento de Polideportivo (Sr. Jorge Vilaplana), para que les facilite bien
fichas, o llave de acceso a los paneles de iluminación, con lo cuál el problema queda solucionado.
El Sr. Inocencio (Billar), pregunta por la fecha aproximada de llegada a sus instalaciones de los nuevas
mesas de billar, que en su día se le comunicó se iban a adquirir, si bien indica que, de momento, con las
actuales aún pueden realizar su actividad.
El Sr. Presidente le indica que se intentaran incluir en el presupuesto para el 2009.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:10 horas del día veintiocho de
octubre de dos mil ocho.

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 noviembre de 2008, 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, BILLAR, AGILITY, PESCADORES, P.P., AUTET, BASQUET, PELOTA A MANO,
TIRO OLIMPICO, GIMNASIA RITMICA, BICICLUB, HANDBOL, PSOE, BLOC y VETERANOS, así como el
Sr. Alfonso López (Gestor de deportes).
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 28 de octubre de 2008.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada este acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Aprobar el cambio de fecha para la convocatoria del próximo Consejo.
Se inicia un cambio de impresiones entre distintos asistentes, proponiéndose finalmente el día 16 de
diciembre y hora de inicio las 20:30, opción que es aceptada por todos los presentes.
PUNTO 3º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso propone la aprobación de las Bases para las Subvenciones 2009, a fin de evitar una
convocatoria extraordinaria dado la premura de fechas, propuesta que es aceptada unánimemente por todos
los presentes.
El Sr. Alfonso realiza una exposición de los datos del borrador de la bases para las Subvenciones del 2009
con los importes presupuestados en cada modalidad, significando que dichos importes son los mismos que el
ejercicio anterior, ante lo cual el Sr. Antonio (PSOE), pregunta al Sr. Presidente el por qué de esta congelación
de las partidas, pues el incremento del IPC, debido a los importes presupuestados no representaría un
aumento excesivo en valor absoluto y además sería la primera vez que dichas partidas no se verían
incrementadas y finaliza preguntando si los importes desviados de las partidas presupuestas para el deporte en
el ejercicio 2008, se devolverán a dicho capítulo.
El Sr. Presidente responde que los importes destinados a las Subvenciones deportivas, ya se vieron
incrementadas considerablemente en el 2008 y más aún considerando la incorporación del “Seguro de
Responsabilidad Civil”, y debido a la delicada situación económica que se atraviesa los ingresos esperados en
2009 se verán mermados considerablemente, por lo que el equipo de gobierno ha tomado esta decisión. En
cuanto a las referidas partidas, indica que una vez se cierre el ejercicio 2008 ya se verá la decisión tomada al
respecto.
Una vez finalizado éste debate el Sr. Alfonso propone la votación de las Subvenciones en sus distintas
modalidades, y finalizadas las mismas presentan los siguientes resultados:
* SUBVENCIÓN ORDINARIA: A favor 13, abstenciones 3, en contra NINGUNO.
* SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA: A favor 13, abstenciones 3, en contra NINGUNO.
* SUBVENCIÓN JOVENES DEPORTISTAS: A favor 13, abstenciones 3, en contra NINGUNO.
Acabada la votación el Sr. Alfonso reparte a todos los asistentes le documento que contiene la LEY 14/2008,
de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, publicada en el
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Núm. 5900 del 25.11.2008, para el general conocimiento.

…/..

El Sr. José Folch (Billar), informa a los presentes que en el Campeonato Autonómico,
modalidad “a la banda”, celebrado en la localidad de Elda los días 22 y 23/11, los
componentes de ésta Entidad se proclamaron 1er y 3er clasificados, y anuncia que los
próximos días 13 y 14/11, se celebrará en nuestra localidad el Campeonato Autonómico de
2ª Categoría, modalidad “libre”, quedando todos invitados.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), comunica que se perdió la Final Autonómica infantil, modalidad “Frontón
Valenciano Parejas”, celebrada en Casinos el 29/11 contra la localidad de Godelleta, por lo tanto quedaron en
2º lugar.
El Sr. Bernardo (Básquet), realiza una invitación general a la presentación oficial de la “Escuela del Club”
para la temporada 2008/2009, que ésta Entidad realizará el próximo 29/11 en el Pabellón Cubierto a partir de la
19:00 horas.
El Sr. Javier (Agility), hace saber que su Entidad participará en una exhibición en la Feria de Muestras de
Valencia, durante la celebración de “EXPOJOVE” y en el mismo recinto se realizará el Trofeo Navidad en fecha
aún no determinada.
El Sr. Raúl (PP), manifiesta a los asistentes que se está acabando de diseñar la página web del
Ayuntamiento, por lo que invita a todas las entidades que lo deseen presenten la documentación
correspondiente para su inclusión en la misma.
PUNTO 4º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Javier (Agility), solicita se redacten los borradores de las actas del Consejo en castellano, como hasta
ahora, o bien de forma bilingüe, castellano/valenciano, respondiendo el Sr. Secretario que así será.
El Sr. Ventura (Pelta a mano), también solicita se incluyan en los borradores de las actas del Consejo, en las
intervenciones de los distintos representantes, su nombre y el de la entidad que representan, como hasta
ahora, contestando el Sr. Secretario que así será reflejado.
El Sr. Bernardo (Básquet), solicita la tenencia en poder de la entidad de una llave donde guardan el material
deportivo del Club, a efectos de poder acceder directamente sin tener que recurrir al personal encargado lo
cual les aportaría mayor agilidad y autonomía en este aspecto, indicando el Sr. Presidente que se estudiará
dicha petición.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:40 horas del día veinticinco de
noviembre de dos mil ocho.
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 20:30 horas del día 16 de diciembre de 2008, 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, BILLAR, AGILITY, PESCADORES, P.P., BASQUET, PELOTA A MANO, TIRO
OLIMPICO, GIMNASIA RITMICA, BICICLUB, PEÑA CICLISTA, FUTBOL, AUTET y VETERANOS, así como
el Sr. Alfonso López (Gestor de deportes). Una vez iniciada la sesión se incorporan PSOE y HANDBOL.
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 noviembre de
2008.
El Sr. Ángel (Peña Ciclista), aclara que a la Sesión Ordinaria de éste Consejo de fecha 25/11/2008, asistió
él en representación de su Entidad, y no el representante de la asociación Biciclub tal como se reseñó en la
relación de asistentes, por lo que se procede a salvar este error.
No existiendo más alegaciones y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Exposición de las bases correspondientes a las Subvenciones 2009 y entrega del CD
interactivo.
El Sr. Alfonso hace entrega del mencionado CD y realiza una exposición/recordatorio visual de su contenido,
indicando que básicamente no se han producido cambios significativos que puedan modificar el fondo de las
publicadas en el 2008, si bien para cualquier consulta, ayuda, aclaración, etc., se pone a disposición de todas
las entidades que lo precisen.
El Sr. Presidente agradece a todos la aprobación de éstas subvenciones por el esfuerzo que supone
mantener la cuantía de las mismas en niveles de 2008.
PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
No se presentan asuntos que tratar en este tercer punto.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso comunica a los presentes que el “CLUB DE TIRO CON ARCO”, ha presentado la
documentación pertinente para su incorporación a éste CMD y que sigue su tramitación habitual.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), informa que en los 27avos. Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana,
especialidad Frontón Valenciano, categoría Infantiles, su entidad ha logrado el Subcampeonato tanto en el
ámbito Provincial cómo en el Autonómico.
El Sr. Francisco (Gimnasia rítmica), manifiesta que han cedido a una deportista de su entidad al CLUB
ALMARA de Burjasot, para la participación en una competición de ámbito nacional celebrada en Zaragoza,
alcanzando el Subcampeonato de España en modalidad de “Aro”, y el Subcampeonato también, el la
clasificación General.
El Sr. Bernardo (Básquet), expone que el pasado 29 de noviembre se realizó su presentación oficial de su
entidad, y que habiendo cursado invitación a los todos los miembros de la Corporación Municipal no hubo
asistencia por parte de ninguno de ellos. Realiza entrega de un escrito para ser adjuntado a esta acta referente
a éste asunto.

…/..

El Sr. Presidente felicita a la Peña Ciclista por el 25 aniversario de su fundación, e
informa que se le entrego la preceptiva placa conmemorativa. A ésta felicitación se unen la
de cada uno de los presentes y por extensión la de éste CMD.
También manifiesta el Sr. Presidente que el pasado 4 de Diciembre se aprobaron los
Presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio 2009, y que la exposición que tenía
prevista el Concejal de Hacienda en ésta sesión del Consejo, se pospone para la próxima
por motivos personales.
PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
La Sra. Lucia (Tiro Olímpico), pregunta al Sr. Presidente para cuando cree que se podrán iniciar los trámites
para la construcción de las instalaciones donde la sociedad pueda practicar su actividad.
El Sr. Presidente le indica que, según las conversaciones mantenidas en reunión con el anterior Presidente
de la entidad, se informó que en primer lugar se emprenderían los trámites y trabajos para la construcción del
campo de “tiro al plato” y posteriormente los de la “galería de tiro”.
La Sra. Inmaculada (Pescadores) también indica al Sr. Presidente que su asociación tampoco tiene
instalaciones de tipo alguno y que llevan varios años reclamándolas, por lo tanto que se les puede indicar al
respecto.
El Sr. Presidente responde que, progresivamente se tendrán reuniones con todas las entidades, a fin de
conocer las necesidades de cada una de ellas en materia de instalaciones, para proceder a realizar un estudio
que permita evaluar las posibilidades de inversión en las mismas, según los presupuestos.
El Sr. Antonio (PSOE), ruega al Sr. Presidente que cuando se reciba una invitación para cualquier acto, que
englobe a todo el Consistorio Municipal, se comunique a todos los concejales.
El Sr. Alfonso manifiesta que, existe la posibilidad de que desde su departamento, involuntariamente no se
fomentara la fluidez de esta comunicación.
También quiere aclarar el Sr. Antonio, que en el pleno municipal se manifestó que él había “forzado” una
votación en este CMD con el fin de conseguir un incremento en las partidas destinadas a las Subvenciones
Deportivas, obteniendo un resultado negativo en la misma, cuando en realidad, según indica, únicamente
manifestó al Sr. Presidente que de no realizar ningún incremento en las mismas, sería la primera vez que un
equipo de gobierno no consideraba incremento alguno, sin más connotaciones.
El Sr. Presidente le indica que de haberse sentido aludido en dicho pleno, en el próximo tome la palabra y
exponga sus alegaciones.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:50 horas del día dieciséis de
diciembre de dos mil ocho.
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

