En Almusafes, siendo las 21:00 horas del día 27 de enero de 2009, 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, BILLAR, AGILITY, PESCADORES, P.P., BASQUET, PELOTA A MANO, TIRO OLIMPICO,
GIMNASIA RITMICA, BICICLUB, PEÑA CICLISTA, AUTET, HANBOL, PSOE, TIRO CON ARCO,
VETERANOS y AIKIDO (con voz pero sin voto), así como el Sr. Alfonso López (Gestor de deportes).

Toma la palabra el Sr. Presidente y, antes de iniciar la sesión, presenta al Sr. Albert Girona (Alcalde de
nuestra Villa), quien realizará una exposición de las partidas presupuestarias relacionadas con actividades
deportivas, aprobadas por el Consistorio Municipal para el ejercicio 2009.
Inicia el Sr. Girona su elocución, detallando las partidas destinadas a gasto, las de inversiones, las no
ejecutadas en el ejercicio 2008, y sucesivamente todas las del citado presupuesto.
También explica el Sr. Girona que los remanentes de partidas destinadas a subvenciones deportivas,
generados en el ejercicio 2008, si bien es verdad que durante la ejecución del mismo, algunas de ellas, han
podido ser destinadas a otros capítulos por necesidades puntuales, finalmente se aplican a inversiones
deportivas.
Una vez finalizada la exposición el Sr. Girona invita que los presentes expongan sus dudas, consultas o
preguntas, ante lo cual diversas Entidades trasladan al Sr. Girona sus inquietudes, principalmente focalizadas
en sus instalaciones y en referencia a su construcción, remodelación o reparación, respondiendo el Sr. Girona
que todas ellas serán acometidas en base a la situación, prioridad y presupuesto disponible.
Finalizado este periodo y sin más cuestiones a plantear, el Sr. Presidente agradece al ponente Sr. Girona su
asistencia a esta sesión del Consejo, según había indicado en varias sesiones anteriores.
También este Consejo Municipal de Deportes, quiere agradecer al Sr. Girona su deferencia por la
comparecencia de hoy, para la exposición del tema que nos ha ocupado.

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 16 de diciembre de
2008.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Subvenciones 2009 (Tramitación).
El Sr. Alfonso expone la actual situación en la que se encuentran las solicitudes de Subvenciones’09, e
informa del calendario de tramitación que permitirá, con la colaboración de todas las Entidades su agilización.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte.
Al igual que el año anterior el Sr. Alfonso propone el mes de JUNIO sin que exista alegación en contra, por lo
cual solicita a todas las Entidades concreten sus actividades, fechas y necesidades, realizando dicha
comunicación a fin de confeccionar el calendario unificado de todas ellas.

…/..

PUNTO 4º.- Aprobación de las Bases para el concurso “Encuentra la Mascota” del
Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso indica que junto a la convocatoria a esta sesión del Consejo se adjuntaban
las Bases para el concurso, preguntando si todos estaban en posesión de las mismas y si
existía alguna alegación.
Todos los presentes confirman la recepción de dicho documento y no existiendo
alegación alguna, dichas Bases son aprobadas por unanimidad.
PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
No se presentan asuntos a tratar en este quinto punto.
PUNTO 6º.- Otros Asuntos de interés.
El Sr. Alfonso presenta a los representantes del club de AIKIDO, que en próximo Consejo ya serán
componentes de pleno derecho.
El portavoz del Consejo Sr. Miguel, presenta escrito, que se adjunta a esta acta, y cuya lectura realiza el
Secretario, tratando su contenido del apoyo mostrado por todas las Entidades, ante la congelación de las
partidas destinadas a Subvenciones debido la actual crisis económica que sufrimos.
Si no existe oposición alguna, se propone al Sr. Presidente su inclusión en el próximo BIM. Y no mostrando
negativas queda aprobada la presente petición.
PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Ventura (Pelota a mano) propone cambio de horario de las sesiones del Consejo de las 21:00 a las
20:00, ante lo cual aparecen otras propuestas, 20:30, un horario en verano y otro en invierno.
Ante estas propuestas el Sr. Alfonso “propone” que para la próxima sesión del Consejo, las Entidades que
lo deseen presenten por escrito sus propuestas horarias.
El Sr. Antonio (PSOE), quiere realizar una reflexión en voz alta ante todos los presente e indica que, si el
presupuesto destinado a la construcción de las instalaciones del Club de Tenis ha sido incrementado en
300.000.- €, según ha manifestado el Sr. Girona en su exposición, ¿no hubiera podido incrementar el IPC en
las partidas destinadas a las Subvenciones?, queriendo dejar constancia también que en ningún momento esta
en desacuerdo con el incremento de la citada inversión.
El Sr. Presidente, como integrante del equipo de gobierno manifiesta que, en el ejercicio 2008, a pesar de
encontrarse la partida presupuestada no se ejecutó por motivos de liquidez, ante lo cual y después de volver a
analizar el proyecto se decidió destinar esta nueva partida a fin de que las instalaciones mostrasen una mayor
solidez, calidad y duración, beneficiando así a todos sus usuarios y siendo las mismas mejores. Y en cuanto a
la congelación de las partidas de Subvenciones, indica que fue una decisión que equipo de gobierno tomó
pensando que no afectaría significativamente a las economías de las diversas Entidades.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:05 horas del día veintisiete de enero
de dos mil nueve.
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 21:08 horas del día 24 de febrero de 2009, 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, TIRO CON ARCO, CAZADORES, BILLAR, FUTBOL, AGILITY, PESCADORES,
BASQUET, TIRO OLIMPICO, GIMNASIA RITMICA, BICICLUB, PEÑA CICLISTA, AUTET, HANBOL, PSOE,
PP, VETERANOS, AIKIDO, COLOMBICULTURA, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de deportes), más
tarde se incorpora el BLOC.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de enero de 2009.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2009.
El Sr. Alfonso entrega a los presentes notificación de la concesión de las Subvenciones Ordinarias y detalle
de los importes asignados a cada una de las entidades, desglosado por partidas. Todas las Entidades
muestran su conformidad al importe final que les ha correspondido, por lo que el Sr. Alfonso recaba la firma de
cada uno de los representantes en escrito por el que se renuncia al trámite de “audiencia”, acortando de este
modo, los plazos para el abono del 50% inicial.

PUNTO 3º.- Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso reparte un primer borrador de las actividades a realizar en este Mes, obtenido de la
programación general presentada por las distintas Entidades en la solicitud de Subvención Ordinaria realizando
una exposición de las mismas. También invita a todos los presentes a que propongan al Ayuntamiento otras
posibles actividades y/o seminarios, con temas que consideren de interés general.
Pide también a todos que vayan confirmando fechas, horarios, necesidades, cambios, otras actividades, etc.,
a fin de coordinar todas estas actividades evitando solapamientos, coincidencias, o cualquier otro imprevisto
que pueda causar incidencia en su realización.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
No se presentan asuntos a tratar en éste cuarto punto del Orden del Día.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
Ante la publicación por la Diputación de Valencia, de las Bases para las Subvenciones a Entidades
deportivas y Becas a Jóvenes Deportistas, el Sr. Alfonso reparte a los presentes documentos que contienen
todos los requisitos que permiten el acceso a las mismas.
El Sr. Pepe (Bloc) como Edil del área de Educación, informa a los presentes que la próxima “Trovada
d’Escoles en Valencià” se celebrará en nuestra localidad el día 16 de Mayo sábado, durante la tarde. Aunque
no se realizarán “competiciones” deportivas, sí están previstas “exhibiciones” de distintas disciplinas, por lo que
invita a cualquier Entidad que lo desee a participar en dicho evento. También informa que se celebra el 50
aniversario del Colegio Almazaf, por lo que solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar
cualquier tipo de documento a la exposición retrospectiva que se está preparando.

…/..

El Sr. Raúl (PP) indica que, en las Bases del concurso “Se busca la mascota” para el
Mes del Deporte puedan participar también, todos aquellos alumnos que se encuentren
realizando sus estudios en colegios fuera de la localidad, pues uno de sus puntos restringe
la misma a los matriculados en los colegios de Almusafes.
Al parecer, y según indica el Sr. Alfonso, aún existe tiempo para modificar dichas Bases,
pues todavía no se realizado su publicación oficial, por lo que propone realizar votación a
fin de aprobar la modificación del citado Punto 2 de dichas Bases, y que reseñe “todos los escolares residentes
en Almusafes podrán presentar sus trabajos”.
Realizada la votación, se aprueba por UNANIMIDAD la anteriormente descrita modificación.
El Sr. Presidente aporta, y quiere que se adjunte a esta acta, una baremación desglosada de las
Subvenciones correspondientes al periodo 2003/2008, donde se reflejan todos los importes con las variaciones,
modificaciones, incrementos, etc., experimentadas por cada una de las partidas.
También expone que, se encuentran en fase de estudio los presupuestos que permitirán realizar las
modificaciones pertinentes en el acceso al Polideportivo, a fin de que las puertas se mantengan abiertas en
todo el horario de uso y en breve se publicarán las resoluciones adoptadas.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Damian (Colombicultura) solicita a la Sociedad de Cazadores les informen cuando realicen “tiradas de
palomos” pues debido a la incompatibilidad entre ambas actividades, ellos no programarían ninguna para
dichas fechas. El Sr. Javier (Agility) se adhiere a esta solicitud.
A fin de coordinar estas acciones y con el afán de simplificar la comunicación, el Sr. Presidente aporta la idea
de que sea el propio Departamento de Gestión Deportiva, quién notifique a las asociaciones implicadas las
fechas en que se soliciten los “tiros de palomos”.
El Sr. Enrique (Autet) recuerda que en anteriores sesiones del Consejo se solicito la distribución de una
relación de las Entidades que componen este CME, con detalle de sus representantes, direcciones y teléfonos
de contacto, a fin de poderse localizar entre Entidades si fuese necesario.
El Sr. Alfonso se compromete a facilitar dicho documento en el próximo Consejo.
El Sr. Javier (Agility) solicita la conveniente señalización de toda la Zona que abarca el Parque Rural.
Indica el Sr. Presidente que se estudiara su viabilidad, y se intentara ejecutar a la mayor brevedad posible.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:45 horas del día veinticuatro de
febrero de dos mil nueve.
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 31 de marzo de 2009, 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, FUTBOL, PESCADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO,
GIMNASIA RITMICA, PEÑA CICLISTA, PELOTA A MANO, AUTET, HANBOL, PSOE, PP, AIKIDO,
VETERANOS, COLEGIO ALMAZAF, AGILITY (con voz pero sin voto), así como el Sr. Alfonso López
(Gestor de deportes), casi al final de la sesión se incorpora TIRO CON ARCO.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2009.
Algunos de los asistentes, solicitan aclaraciones a puntos tratados en la anterior sesión reseñados en el
borrador del acta, si bien únicamente en aspecto de comprensión del contenido y no de fondo del mismo.
El Sr. Presidente y Sr. Secretario responden a plena satisfacción dichas peticiones por lo que, realizada la
oportuna votación, queda aprobada esta acta por unanimidad sin alegación alguna, y siendo enterada por
todos los presentes.

PUNTO 2º.- Mes del Deporte 2009.
El Sr. Alfonso entrega a los presentes el programa de este evento con prácticamente todas las actividades de
las distintas Entidades ya confirmadas y realiza una exposición de la totalidad para su general conocimiento y
ante posibles errores o cambios. También indica que el programa no está completamente cerrado si bien
solicita la mayor celeridad de aquellas Entidades que no hayan confirmado, o precisen modificar su actividad,
a fin de poder confeccionar correctamente y sin incidencias todas ellas.
PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), propone modificar el horario de las Sesiones del Consejo, comenzando en
horario de invierno a las 21:00 y en el de verano a las 20:00, ante esta iniciativa el Sr. Enrique (Autet), propone
comenzar todas las sesiones a las 20:30 y finalmente el Sr. Miguel (Tenis) propone no modificar el horario.
Realizada la oportuna votación, las dos primeras propuestas únicamente obtienen dos votos cada una por lo
cual, al no obtener respaldo suficiente, el horario de las Sesiones del Consejo no sufrirá modificación alguna.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso informa a los asistentes que finalizados todos los trámites y plazos para la concesión de las
Subvenciones, las órdenes de pago correspondientes al primer 50% de las mismas ya han sido notificadas, por
lo que se harán efectivas cuando se autorice su abono. Tal como se le había solicitado en la anterior sesión
distribuye a todos relación de representantes de diversas Entidades y sus datos de contacto. Informa que la
fecha para la celebración de la Gala del Deporte será el 24 de julio (salvo imponderables), y ya se están
realizando gestiones para recibir propuestas, tanto gastronómicas como económicas, de las diversas empresas
interesadas en realizar el catering del evento y finalmente expone que, ante la actual situación del Club de
Atletismo de Almusafes (prácticamente inactivo), el Ayuntamiento ha decidido, debido a su antigüedad,
repercusión mediática de la localidad al exterior de la misma, arraigo en la propia plaza, etc., organizar por sus
medios la “Volta a Peu” el próximo día 4 de julio, si bien tiene confirmación de que diversos componentes del
citado Club han prestado su colaboración, y solicita de todos los presentes la mayor ayuda posible para llevar a
buen término esta actividad, que tanta tradición y simpatías ha generado en nuestra población.

…/..

Se distribuye el tríptico de la ya tradicional y con repercusión nacional, “Copa d’ Espanya
de Tennis amb cadira de rodes” que organiza el Club de Tenis de Almusafes entre los días
24 y 26 de abril a cuyo evento, el Sr. Miguel, invita a todos los presentes.
El Sr. Antonio (PSOE), informa a la asamblea que, con el acuerdo de todos los partidos políticos, la
Mancomunidad de la Ribera ha aprobado Subvenciones para las Entidades que las soliciten, previo estudio de
la documentación exigida y requisitos demandados.

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Inocencio (Billar) comunica la existencia de goteras en el local y solicita permiso para, con sus propios
medios, resolver e problema.
El Sr. Presidente le informa que ya son conscientes del problema y se están realizando las oportunas
gestiones para resolver este problema y el del Pabellón Cubierto.
El Sr. Alfonso le indica que no intenten su reparación pues dichas goteras aparecieron con posterioridad al
inicio de las lluvias por lo que, al parecer, la avería no se encuentra en el punto de localización, y ya están
realizando estudios para su completa solución. Acuerda una reunión con la Entidad para aunar esfuerzos en su
resolución.
El Sr. Bartual (Cazadores) solicita información sobre el punto, en que se encuentran las gestiones, para la
construcción del campo de tiro permanente.
El Sr. Presidente le indica que, se trata de gestiones muy laboriosas, pues existen diversos factores y
aspectos ajenos al propio Ayuntamiento, como Hidroeléctrica, Guardia Civil, etc., que siguen sus propios
circuitos de gestión, si bien todos ellos se encuentran iniciados y se realiza el adecuado seguimiento.
El Sr. Antonio (PSOE), pregunta sobre la situación en que se encuentra la solicitud de “homologación” del
anteriormente citado campo de tiro, respondiendo el Sr. Presidente que todos los trámites con la Guardia Civil
ya han sido iniciados y se encuentran pendientes de remisión a Gobierno Civil.
El Sr. Alfonso reitera que se trata de un proyecto complejo, por la diversidad de actores que deben intervenir,
con una tramitación extensa, como consecuencia de la gran cantidad de factores que deben ser tenidos en
cuenta, seguridad, vallados, elementos externos (líneas eléctricas, carretera adyacente, etc.), proyecto según
condiciones de homologación, etc., si bien ya se han iniciado los trámites y seguirán el curso oportuno.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), reitera las deficiencias que presenta el Frontón cubierto, como consecuencia
de las intensas lluvias y que sea tenido en cuenta su reparación, al mismo tiempo que las anteriormente citadas
instalaciones, con el mismo problema.
El Sr. José Luis (Agility), indica que su Entidad remitió escrito con las acuciantes deficiencias que
presentaban las pistas que tienen asignadas, para ver la posibilidad de ser subsanadas, y pregunta sobre su
situación actual. Responde el Sr. Alfonso que ya mantuvo conversación con el Sr. Javier y estaban en contacto
para subsanar en la medida de lo posible las deficiencias.
El Sr. Miguel Calabuig, Director del Colegio Público Almazaf de Almusafes, en principio reitera la invitación y
participación a todas las Entidades en la próxima “Trovada d’Escoles en Valencià” y conmemoración del 50
aniversario del Colegio Almazaf, a celebrar en nuestra localidad el próximo 16 de mayo a partir de las 16:00
horas, que en la anterior sesión realizó el Sr. Pepe Contell, como edil de Educación.
En otro orden de asuntos, informa a los presentes que en el Colegio se esta estudiando la posibilidad de
modificar el horario lectivo, que sería de 9:00 a 12:30 y de 15:00 a 16:30, y solicita de todas aquellas Entidades
que realicen actividades con los escolares, confeccionen un informe del posible impacto, negativo, positivo o
neutro, que este cambio podría originar en las citadas actividades. Comunica a los presentes que asistirá al
próximo Consejo a fin de recabar la información que las diversa Entidades tengan a bien facilitarle.

…/..

El Sr. Antonio (PSOE), solicita del Sr. Presidente aclaración al documento repartido referente a la evolución
de las Subvenciones en el periodo 2003-2008, en concreto la cantidad de subvención que a cada Entidad le
correspondía en los apartados de General, Mat. Inventariable y Mat. No inventariable, respondiendo el Sr.
Presidente que en el próximo Consejo se aportarán dichos datos.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:50 horas del día treinta y uno de
marzo de dos mil nueve.

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 abril de 2009, 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, FUTBOL, PESCADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO,
GIMNASIA RITMICA, BICICLUB, PELOTA A MANO, AUTET, HANBOL, PP, AIKIDO, VETERANOS,
COLEGIO ALMAZAF, AGILITY y CLUB DEPORTIVO DE SORDOS (con voz pero sin voto), así como el Sr.
Alfonso López (Gestor de deportes).
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2009.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Elección y aprobación Mascota Mes del Deporte.
Los asistentes observan, contemplan y examinan todos los trabajos presentados, que se encuentran
expuestos en ésta sala y numerados, y una vez finalizada ésta tarea se procede a la votación, acordando eligir
cuatro trabajos en primera votación y uno en segunda.
Realizada dicha votación, presenta el siguiente escrutinio:
1ª votación 29 / 93 / 130 / 149
2ª votación 1º) 149, 2º) 29, 3ºs) 130 y 93 (mismos votos)

PUNTO 3º.- Aprobación programa mes del deporte.
Realizada la votación, queda aprobado por unanimidad.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso distribuye a los asistentes fichas/notificación de la/s actividad/es que cada entidad realizará
durante las Fiestas Patronales, rogando se cumplimenten con todos los datos que solicita, y se vayan
entregando en el propio Pabellón, con el fin de ir coordinando todos los actos y su inclusión en el Libro de
Fiestas’09.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso recuerda a los asistentes que, el próximo 15 de junio es la fecha límite para que las distintas
entidades presenten sus candidaturas a los galardones que el Ayuntamiento otorga a la Entidad, a la
Trayectoria y al Deportista del año. También expone, como recordatorio, que el año anterior se suscitó un
debate sobre la normativa de la entrega de premios y asistencia a la Gala del Deporte, por si para el próximo
Consejo se quieren presentar propuestas de modificación y/o inclusión en el texto de la normativa lo regula.
El Sr. Francisco (Gimnasia Rítmica), expone que en dos semanas se inicia el Campeonato de España en la
localidad de Gijón, y una de sus deportistas asistirá a tal evento.
El Sr. Miguel (Almazaf), recuerda que el próximo día 16 de mayo se celebrará la “Trovada d’Escoles en
Valencià” y confirma la realización de actividades de exhibición con las entidades, Pelota a Mano, Gimnasia
Rítmica, Hanbol, Pescadores y Aikido. En relación a la exposición realizada en el anterior Consejo relativa al
posible cambio de horario escolar (finalizar a las 16:30) y su repercusión en las actividades que realizan las
distintas entidades con los alumnos del colegio, únicamente Gimnasia Rítmica indica que no le representaría
problema alguno variar su horario actual, si bien el resto de entidades manifiestan no tener posibilidad, de
momento, de articular esta modificación.
…/..

El Sr. Presidente expone a los presentes la necesidad de plantearse una reforma en la normativa que
regula la “Gala del Esport”, por dos motivos principales, primero la limitación de asistencia, a fin de reducir y
controlar el gasto que por sus características supone éste acto, proponiendo en principio la cifra de unas 700
personas, y en segundo lugar, y motivado por las quejas de la anterior edición, relacionadas con la asistencia
de personas desconocidas en las meses reservadas por algunas entidades e incluso la falta de asientos para
propios integrantes de la asociación, articular algún tipo de control por parte de las Entidades en colaboración
con el Ayuntamiento en la adquisición de las entradas, como por ejemplo nombrar 1/2 responsables por
Entidad que confeccionarán listas de asistentes y se responsabilizarán de adquirir las entradas, señalar unos
días en concreto reservados para los miembros del CME y si existe sobrante para el resto del público. Insta a
todos que para el próximo Consejo aporten sus ideas con las que mejorar el funcionamiento y desarrollo de la
Gala.
El Sr. Alfonso presenta a D. Jorge Fernández, representante de la asociación CLUB DEPORTIVO DE
SORDOS DE ALMUSAFES, que después de haber presentado toda la documentación pertinente para
constituirse como asociación deportiva de la localidad, solicita su incorporación al CME. Realizada la pertinente
votación se aprueba por unanimidad. Manifiesta que el otro representante de la entidad será D. José Antonio
García.
El Sr. Alfonso manifiesta a todas la entidades, que de existir algún tipo de problema en la recepción de las
convocatorias al CME, lo manifiesten de forma oral o escrita para su inmediata resolución.
El Sr. Bautista (Tiro olímpico) indica que, si alguna convocatoria es de carácter extraordinario y fuera del
horario habitual, se reseñe en el sobre para evitar posibles faltas de asistencia motivadas por la costumbre,
contestando el Sr. Alfonso que se tendrá en cuenta ésta puntualización
PUNTO 6º.- Ruegos Y Preguntas.
.
El Sr. Javier (Agility) pregunta sobre las fechas de entrega de motivos publicitarios que se incluyen en el
vídeo de la Gala del Esport, respondiendo el Sr. Alfonso que ya se pueden ir entregando los montajes.
El Sr. Bartual (Cazadores), pregunta sobre el abono de las subvenciones ordinarias, contestando el
Presidente que todas están en orden de pago y se recibirán en breve.
El Sr. Presidente, a petición del Sr. Antonio (PSOE), distribuye a los presentes documento que muestra la
evolución de la Subvenciones Deportivas desde 2005 al 2009, detalladas por capítulos, Ordinaria, Trofeos,
Mat.Inventariable, Mat.no inventariable, Extraordinarias y Jóvenes deportistas.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:05 horas del día veintiocho de abril
de dos mil nueve.

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 mayo de 2009, 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, FUTBOL, PESCADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO,
GIMNASIA RITMICA, BICICLUB, PELOTA A MANO, PSOE, PP, AIKIDO, C.D. SORDOS,
AGILITY, TIRO ARCO, PEÑA CICLISTA, COLOMBICULTURA y VETERANOS, así como
el Sr. Alfonso López (Gestor de deportes). A las 21:30 y después de la votación del menú
para la Gala del Deporte, se incorporan a ésta Sesión, los representantes de HANDBOL y BLOC.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2009.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso expone a los presentes las iniciativas emprendidas desde la Concejalía de Deportes y su
departamento, como confección y distribución de camisetas, entrega de carteles a las asociaciones para
anunciar sus actividades, etc., y recuerda que el próximo sábado comienza el Mes del Deporte con su acto de
inauguración, animando a la masiva asistencia al mismo.
PUNTO 3º.- Fiestas 2009.
Distribuye el Sr. Alfonso, cuadernillo con todas las actividades programadas por las distintas Entidades, a fin
de proceder a su revisión y la corrección de posibles errores.
Recuerda que la Gala del Deporte está prevista para el día 24 de julio a las 22:00 horas, el precio es de 6.- €
por persona, la edad mínima para asistir 16 años (cumplidos dentro del propio mes), y que existe limitación de
plazas, por lo que las Entidades integradas en el C.M.E., a través de las dos personas designadas “ex profeso”,
podrán retirar las entradas entre el 14 y el 17 de julio, pasadas éstas fechas, de existir sobrante, se pondrá a
disposición de público en general.
También reitera que el plazo para la presentación de candidatos a los premios que anualmente otorga el
Ayuntamiento, finalizará el 15 de junio.
Las empresas de “catering”, continua el Sr. Alfonso, que han reunido los requisitos imprescindibles para
realizar la cena de la Gala del Deporte han sido: MARINA BURGOS y SALAS REX.
El Sr. Alfonso expone con detalle los menús que sugieren cada una de ellas, se realizan distintos
comentarios y opiniones respecto a los mismos y finalmente se decide eligir, por ser de similares características
gastronómicas y financieras, entre el presentado por MARINA BURGOS cuyos platos preferentes son
“Marisco hervido” y “Carrillada” el propuesto por SALAS REX, cuyo plato preferente es “Chuletón”.
Realizada la pertinente votación de decide, por UNANIMIDAD, el menú propuesto por SALAS REX.
El Sr. Alfonso solicita que todas las Entidades entreguen a la mayor brevedad posible, las fotos, imágenes,
videos, CD’s, etc., que consideren oportunos para realizar el montaje de la proyección que se emitirá durante
de la Gala del Deporte.
El Sr. Miguel (Tenis), sugiere que la exposición que se realiza de las Entidades o personas galardonadas, se
realice en el mismo momento de la entrega del premio.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Presidente expone la idea de realizar una Mini Gala del Deporte, destinada a los menores de 16 años
a realizar en el Pabellón con una fiesta-merienda, este año, pues la premura de fechas impide acometer una
organización mas compleja.
Solicita que para el próximo Consejo se aporten candidatos a los premios y posibles actos a realizar en la
misma.
Se acuerda que el próximo Consejo a realizar el próximo 30 de junio, se convoque a las 20:00 horas, a fin de
poder celebrar la cena institucional de verano a las 21:30 horas.

…/..

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso informa a los presentes que en unos 15/20 días el “Consell Valencia
d’Esport” convocará sus Becas de formación deportiva, toda la información aparecerá en su
página Web y si alguien precisa más información o ayuda, ofrece su total colaboración.
El Sr. Miguel (Tenis), comunica a los presentes el positivo desarrollo del campeonato de tenis en silla de
ruedas, celebrado el pasado abril, que contó con la presencia de la Sra. Niurka Montalvo, Directora General de
Deporte de la Generalitat Valenciana, y agradece la gran colaboración del Ayuntamiento. También expone que
la persona encargada de los asuntos comerciales de periódico “SUPERDEPORTE”, que asistió al evento,
ofreció al Sr. Miguel su colaboración con otras entidades de la localidad, por lo que si alguien está interesado
ofrece su mediación.
El Sr. Clemente (Peña Ciclista), reparte a los presentes folleto informativo sobre la obra de teatro, que la
“Associació de Persones amb Discapacitat” de Almusafes, pondrá en escena el próximo 5 de junio a las 22:30
horas en el Centro Cultural, invitando a todos cuantos quieran asistir a este evento.
El Sr. Aleixandre (Fútbol), expone que en un reciente partido oficial de veteranos, un jugador sufrió un
percance grave, y de no ser por la intervención del Sr. Benito, podría haber degenerado incluso en muerte,
situación que refrenda el Sr. Domingo (Veteranos), que también se encontraba presente. Ante ésta
circunstancia manifiesta la posibilidad de destinar personas especializadas y más material de primeros auxilios.
Contesta el Sr. Alfonso que actualmente es imposible dotas de medios humanos especializados en TODOS
los recintos y actividades deportivas que se realizan en las instalaciones municipales y que todas ellas están
equipadas con las medidas de seguridad actualmente reguladas por la Ley. Para cualquier eventualidad o
incidencia llamar inmediatamente al 112.
Expone el Sr. Aleixandre que se podrían organizar cursos de primeros auxilios, respondiendo el Sr. Raúl (PP)
que actualmente ya se realizan cursos para profesionales, y a partir de Septiembre esta previsto iniciar otros
para no profesionales. En su momento se facilitará la correspondiente información para quienes estén
interesados.
PUNTO 6º.- Ruegos Y Preguntas.
No se abre debate sobre tema alguno.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:50 horas del día veintiséis de mayo
de dos mil nueve.

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 30 de junio de 2009, 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, FUTBOL, PESCADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO, GIMNASIA
RITMICA, BICICLUB, PP, AIKIDO, C.D. SORDOS, TIRO ARCO, PEÑA CICLISTA, BLOC y VETERANOS, así
como el Sr. Alfonso López (Gestor de deportes). A las 20:25 se incorpora el representante del PSOE, a las
20:40 los representantes de AGILITY, COLOMBICULTURA y HANDBOL, y a las 20:45, el representante de
AUTET, todos ellos después de la votación a los galardones otorgados por el Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2009.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Fiestas 2009. Premios Gala del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye entre los presentes documento que recoge todas las actividades de Fiestas 2009, así
como petición de asistencia a los diversos actos de entrega de premios, de las personas que se soliciten.
Reitera que la Gala del Deporte tendrá lugar el 24 de Julio y comunica que el plazo para la solicitud y recogida
de entradas se amplía desde el 9 de julio al 18 de julio.
En cuanto a los Galardones Municipales, el Sr. Alfonso expone que han sido presentadas 4 solicitudes, si
bien la signada por la Asociación de Cazadores se presentó el 18 de junio, fuera del plazo establecido para su
admisión, por tanto queda fuera de consideración.
Atendiendo al resto de solicitudes:
- D. Juan Carlos Moya presenta a su Entidad PEÑA CICLISTA DE ALMUSAFES, a la candidatura como
MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVA.
* No existiendo más candidaturas y por votación unánime se aprueba la citada solicitud.
- D. Miguel Ángel Ponce, presenta a ROSA PONCE BLAY, integrante de su Entidad CLUB DE TIRO CON
ARCO, a la candidatura como MEJOR DEPORTISTA.
* No existiendo más candidaturas y por votación unánime de aprueba la citada solicitud.
- D. Miguel Raga, en representación del CLUB DE TENIS ALMUSSAFES, presenta a la Entidad CLUB DE
GIMNASIA RITMICA, a la candidatura como MEJOR CLUB DEPORTIVO.
* No existiendo más candidaturas y por votación unánime se aprueba la citada solicitud.
Toma la palabra el Sr. Presidente para tratar el asunto de la MINI GALA DEL DEPORTE para menores de 16
años, ya iniciado en la anterior sesión del Consejo en su Punto 4. Despacho extraordinario, y propone que se
realice la misma semana de la GALA, organizando una pequeña fiesta-homenaje a todos esos pequeños
deportistas que con tanta dedicación, esfuerzo e ilusión, se están iniciando en el mundo del deporte.
Comenzará éste año la Mini Gala con ésta pequeña actividad y durante los próximos Consejos iremos
dando forma a un modelo más sólido y organizado, a fin de que el próximo año adquiera la relevancia que
nuestros pequeños deportistas merecen. Solicita a las distintas entidades confeccionen algunas listas de
posibles candidatos a los premios que se piensan otorgar. Solicita de los presentes un consenso para la fecha
del evento, y después de algunas propuestas se acuerda por unanimidad se celebre el Miércoles 22 de julio a
las 18:30 horas.
El Sr. Alfonso recuerda a todos que aporten la documentación visual y escrita que consideren oportuna a fin
de finalizar el montaje del vídeo institucional que se vera en la Gala.
El Sr. Miguel (Tenis) propone que todas las entidades, que lo consideren oportuno, aporten su LOGO a fin de
que se incluya en el anteriormente citado vídeo.

…/..

PUNTO 3º.- Mes del Deporte 2009.
El Sr. Alfonso distribuye una hoja con la actividad realizada por cada Entidad, para que valoren el desarrollo
de la misma, participantes, mejoras para próximas ediciones, etc., y se le entreguen en el menor plazo posible.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
No se presentan asuntos a tratar en éste cuarto Punto del Día.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Bartual (Cazadores), informa que en el último Campeonato de España, modalidad “Compac Sporting”,
celebrado en Santiago de Compostela, Félix Soldado se proclamó Campeón de España, y el Equipo de
Almusafes formado por Félix Soldado, Rafael García y Jose Vte. Bartual, obtuvieron el 2º puesto por Clubes.
El Sr. Javier (Agility), comunica a los presentes que su Entidad ha logrado en el Campeonato Nacional, 1
oro, 1 plata y 2 bronces, consiguiendo también la clasificación para asistir al Campeonato Europeo.
También quiere agradecer su presencia, a los miembros del equipo de gobierno que asistieron a la actividad
realizada por su Entidad.
El Sr. Alfonso recuerda a todos que el próximo día 4 de julio se celebrará la “XXIII Vuelta a Pie” de Almusafes
e invita a una masiva asistencia.
PUNTO 6º.- Ruegos Y Preguntas.
No se abre debate sobre tema alguno.

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

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 21:10 horas del día 29 de septiembre de 2009, 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, FUTBOL, PESCADORES, BASQUET, TIRO OLIMPICO, GIMNASIA
RITMICA, PP, PSOE, AIKIDO, C.D. SORDOS, TIRO ARCO, PEÑA CICLISTA, HANBOL, PELOTA A MANO,
AGILITY, AUTET y VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de deportes).
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 30 de junio de 2009.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Evaluación del Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye entre los presentes documento que recapitula todas las actividades realizadas, así
como el número de participantes en las mismas, reseñando que ha resultado ser la edición de más actividades
y mayor participación, siendo también significativo la suspensión de una única actividad y por motivos ajenos a
su organizador. Comenta que ha sido un Mes muy positivo en todos los aspectos y anima a que se preparen
mejoras y/o novedades para la próxima edición, que se pueden exponer en los próximos Consejos. También
solicita opiniones en cualquier aspecto, siendo el sentir general de valoración positiva.
También traslada a los presentes, y por motivos obvios, la necesidad de que se realicen previsiones con
antelación suficiente, para la solicitud de CAMISETAS, a fin de optimizar los recursos y atender correctamente
todas las necesidades.
PUNTO 3º.- Valoración Fiestas 2009.
- Actividades Deportivas: Se generan diversas exposiciones que expresan una positiva valoración general
apoyada por todos los presentes, si bien el Sr. Bartual (Cazadores) expone que, mientras realizaban una de
sus actividades, en el recinto colindante donde estaba ubicada la entidad Agility, se escuchaba música a una
elevada potencia, lo que entorpecía el normal desarrollo del “Tiro de codorniz”, pues se disparaban los
automáticos de las máquinas lanzadoras. Ante tal eventualidad, el Sr. Alfonso emplaza a ambas entidades,
para que el próximo año se realicen contactos previos, a fin de coordinar las actividades de ambas Entidades y
así evitar cualquier incidencia.
- XI Gala del Deporte: Como primera intervención en este punto, el Sr. Alfonso indica que las proyecciones se
pueden mejorar, comprometiéndose a intentar mejorar su calidad en la próxima edición, y seguidamente anima
a los presentes a evaluar la calidad del “catering”, siendo el sentir general positivo y sin que se aporten
incidencias significativas.
El Sr. Bernardo (Básquet), manifiesta que debería regularse la asistencia de lactantes,
y si es permitida su entrada la ubicación es importante debido al espacio que ocupa “su medio de transporte”.
El Sr. Miguel (Tenis), hace saber a todos los presentes que se han escuchado quejas
por parte de algunos sectores de la localidad, no integrantes de éste Consejo, por no poder asistir a éste acto.
Es sentir general, y después de las decisiones tomadas en éste Consejo al respecto,
motivadas por la fijación máxima de asistentes que el Ayuntamiento propuso, que estas quejas podrían existir,
si bien es un tema de debate para próximas sesiones, si alguien cree conveniente proponer.
- I Gala Joven: El Sr. Alfonso reparte documento que resume en toda su extensión los actos, deportistas,
actuaciones, incidencias, etc., ocurridos en éste evento. Siendo que, a pesar de su premura en la organización,
el resultado ha sido muy positivo, es necesario potenciar éste acontecimiento por lo que se insta a todas las
entidades, tengan o no gente joven, a implicarse en la organización, participación y desarrollo de ésta joven
“Gala Joven”. Expone posibles modificaciones de mejora, e insta a que todos vayan preparando ideas a fin de
que nuestros jóvenes deportistas se sientan reconocidos en la medida que merecen.
El Sr. Miguel (Tenis) aporta una primera idea, indicando que esta gala podría celebrarse
como clausura del Mes del Deporte, pues en el mismo intervienen muchísimos jóvenes y se mostraría como un
importante acto que serviría de colofón a éste deportivo mes.
En general, todos los presentes manifiestan un unánime apoyo y aprobación tanto a ésta
IGala Joven, como potenciar debidamente las próximas.

…/..

PUNTO 4º.- Reserva, uso y gratuidad de las I.D.M. para la temporada 2009/2010.
El Sr. Alfonso indica que han sido recabadas todas las peticiones y calendarios, habiéndose
realizado los pertinentes cuadrantes en todas las instalaciones, a fin de coordinar las
actividades de las distintas entidades.
PUNTO 5º.- Subvenciones 2010.
El Sr. Alfonso solicita a todos que en el próximo Consejo aporten sus ideas, modificaciones, etc., a fin de
mejorar tanto las bases como el funcionamiento de las subvenciones.
PUNTO 6º.- Despacho extraordinario.
No se abre debate sobre tema alguno.
PUNTO 7º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso manifiesta a todos los asistentes que todas las Federaciones precisan árbitros y realizan cursos
formativos para realizar dicha actividad. Recuerda que han sido remitidos a todas las entidades la
reglamentación actual para la tramitación de Juegos Escolares y finalmente distribuye a los presentes
documento informativo de la empresa HERBALIFE relacionado con la nutrición deportiva y de control de peso.
PUNTO 8º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Modesto (Gimnasia rítmica), plantea el todavía existente problema de goteras en el Pabellón,
respondiendo el Sr. Presidente que, siempre que llueve y reaparece el problema se llama a la empresa y
realiza reparaciones, pero el problema subsiste, ante lo cual el Ayuntamiento intentará paliar en lo posible, y
por sus propios medios, esta deficiencia hasta que se encuentre la definitiva solución.
Toma la palabra el Sr. Alfonso, gran conocedor de este problema, y expone que desde hace 4 años se han
realizado muchas actuaciones por parte de todos los estamentos y de la empresa constructora en el techo del
Pabellón sin haber logrado una solución definitiva. Ante ésta situación se ha notificado a dicha empresa que
realice las actuaciones necesarias, si tiene que cambiar el techo pues que lo cambie, para subsanar
definitivamente el problema, de lo contrario se iniciaran las acciones judiciales que se consideren pertinentes.
El Sr. Inocencio (Billar), expone que en su local también ha aparecido el problema de goteras, a lo que el Sr.
Alfonso responde que se encuentran localizadas y en breve serán subsanadas.
El Sr. Ventura (Pelota a mano), reitera nuevamente las graves deficiencias que el frontón cubierto sigue
presentando generadas por las aguas pluviales, ante lo cual el Sr. Presidente le informa que, ya se encuentra
en fase de actuación para realizar el cambio total de la iluminación y que en la misma se incluirá la solución al
problema de las aguas pluviales.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:55 horas del día veintinueve de
septiembre de dos mil nueve.

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 21:10 horas del día 27 de octubre de 2009, se reúnen en Sesión
Ordinaria, en el Pabellón Cubierto Municipal, en primera convocatoria, bajo la Presidencia
de D. José Contell Carbonell, los miembros del Consejo Municipal de Deportes,
representantes de las Entidades
TENIS, CAZADORES, BILLAR, BICICLUB, PESCADORES, TIRO OLIMPICO, GIMNASIA RITMICA, PSOE,
C.D. SORDOS, TIRO ARCO, PEÑA CICLISTA, HANBOL, BASQUET, PELOTA A MANO, AGILITY, AUTET y
VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López (Gestor de deportes).
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 29 de septiembre
de 2009.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Proyecto Mesa Solidaria.
El Sr. Presidente presenta a Salvador Quijal, Jefe del Departamento de Servicios Sociales, quien toma la
palabra y expone el proyecto de constitución de la “Mesa Solidaria” de Almussafes que se está impulsando
desde el citado departamento municipal.
Explica el Sr. Quijal que el principal objetivo de ésta iniciativa se enfoca hacia la ayuda humanitaria a toda la
población necesitada de nuestra localidad, derivada de la grave situación de crisis general que se está
sufriendo actualmente. Principalmente basa su creación en la aportación, por parte de asociaciones, clubes,
entidades, etc., de alimentos para su distribución entre las familias necesitadas bajo el estricto control y
evaluación de la “Mesa Solidaria”.
A fin de que todas las entidades, que así lo deseen, se involucren en ésta altruista y humanitaria iniciativa, el
Sr. Quijal reparte el documento de adhesión a la “Mesa Solidaria”, de próxima constitución.
PUNTO 3º.- Subvenciones 2010.
El Sr. Alfonso invita a todos los presentes a exponer las propuestas de mejora, novedades, modificaciones,
etc., a las actuales bases de las Subvenciones; sin que se aporte propuesta alguna.
El Sr. Miguel (Tenis), expone la posibilidad de incorporar al CD que se confeccione para la tramitación de las
Subvenciones, las actas del Consejo desde el2005, apoyando esta iniciativa por todos los presentes, ante lo
cual el Sr. Alfonso indica que no existe ningún problema al respecto y que serán incorporadas.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
No existen asuntos a tratar.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel (Tenis), manifiesta su preocupación de la situación a la que se enfrentan nuestras Entidades
ante la Ley de Protección de Datos, por lo que sugiere al Sr. Alfonso que la próxima conferencia informativa
que organice al Ayuntamiento verse sobre éste polémico asunto, a la que el Sr. Alfonso responde que toma
nota y al mismo tiempo sugiere a todos los presentes que aporten otros temas que puedan ser de interés
general.
El Sr. Bernardo (Básquet), informa, e invita a todos los presentes a la presentación de los 10 equipos que su
Entidad ha inscrito en las diversas categorías, el próximo día 28/11 a las 16:00 horas.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro Arco), comunica a los presentes que el próximo 15/11 se celebra en nuestra
localidad por primera vez una competición de Tiro con Arco, extendiendo su invitación a todos.

…/..

El Sr. Ventura (Pelota a Mano), expone a todos los presentes que su Federación ha designado a
Almusssafes como sede de los XXVIII juegos deportivos, modalidad “frontón”.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Clemente (Peña Ciclista), manifiesta que algunos de los componentes de su Entidad han intentado
utilizar el velódromo del Polideportivo no pudiendo acceder, por no encontrar a ninguna persona que les
abriese el candado de la valla protectora, y que la pista se encuentra en un estado muy deficiente con gran
cantidad de suciedad. El Sr. Alfonso indica que para la utilización de dicha pista, el procedimiento es el mismo
que para la utilización de cualquier otra instalación deportiva, no obstante transmitirá a las personas
encargadas de abrir las instalaciones esta situación, a fin de que no se vuelva a producir. En cuanto al segundo
asunto, indica que se procederá a la limpieza de la pista, si bien su reparación y/o mantenimiento se trasladará
al organismo pertinente la petición, para su solución a la mayor brevedad posible.

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

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 21:05 horas del día 24 de noviembre de 2009, 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, PESCADORES, TIRO OLIMPICO, GIMNASIA RITMICA, C.D. SORDOS,
TIRO ARCO, HANBOL, BASQUET, PELOTA VALENCIANA, P.P., FUTBOL y VETERANOS, así como el Sr.
Alfonso López (Gestor de deportes). A las 21:25 y después de la votación para la aprobación de las bases
para las Subvenciones 2010, se incorpora el representante de AIKIDO.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de octubre
de 2009.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Aprobación de las bases para las Subvenciones 2010.
* Subvenciones Ordinarias.
* Subvenciones Extraordinarias.
* Subvenciones Jóvenes Deportistas.
El Sr. Presidente informa a los presentes que el equipo de gobierno ha decidido mantener las Subvenciones
en los mismos importes que en el anterior ejercicio, si bien se ha realizado una modificación en las
Subvenciones Extraordinarias: Al extinto “Club Paset a Paset”, para la organización de la Maratón Popular de
Almussafes, se le concedía subvención por 7.000.- €, debido a que este evento es organizado por el
Ayuntamiento se han detraído 5.000.- €, por lo que el presupuesto, en realidad se ha visto incrementado en
2.000.- €.
Se realiza la pertinente votación quedando aprobadas TODAS las Subvenciones por UNINAMIDAD.

PUNTO 3º.- Despacho Extraordinario.
El Sr. Secretario expone la necesidad de proceder a la elección de nuevo Vicesecretario, debido a que el Sr.
Matías Salesa, en su día representante del C.F. Almussafes, elegido en la sesión del Consejo del 25.09.2007,
ya no representa a la citada Entidad y no asiste a los Consejos. Se genera un pequeño debate al respecto y se
decide que en el próximo Consejo se procederá a la elección de este cargo.
El Sr. Presidente expone el cambio de día y hora del próximo Consejo proponiendo el 15.12.2009 a las 20:30,
modificación que es apoyada por todos los presentes.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura indica que en su día remitió escrito a este Consejo indicando que la denominación de la
Entidad que preside es “Pelota Valenciana” por lo que ruega sea ésta el nombre que rece en las actas del
Consejo. El Sr. Secretario le indica que a partir de esta fecha así se reseñará. También hace saber el Sr.
Ventura que el próximo sábado 28.11 su entidad participará en la final individual 2ª Categoría de Frontón
Valenciano, a celebrar en El Puig, y que su Federación ha designado a nuestra localidad, como sede de los
próximos Juegos Escolares Autonómicos.
El Sr. José Luis (Fútbol), hace saber que una de las puertas que cierra el recinto deportivo del Campo
Municipal esta rota, quedando totalmente franco el acceso al interior del recinto, a lo que el Sr. Alfonso indica
que ya se ha tenido conocimiento de tal deficiencia y ya existe estudio de presupuesto para su reparación.

…/..

El Sr. Alfonso hace saber a todos los presentes que, desde el Centro Juvenil se han editado unas tarjetas
solidarias de felicitación navideña, a fin de que todos aquellos que lo deseen colaboren con esta iniciativa, y
también expone que el equipo de gobierno, y a partir del 1/01/2010, ha impulsado una acción para unificar las
distintas publicaciones que se realizan en diversos ámbitos sociales, culturales, etc., a fin de abaratar costes y
se editará una Agenda de Servicios Municipales que agrupará toda la información general cuya publicación
será bimensual, por tanto para poder incluir cualquier asunto en la misma se deberá presentar la petición con
30 días de anticipación a su edición, si bien coexistirá con algunas otras publicaciones puntuales y específicas.
El Sr. Bernardo (Básquet) recuerda a los presentes que el próximo sábado 28/11 su Entidad realiza la
presentación de todos sus equipos, reiterando su invitación a todos.

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis), manifiesta que componentes de la Peña Ciclista, el pasado sábado utilizaron el
velódromo del Polideportivo Municipal, pero al finalizar su uso no procedieron al cierre de la valla y la apertura
de la puerta de acceso para evitar la rampa, por lo que ruega se les indique la ejecución de éstas acciones en
beneficio de todos los usuarios de las instalaciones.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:30 horas del día veinticuatro de
noviembre de dos mil nueve.

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 20:35 horas del día 15 de diciembre de 2009, 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, PESCADORES, GIMNASIA RITMICA, TIRO CON ARCO, BICICLUB,
FUTBOL, AGILITY, HANBOL, C.D. SORDOS, AUTET, PSOE, AIKIDO, BASQUET, TIRO OLIMPICO,
PELOTA VALENCIANA, PEÑA CICLISTA, BLOC y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López,
Gestor de deportes.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 24 de noviembre
de 2009.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Presentación Presupuesto de Deportes ejercicio 2010.
El Sr. Presidente informa a los presentes que, por motivos imponderables el Sr. Girona, edil de Hacienda y
ponente de ésta presentación, no puede hacer acto de presencia en ésta sesión, por lo que la misma se aplaza
hasta la convocatoria del próximo Consejo.

PUNTO 3º.- Exposición de las Bases de las Subvenciones 2010 y entrega del CD interactivo.
El Sr. Alfonso, realiza una exhaustiva exposición audiovisual, apoyado por el CD interactivo, en la que
desglosa todos los datos que componen las Bases de las Subvenciones Deportivas y de otros documentos e
informes incluidos en el citado CD, entregando seguidamente una ejemplar del mismo a cada uno de los
asistentes.
Al hilo de éste asunto el Sr. Presidente, en nombre de todo el Equipo de Gobierno y en el suyo propio,
agradece a todos los componentes de Consejo Municipal de Deportes la aprobación de las subvenciones, en
los términos e importes expuestos.

PUNTO 4º.- Elección del Vicesecretario del Consejo Municipal de Deportes.
Presenta su candidatura el Sr. José Luís Aleixandre, representante del C.F. Almussafes.
No existiendo más candidatos, se procede a la votación, que designa al Sr. Aleixandre por unanimidad.
PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
No se presentan asuntos a tratar.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura (Pelota valenciana), informa a los presentes que en el Campeonato Provincial de Frontón,
modalidad individual, Luis de la Vega se proclamó Subcampeón Autonómico, y en los Juegos Escolares se
proclamaron Campeones Provinciales y Subcampeones Autonómicos, en la categoría infantil.
El Sr. Paco David (Gimnasia rítmica), hace saber a los asistentes que, en el Campeonato de España,
categoría alevín, celebrado en Valladolid, su Entidad se clasificó en 4º lugar.

…/..

PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis), expone que algunas personas de la localidad le han preguntado, como “Portavoz del
Consejo”, si la Entidad, Peña Ciclista había cambiado su denominación, a lo que el representante de dicha
Entidad Sr. Clemente, responde que no.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:45 horas del día quince de diciembre
de dos mil nueve.

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

