En Almusafes, siendo las 21:00 horas del día 26 de enero de 2010, 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, PILOTA VALENCIANA, TIR OLÍMPICO, AUTET, BÀSQUET, SORDS, AIKIDO, AGILITY,
PESCADORS, PP, TIR AMB ARC, GIMNÀSTICA RÍTMICA, BICI CLUB, CAÇADORS, TENNIS, PSOE, PP,
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 15 de diciembre
de 2009.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones deportivas 2010 (Tramitación).
El Sr. Alfonso López gestor de deportes comunica que se han presentado un total de 18 solicitudes para
las subvenciones deportivas ordinarias de 2010. Igualmente informa del proceso de tramitación en el que se
encuentran.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso, indica que todas las entidades deben presentar sus propuestas definitivas en el próximo
Consejo Municipal. El objetivo es poder aprobar el programa en la sesión del mes de Marzo y así poder
publicar todas las actividades en la Agenda Municipal de Actividades en tiempo y forma.
Se acuerda que se aportará un borrador en la próxima sesion del mes de febrero.
PUNTO 4º.- Aprobación de las bases del concurso “Encuentra la Mascota del Mes del Deporte”
El gestor de deportes reparte las bases que regirán el concurso para encontrar la mascota del mes del
deporte. Informa que son las mismas que el año anterior. Una vez revisadas por todos los presentes se
procede a su votación.
Votación: Se aprueba por unanimidad de los presentes.
PUNTO 5º.- Despacho extraordinario. Agenda Municipal: Marzo-Abril
El gestor de deportes reparte copias de las actividades programadas en deportes para los meses de
Marzo y Abril, con el fin de que sean revisadas por parte de todos los miembros del Consejo. Informa que a
partir de ahora y antes de presentar la programación de los siguientes bimestres, entregará la documentación a
publicar para su revisión y aceptación en el Consejo.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El gestor de deportes informa que el Club de Pelota Valenciana ha solicitado por registro de entrada la
adminisión, en el consejo municipal de deportes, de un nuevo representante del club. Se aprueba por
unanimidad de los presentes.
El Sr. Presidente informa que se ha recibido, por el registro de entrada del Ayuntamiento de Almussafes,
una solicitud del Ayuntamiento de Benifaió, concretamente de su Alcaldesa, solicitando la pista número 3 del
Pabellón Polideportivo los viernes de 17.30 a 19.00 horas, para que un equipo del club de baloncesto de
Benifaió pudiese entrenar. Al haberse comprobado que esta instalación está disponible y dadas las buenas

relaciones entre ambas administraciones, así como los daños producidos en las
instalaciones deportivas municipales de Benifaió por el fuerte viento, se aprobará la
solicitud y se concederá el uso y gratuidad para que el equipo de baloncesto de Benifaió
pueda entranar lo que resta de temporada. Igualmente, el Presidente informa que en otras
ocasiones ha sido el Ayuntamiento de Benifaió quien ha facilitado el uso de sus
instalaciones a los clubes de Almussafes. Como ejemplo cita que el Club de Pelota Valenciana utilizó y utiliza
actualmente el “carrer de Galotxa de Benifaió” gratuitamente.
PUNTO 7º.- Ruegos y preguntas.
El representante del club de Pesca, así como el de Baloncesto, preguntan qué pasa con el segundo
ingreso del 50% de la subvención ordinaria, pues hasta la fecha no han recibido esa cantidad que es
fundamental para su buen funcionamiento. También indican que es la primera vez que se produce este retraso
y que la situación se complica para el funcionamiento de los clubes.
El representante del PSOE indica que hay un retraso de unos 4 meses y cree que lo oportuno sería
informar a las entidades de las fechas aproximadas donde está previsto realizar el ingreso, con el objetivo de
que puedan planificarse y adaptar su economía a la situación. Aporta que habiéndo preguntado en el
Ayuntamiento se le informó que la fecha prevista para el ingreso de este segundo 50% sería,
aproximadamente, a mitad del mes de Febrero.
El Presidente responde que hablará personalmente con el interventor para intentar acelerar al máximo
el ingreso.
El representante del club de Pesca pregunta que cuándo le llegará el turno de reunirse con el Concejal
de Deportes, ya que necesita realizarle una seria de peticiones.
El Presidente responde que pronto le citará para una reunión, pero que no obstante, tiene unos días
asignados para atender a los ciudadanos y entidades, concretamente los miércoles por la tarde. Que si precisa
con urgencia hablar con él, que llame a las oficinas del Pabellón y le darán cita.
El representante del Club de Gimnasia Rítmica pregunta qué pasa con las goteras del pabellón. Expresa
su malestar e indica que es lamentable que un Pabellón de esta categoría tenga este problema, que provoca la
suspensión de entrenamientos y competiciones.
El presidente contesta que se está trabajando constantemente en el tema. Reuniéndose con la empresa
constructora, realizando determinadas pruebas y que la última de ellas se acordó que se realizaría un estudio
con una plataforma por el interior del pabellón y se actuaría en los lucernarios. Igualmente, el gestor de
deportes aporta datos de las últimas visitas de los técnicos de la empresa construtora y los informes emitidos.
Por otro lado, el gestor de deportes explica que ante la entrada de agua dentro de la pista del pabellón
polideportivo, y siempre que pueda existir el mínimo problema de seguridad, los entrenamientos y partidos
serán suspendidos. Se debe entender que la prevención en seguridad es un aspecto de obligado cumplimiento.
El representante del Club de Pelota Valenciana pregunta por qué se utiliza el frónton cubierto por
usuarios que van a jugar a frontenis cuando el frontón descubierto está libre. Indica que estando libre el frontón
descubierto, debería utilizarse este en vez del cubierto, y por tanto que cada modalidad deportiva utilizase la
instalación para la que ha sido concevida. Además, indica que últimamente hay una serie de adolescentes con
raquetas que se ponen dentro del frontón cubierto para fumar y no cumplen con la normativa básica de
utilización del frontón.
El gestor de deportes le informa que hay dos motivos claros por los que la utilización del frontón cubierto
se realiza de esta forma :
1º La gestión del polideportivo, aprobada por este Consejo Municipal de Deportes, así como los equipos
de gobierno del Ayuntamiento, es de parque público abierto. Esto implica que las instalaciones deportivas
pueden ser utilizadas gratuitamente por todos los ciudadanos, siempre y cuando cumplan el reglamento de uso
de las instalaciones. Por tanto, las instalaciones permanecen abiertas para el uso y disfrute de los ciudadanos.
2º Desde un punto de vista técnico, un frontón como el cubierto, tiene perfectas prestaciones para ser
utilizado tanto para la pelota valenciana como para el frontenis. Por tanto no existe impedimento alguno para su
uso.
No obstante, el gestor explica que esa medida que planteaba el representante del club de Pelota se
podría adoptar, pero para ello se debería cambiar el modelo de gestión y las consideraciones técnicas del
mismo.
Respecto de los usuarios que utilizan incorrectamente la instalación, fuman, etc, tanto el Presidente
como el Gestor de Deportes informan que siempre que una persona incumple la normativa establecida puede

ser expulsada de la instalación. Por tanto, que si en ese momento no está el conserje, que le informen para que
tome las medidas oportunas.
El representante del club de Aikido, pregunta sobre el mantenimiento de las pistas de tierra para correr,
que se encuentran situadas en los campos de futbol.
El Presidente y el gestor le informan que, recientemente se pasó la estora para planimetrar, aplanar y
reducir los desniveles existentes. Que semanalmente se realizan tareas de mantenimiento en la misma. No
obstante, si detectan algún problema deben informarlo al consege del campo de fútbol o bien en la recepción
del pabellón.
El representante del club Agililty pregunta si el Alcalde no venía en esta sesión a explicar los
presupuestos. El presidente informa que vendrá a la siguiente reunión del Consejo, ya que han preferido
esperarse a la aprobación del plan E del Estado y el Confianza de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de
explicar las inversiones programadas para este ejercicio 2010 en instalaciones deportivas.
El representante del PSOE indica que le gustaría saber las cantidades a invertir por ayudas del
Gobierno Central, de la Generalitat Valenciana y del propio presupuesto municipal.
Se levanta la sesión siendo las 21.50 horas.

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. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 23 de febrero de 2010, 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, PP, BICICLUB,
FUTBOL, AGILITY, HANBOL, C.D. SORDOS, AUTET, AIKIDO, BASQUET, TIRO OLIMPICO, PELOTA
VALENCIANA, PEÑA CICLISTA, BLOC, CLOMBICULTURA 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 26 de enero
de 2010.
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 presenta al ponente de este punto, Sr. Abert Girona, Alcalde de nuestra localidad, que inicia
su exposición indicando que para el ejercicio 2010, en los Presupuestos aprobados por el l Ayuntamiento, han
sido destinados a partidas deportivas en general un importe de 1.440.477.-€.
Continúa su ponencia, el Sr. Girona, realizando una extensa exposición de los Presupuestos General del
Ayuntamiento, y en particular de los capítulos referentes a Subvenciones e Inversiones deportivas, haciendo
notar la gran complejidad de su confección y distribución presupuestaria, debido a la actual crisis.
El Sr. Alfonso distribuye a los presentes documento con el desglose de todas las Subvenciones concedidas a
las Entidades deportivas.
El representante del club Gimnasia Rítmica, aprovechando la presencia del Sr. Girona, vuelve a preguntar
sobre la actual situación de las goteras del Pabellón, tanto en el aspecto técnico, como con la empresa
constructora.
El Sr. Girona manifiesta que desde que se detectaron las deficiencias y hasta la actualidad, siempre se ha
estado en contacto con la empresa constructora, si bien es verdad que a pesar de las muchas actuaciones
realizadas al respecto, persisten. Al parecer, en los últimos contactos con ellos su respuesta no fue muy
aceptable, por lo que se presupone que finalmente deberemos llegar a la actuación judicial. El Sr. Girona
reitera, como en anteriores ocasiones que este asunto ha sido tratado ante otros representantes del
Ayuntamiento, que existe una importante partida retenida a la citada constructora por éste motivo, la cual,
llegado el caso podría ser destinada a la su reparación.
El Sr. Presidente expone el informe, que sobre tan controvertido asunto, ha realizado el arquitecto municipal,
del que se desprenden todas las actuaciones que se han realizado ante la mencionada empresa y las que ésta
ha realizado en la cubierta del Pabellón.
PUNTO 3º.- Subvenciones 2010.
El Sr. Alfonso, informa a los presentes que ya se han realizado los contactos con todas las Entidades,
reseñando los importes que en cada uno de los capítulos subvencionables tienen aprobados, por tanto todos
aquellos que muestran su conformidad firman el documento que lo acredita, obviando el trámite de audiencia,
lo que permite agilizar su tramitación.

…/..

El Sr. Miguel (Tenis), propone que para el próximo Consejo se elabore un documento que
refleje, importes presupuestados para deportes en contraposición a cantidades reales
destinadas al mismo.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso, en primer lugar, recuerda la premura para la entrega de las actividades a realizar por cada
Entidad en el próximo Mes del Deporte, debido a su inexcusable aprobación en el próximo Consejo,
seguidamente abre debate referente a día y hora para la celebración de la “GALA JOVEN”.
Después de algunas propuestas y debate sobre las mismas, se acuerda por unanimidad que sea viernes
sobre las 18:30/19:00 horas, quedando por especificar fecha concreta.
El Sr. Presidente expone a debate la posibilidad de que la Gala del Deporte se traslade a un JUEVES, por
motivos de la gran cantidad de eventos que las muchas asociaciones, clubes, entidades, etc., de la localidad
realizan durante las Fiestas Patronales. Se genera exposición de opiniones, posturas, etc., concluyendo que
debido a la naturaleza y horario del mismo, sería más conveniente celebrarlo en viernes. Se acuerda que en el
próximo Consejo profundizaremos sobre éste asunto, con nuevos datos que el Sr. Presidente aportará.

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con arco), hace saber que Nerea López, alcanzó los “Cuartos de Final” de su
especialidad en la competición realizada en Leganés, siendo convocada por su Federación para participar en
los Talleres de Alto Rendimiento a celebrar en Lérida.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), informa que su entidad ha ganado el Campeonato Provincial Infantil en
los 28º Juegos Escolares celebrados en Godelleta, el 14 de febrero y alcanzado el Subcampeonato
Autonómico Infantil el 20 de febrero, modalidad Galotxa. Agradece al Sr. Carlos Grancha su asistencia, en
representación de nuestro Ayuntamiento, a ambos eventos.
El Sr. Raúl (PP), informa a los presentes que se están realizando diversos talleres de primeros auxilios en
colaboración con el Hospital de la Ribera, celebrándose el primero mañana 24 de febrero de 17:00 a 19:00
horas en la Casa de la Cultura, y se desarrollaran durante todo el año, a efectos de todos los que deseen
participar de los mismos
El Sr. Alfonso, distribuye documento que detalla las Bases de las Subvenciones publicadas por la Diputación.
El Sr. Girona retoma la palabra y manifiesta que, en numerosas ocasiones, por urgencia o bien colectivo, se
realizan actuaciones en diversos campos, que no se encuentran presupuestadas, por ejemplo en breve se
mejorarán las instalaciones del club Agility y del Campo de Tiro de la sociedad de Cazadores. También expone
que, a efectos de la Agenda Municipal, sabe de la gran cantidad de noticias que generan todas las Entidades
locales, por lo que insta a su comunicación para ser publicadas, pues existiendo en la localidad este medio de
difusión es una lastima que no se aproveche ampliamente. También anima a todas las Entidades que tengan
página Web, lo comuniquen al Ayuntamiento para crearles un espacio.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), expone la posibilidad de crear una ubicación permanente, donde puedan
ser expuestos los trofeos y galardones más importantes que las Entidades locales hayan logrado o consigan en
el futuro. El Sr. Presidente responde que se estudiara dicha propuesta y probablemente dentro del propio
Pabellón pueda existir lugar o lugares apropiados para su exposición.

…/..

El Sr. Inocencio (Billar), hace constar que en los aseos de la sala de billares, ni existe ventilación exterior, ni
mecánica, indicando el Sr. Alfonso que dicha deficiencia ya se está gestionando y será resuelta en breve.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:25 horas del día veintitrés de febrero
de dos mil diez.

EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:05 horas del día 30 de marzo de 2010, 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, GIMNASIA RÍTMICA, TIRO CON ARCO, BILLAR, PESCA, BICI-CLUB, PP, BLOC,
SORDS, AGILITY, HANDBOL, AIKIDO, COLOMBICULTURA, BÁSQUET, TIRO OLÍMPICO, PENYA
CICLISTA, AUTET, PILOTA VALENCIANA, 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 23 de FEBRERO
de 2010.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Aprobación del mes del deporte.
El Gestor de Deportes reparte la programación para los meses de Mayo y Junio, incluyéndose en ella la
programación del III Mes del Deporte. Después de ser tratada por todos los miembros del CMD, realizadas un
par de modificaciones se aprueba por unanimidad de los presentes.
PUNTO 3º.- XII Gala del Deporte
El Sr. Carlos Grancha (Sr. Presidente), explica que motivado por los diferentes actos a realizar, las
posibles coincidencias durante los días de fiestas y por cuestiones económicas, la Gala del Deporte se
realizará el jueves 22 de julio. Igualmente, explica que se desea realizar el concierto de fiestas en el colegio
Almazaf, con el objetivo antes mencionado de ahorro económico.
La Sra. Mª Carmen (Aikido) pregunta si es, sólo, para este año, indicándole el Presidente que, en
principio, sí, se evaluará el resultado del cambio para ver que se hace en el futuro.
El representante del Bici Club expresa no estar deacuerdo con el cambio de fecha, ya que la gente
trabajará al día siguiente.
El Sr. Javier (Agility) también expresa no estar deacuerdo, e indica que no se da opción a decidir. Que la
decisión ya está tomada y por tanto no le parece correcto. Además expresa que es la primera vez que no se
aprueba algo fuera del Consejo Municipal, y que hoy es este tema y mañana puede ser otro, como por ejemplo
cambiar las fechas del mes de deporte o algo así.
El Sr. Carlos Grancha (Sr. Presidente) indica que los motivos son la organización de fechas y reducción
de costes y que no significa que se vayan a decidir otras cuesiontes, ya que el Consell con sus mismas
funciones.
El Sr. Pepe Folch (Billar) indica que no se especifique que ha sido una decisión del Consejo Municipal
de Deportes, si no que es una decisión política y por tanto hay que aceptarla.
El Sr. Javier Calatayud (Pesca) indica que en el anterior consejo se quedó en estudiar la propuesta y en
que se debatiría.
El Sr. Carlos Grancha (Sr. Presidente) expresa que no fue exactamente así. Se realizó una primera
propuesta en el anterior Consejo. Y añade que también, durante este año, se han realizado otras cenas
importantes en jueves con un gran éxito.

La Sra. Esperanza (Representante del BLOC) afirma que en el anterior Consejo se dijo que se estaba
planteando esta opción del cambio de fecha. Y que el motivo de cambiarlo al jueves es fundamentalmente
económico y organizativo.
El Sr. Miguel Ribes (Tenis) indica que hay una tradición de realizar la gala del deporte en viernes.
Igualmente pregunta el por qué no se realiza en sábado.
La Sra. Esperanza (Representante del BLOC) informa que patio del colegio Almazaf solo hay uno y se
desea realizar todas las actividades allí. Por tanto por cuestión de agenda, centralización y economía el Equipo
de Gobierno piensa que lo mejor para todos y para Almussafes es el cambio de fecha de la Gala del Deporte.
Igualmente indica que se gobierna para todos los vecinos y vecinas de Almussafes y no sólo para el Consejo
Municipal de Deportes y se toman decisiones que se consideran beneficiosas para la mayoría, siempre con las
mejores intenciones del munco.
El Sr. Miguel Ribes (Tenis) el problema es que esta decisión afecta a 700 personas.
La Sra. Esperanza (Representante del BLOC) nosotros pensamos que no, además la tradición no
genera derechos adquiridos. Dejad que se realice la prueba este año.
El Sr. Javier (Agility) pregunta por qué no se puede celebrar en el pabellón.
El Sr. Alfonso (gestor de deportes) informa que la realización de la gala del deporte en el pabellón
tendría unos costes económicos importantes, también sociales y deportivos y por tanto es inviable.
Pepe Folch (Billar), si el Ayuntamiento lo ha decidido no hay más que decir, pero no estamos
deacuerdo.
Javier Calatayud (Pesca) en la anterior acta pone que se profundizaría com más detalles la propuesta, y
tú has dicho que es el jueves y no se ha podido debatir. El que no pueda ir no irá por temas de trabajo.
El representante del Bici Club aifrma que entiende la decisión, pero que el equipo de gobierno también
tiene que entendernos a nosotros que trabajamos.
La Sr. Mª Carmen Santos-Juanes (representante del PP) informa que otras cenas importantes como el
del Cancer se realizaron en jueves con una asistencia de más de 600 personas.
Pepe Folch (Billar), Si se tiene que tener en cuenta la fecha, el viernes no se trabaja y el jueves sí, pero
ya es una decisión tomada, entonces no se puede hacer nada.
La Sra. Mª Carmen (Aikido) indica que mucha gente de su club no asistirá ya que muchos representan a
Almussafes, pero viven fuera del pueblo.
El Sr. Carlos Grancha (Sr. Presidente) si nos equivocamos lo estudiaremos para el año siguiente, pero
de momento para este año la Gala del Deporte se realizará el jueves 22 de julio.

PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Alfonso, invita a los miembros asistentes a deliberar sobre los dibujos presentados para al concurso
“Troba la Mascota del Mes de l’Esport”, procediéndose posteriormente a su votación con el siguiente resultado:
1º Premio el dibujo con el número 13 que corresponde a Pau Perera Vidal
2º Premio el dibujo con el número 118 que corresponde a Amanda Strufaldi
3º Premio el dibujo con el número 129 que corresponde a Sara Romaguera Aguado
Igualmente el gestor de deportes reparte un documento para que todos aquellos representantes que
deseen recibir las convocatorias, documentos, etc. telemáticamente (correo electrónico) den su consentimiento.
El objetivo es mejorar la comunicación, mayor rapidez, eficacia y sostenibilidad.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel Ribes (Tenis) informa sobre el Campeonato de España de Tenis en Silla de Ruedas. Así
mismo entrega publidad a los asistentes y los invita a pasarse por las pistas durante estos días.
El Sr. Javier Calatayud (Pesca) informo que el equipo B del su Club la Molinà ha quedado Campeón
Autonómico y asistirá al Campeonato de España. Así mismo el equipo B ha quedado en cuarta posición
empatado con el 3r clasificado en este mismo campeonato autonómico.
El Sr. Pepe Folch (Billar) informa que del 5 al 11 de Abril se celebrará el Campeonato de España de
Billar a la Banda, y que está patrocinado por el Ayuntamiento de Almussafes. Entrega cartel publicitadio y
convida a todos los asistentes a presenciarlo.
Por último indica que la semana siguiente se enviará una invitación a la coorporación municipal.
El Sr. Alfonso, informa que hay una modificación de un representante, para el Consell Municipal
d’Esports, del club de Colombicultura.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bartual (Cazadores) pregunta como está la situación del vallado del campo de tiro.
El Sr. Carlos Grancha (Presidente) contesta que lo ha estado hablando con el Alcalde y las personas
del Molí, y que iniciarán las tareas la semana siguiente o lo más rápido posible. Afirma que conocen la situación
y que están trabajando en ello.
El Sr. Javier (Agility) también pregunta sobre la situación del desnivel o agujero que se encuentra en la
zona de agility.
El Sr. Carlos Grancha (Presidente) contesta que se ha tratado el tema en varias reuniones y que se
tapará. Que debe entender el mal tiempo que ha habido últimamente, pero que en breve se iniciarán esas
tareas.
El Sr. Miguel Ribes (Tenis) pregunta cuando se acabará con el vallado central de la pista de tenis ya
que hay algún alambre que se encuentra peligroso.
El gestor de deportes contesta que mañana sin falta mirará ese problema, pues las cuestiones
peligrosas son prioritarias. No obstante, durante esta semana finalizarán los arreglos de ese vallado y espera
que todo se solucione en dos o tres días.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:25 horas del día
veintitrés de febrero de dos mil diez.
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 27 de abril de 2010, 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, PESCADORES, GIMNASIA RITMICA, TIRO CON ARCO, BICICLUB, AGILITY, AUTET,
BASQUET, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA, CLOMBICULTURA, PSOE, BLOC, y C.F. VETERANOS, así
como el Sr. Alfonso López, Gestor de deportes, la representante del PP, se incorpora después de la votación
para la asistencia de lactantes.
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 marzo
de 2010.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- XII Gala del Deporte y II Gala Joven.
El Sr. Alfonso comunica a los presentes que se remitirá, vía e-mail, toda la información relacionada con el
Mes del Deporte, a fin de que las Entidades informen de sus actividades por éste mismo medio. También
recuerda que quien considere oportuno puede presentar los escritos con las candidaturas a los tres galardones
que el Ayuntamiento otorga todos los años.
El Sr. Alfonso saca a debate la asistencia de lactantes a la Cena de la Gala, ya iniciado en anteriores
Consejos y que hoy debe quedar decidido.
La Sra. Inma (Pescadores) manifiesta que es normal y obvio que los lactantes estén junto a sus madres.
Se generan distintas intervenciones en apoyo a dicha exposición por lo cual el Sr. Alfonso, para cerrar el
debate, propone la votación de la propuesta.
Realizada la misma se contabilizan 15 votos favorables y 1 abstención, quedando aprobada por mayoría.
El Sr. Alfonso retoma la palabra e informa que ya se han cursado las bases a diversas empresas, a fin de
que presenten sus propuestas para realizar el catering de la Cena de la Gala, no obstante si alguien conoce
algunas otras que lo comunique urgentemente pues el plazo finalizará en breve.
El Sr. Miguel (Tenis), retomando el debate del anterior Consejo expone que la Gala podría celebrarse el
viernes anterior a la presentación de la Reina de las Fiestas.
El Sr. Presidente responde que el equipo de gobierno ya ha debatido larga y profundamente la fecha,
contrastando ventajas e inconvenientes, confirmando finalmente que la fecha designada es la más adecuada.
Toma la palabra la Sra. Esperanza (Bloc y edil de fiestas) y traslada a los presentes que el cambio de viernes
a jueves, éste año, atiende únicamente a motivos económicos (modificaciones de escenarios, cambios de sillas
y vallas, etc.) y del calendario de fiestas, considerando que los presupuestos de este ejercicio son mas
educidas que los del 2009.
El Sr. Toni (PSOE), rebate los importes del presupuesto y su distribución, indicando que el presupuesto del
Ayuntamiento para el 2010 es el mismo que el del 2009 y además piensa que existen determinados actos que
por su tradición y masiva asistencia de ciudadanos no deberían cambiarse.
Se intercambien entre ellos distintas opiniones políticas al respecto, por lo que finalmente el Presidente y el
Secretario, solicitan se finalice dicho debate pues este debe realizarse en oro foro.

Toma la palabra el Dr. Domingo (Veteranos) y manifiesta que, según ha comentado en
numerosas ocasiones y con distintos equipos de gobierno en el Ayuntamiento, el CME es un
órgano “consultivo” sin ningún poder “ejecutivo”, que evidentemente es privilegio del mismo.
Si bien, y dirigiéndose a la Sra. Esperanza le indica que, según su opinión, ha existido un
error de forma en el planteamiento de ésta decisión, debido a que el equipo de gobierno, por
los motivos que considerase procedentes, ya tenía decidido el cambio al jueves para la celebración de la Gala,
por tanto no debería haberse incluido en ningún puto del día de éste CME para su debate, pues la negativa a
aceptar la decisión del Consejo y/o impedir su debate, crea en los componentes del mismo una sensación de
ineficacia e injusto trato, considerando el esfuerzo y tiempo que se dedica, de forma altruista, a contribuir al
buen funcionamiento y coordinación de todas las muchísimas actividades y Entidades deportivas de nuestra
localidad, evidentemente con la dirección del Gestor de Deportes y su equipo. Ante ésta disyuntiva si el equipo
de gobierno correspondiente toma una decisión que considera en firme, pienso que su actuación se reduce a
que el Sr. Presidente en el punto Despacho Extraordinario “informa” al Consejo de la decisión acordada y aquí
finaliza cualquier debate.
El Sr. Alfonso indica que “técnicamente” han sido llevados a los Consejos todos los asuntos que afectan al
ámbito deportivo, bien para debatir, bien para informar.
El Sr. Javier (Agility), quiere dejan constancia que apoya en su totalidad la exposición realizada por el Sr.
Domingo.
La Sra. Esperanza ruega se disculpe el error de planteamiento y las expectativas de debate creadas en el
asunto que nos ocupa, manifestando que trataran de evitar cualquier otra polémica, y agradece la comprensión
de la difícil tarea que conlleva la organización y coordinación de los innumerables actos, tanto deportivos como
de otra índole, que se realizan en la localidad durante las fiestas patronales.
El Sr. Folch (Billar), también apoya lo expuesto por el Sr. Domingo y propone que para el próximo año se
considere el viernes para la celebración de la Gala.
En cuanto a la GALA JOVEN, el Sr. Alfonso insta a todos los presentes a aportar sus ideas, propuestas, etc.,
en el próximo Consejo, para la organización y desarrollo de éste evento, contribuyendo a mejorar la fiesta de
reconocimiento a nuestros jóvenes deportistas.
PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
No se presenta asunto aluno en éste punto.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel (Tenis), manifiesta que, ante la lluvia caída durante la celebración del Campeonato de
Minusválidos se les cedió el Pabellón Cubierto para el evento, lo cual agradece sinceramente y consulta la
posibilidad de pintar en el Pabellón pistas de tenis en previsión de futuras necesidades. Responde el Sr.
Alfonso que, de momento no existe tal posibilidad pues el coste económico es demasiado elevado.
También hace saber a los presentes que existe la posibilidad de que se realicen en la localidad diversas
actividades organizadas por la Federación de Minusválidos (FESA), y que cuando se le comuniquen todos los
detalles serán expuestos, a fin de comprobar si afectan a eventos de otras Entidades y poder coordinar todos
los actos.
El Sr. Javier (Agility) informa que el próximo día 22/05/2010 su Entidad realizará una competición interna,
ante lo cual el Sr. Alfonso le indica que realice la preceptiva comunicación. También hace saber a los presentes
que el pasado 18/04, en el Campeonato Provincial, categoría U-22 lograron la segunda y tercera plaza. Expone
que en sus instalaciones se realizaron fumigaciones de plantas con productos tóxicos, sin avisar a la Entidad y
esta actuación puede provocar afecciones tanto a las personas como a los animales, por lo que solicita se les
informe cuando se realicen estas actuaciones. El Sr. Alfonso responde que ya han contactado con los
responsables de estos trabajos a fin de lo pongan en su conocimiento para realizar los avisos pertinentes.
…/..

El Sr. Folch (Billar) presenta la “Memoria del LVIII Campeonato de España de Billar a la
Banda”, que queda incorporado a esta acta.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), informa que en el campeonato realiza en la localidad
de Benidorm, con una participación de unas 700 gimnastas, 5 de las componentes de su
Entidad acabaron entre los puestos 30 y 98.
El Sr. Alfonso recuerda a los presentes, que el plazo para presentar la documentación correspondiente a las
subvenciones para JOVENES DEPORTISTAS, finaliza el último día del mes de abril.
El Sr. Presidente informa que, en el Campeonato de minusválidos de Tenis, uno de los participantes
(Roberto), sufrió una bajada de azúcar y fue atendido rápidamente por los servicios sanitarios
correspondientes, pudiendo finalmente concluir el campeonato.
PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
EL Sr. Bernardo (Basquet), solicita se le informe del horario que utilizará el Campeonato de Futbol-Sala, pues
este año su temporada se vera prolongada. El Sr. Alfonso le indica que a principios de Mayo se reunirá con los
responsables de dicha organización para consensuar calendarios y se le informará.
Manifiesta que les urge una sede social permanente, como tienen otras Entidades, para guardar su material,
realizar sus reuniones y asambleas y organizar sus eventos. El Sr. Presidente le comunica que de momento no
existen posibilidades de dicha sede, si bien tienen a su disposición un despacho en el Pabellón hasta las 22:00
horas y tres días a la semana hasta las 24.00 horas.
El Sr. Toni (PSOE) pregunta al Sr. Presidente cuando se va a realizar el pago del 50% de las subvenciones,
contestando el Sr. Presidente que nada mas se recaude el Impuesto Municipal de Automóviles
El Sr. Javier (Agility) comenta que el socavón existente en sus pistas ya se encuentra cubierto, si bien precisa
de una nueva actuación para su total normalización, ¿Cuándo se efectuará la misma? El Sr. Presidente
responde que en breve quedará totalmente normalizado y progresivamente se instalaran los focos y el resto de
accesorios.
.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:58 horas del día veintisiete de abril
de dos mil diez.

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 mayo de 2010, 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, BICICLUB, PESCADORES, GIMNASIA RITMICA, TIRO CON ARCO,
AGILITY, AUTET, FUTBOL, BASQUET, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA, CLOMBICULTURA, PSOE,
HANBOL, AIKIDO, PELOTA VALENCIANA 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 27 de abril
de 2010.
A instancia del Sr. Javier (Pescadores), y corroborado por el Sr. Secretario, se subsana la errata existente en
el acta anterior, en su Punto 4º, párrafo 2º, donde dice: “El Sr. Javier (Agility)…”, debe decir “El Sr. Javier
(Pescadores)…”, y sin ninguna alegación mas, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada
esta acta por unanimidad.

PUNTO 2º.- Fiestas 2.010.
El Sr. Alfonso recuerda a los presentes que, para poder incluir la actividad a realizar durante las Fiestas
Locales, todas aquellas entidades que quieran ser reseñadas en el Libro de Fiestas, deben entregar a la mayor
brevedad la ficha con todos los datos de la misma.
También solicita aportación de ideas de cualquier índole, para mejorar, animar, divulgar, etc., la Gala Joven.
El Sr. Paco (Gimnasia Rítmica) indica que su entidad realizará algún tipo de acto y propone que exista algún
tipo de control en la asistencia a dichos actos, debido a la limitación del aforo.
El Sr. Miguel (Tenis), manifiesta que, a fin de aumentar el interés por ésta Gala realzar su protagonismo, y al
encontrarse en sus inicios, deberían destinarse 2 premios por cada Entidad que presente curriculum.
El Sr. Javier (Agility), manifiesta que para presentar candidatura a premios, la condición de componente de la
Entidad debe ser suficiente y no requisito imprescindible ser residente en la localidad. En cuanto a los
medallistas propone que cada Entidad debería poder elegir 2 individualidades o bien un equipo.
El Sr. Alfonso indica que toma nota de todas estas sugerencias, e independientemente de los galardones que
se libren se hará entrega de un diploma y llavero conmemorativo a los asistentes. Recuerda y ruega a todos los
representantes de las Entidades su asistencia a dicho acto, a fin de mostrar el apoyo y reconocimiento de
nuestros jóvenes deportistas.
PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
En referencia al menú de la Gala del Deporte, el Sr. Alfonso informa a los presentes que, después de haber
sido examinadas todas las propuestas presentadas, evaluados todos los puntos del pliego de condiciones, que
evidentemente debe ser contemplado y seguido rigurosamente para licitar la adjudicación, ha sido ha sido
designada la empresa MARINA BURGOS para la ejecución del evento. Se presentaron al concurso dos
entidades más, JUAN JOSE VILLALBA y GRUPO REX.
Expone los componentes de los dos menús presentados y después de un pequeño debate y exposición de
opiniones se acuerda por unanimidad que se contrate el 1er plato del 1er menú y el 2º plato del 2º menú,
siempre que exceda del importe acordado y si sí fuese que se contrate el 2º menú.

…/..

Finalmente el Sr. Alfonso solicita a los presentes que para el próximo Consejo cada Entidad indique, a ser
posible, la cifra aproximada de asistentes a la Gala
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Antonio (PSOE) pregunta si existen Entidades deportivas no adscritas al Consejo Municipal de
Deportes, contestando el Sr. Alfonso que sí, el “Club de Petanca” y el “Club e Tiro y Arrastre”.
El Sr. Miguel (Tenis), informa que su Entidad ha logrado el ascenso a 2ª División en la categoría Senior.
El Sr. Javier (Pescadores) indica que han logrado la Medalla de Bronce en la liga Nacional de Clubes, Tercer
lugar en el Campeonato Autonómico modalidad U-14 y Primer lugar en damas modalidad U-22 y además
formará parte de la Selección Nacional$, que asistirá al Mundial de Italia el Sr. Pepe Clerigues.
El Sr. Pepe (Pescadores), manifiesta que dos componentes de su Entidad han asistido con el Equipo
Nacional al campeonato celebrado en San Petersburgo, modalidad “Recorrido de Caza”, y que el propio Pepe
Bartual se proclamó Campeón de la competición realizada en Almansa, categoría Superveteranos.
El Sr. Pepe (Hanbol), expone que después de haber alcanzado el 2º puesto en los “Play Off” de su liga,
ascienden a 1ª Categoría Autonómica.
PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
EL Sr. Bernardo (Basquet), solicita se le indique en qué situación se encuentra la ubicación de un local
definitivo para su Entidad, respondiendo el Sr. Presidente, que de momento no se dispone de ningún local que
se encuentre libre, pues les antiguas “viviendas de maestros” que están libres se encuentran en un estado muy
deteriorado e inhabitables, por lo cual reitera su ubicación de un despacho en el Pabellón Cubierto, tal como se
les informó en el anterior Consejo.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:57 horas del día veinticinco de mayo
de dos mil diez.
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 21:01 horas del día 29 de junio de 2010, 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, BLOC, BILLAR, PESCADORES, GIMNASIA RITMICA, TIRO CON ARCO, AGILITY,
BASQUET, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA, COLOMBICULTURA, PSOE, HANBOL, AIKIDO, PELOTA
VALENCIANA, ASOCIACION DE SORDOS, PP y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López,
Gestor de deportes, y a las 21:21 se incorpora el representante del CF ALMUSSAFES.

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 25 de mayo
de 2010.
A instancia del Sr. Javier (Pescadores), y corroborado por el Sr. Secretario, se subsana la errata existente
en el acta anterior, en su Punto 4º, párrafo 3º, donde dice: “… y Primer lugar en damas modalidad U22...”,
debe decir “…Primer lugar en damas, y en modalidad U22…”, y a instancia el Sr. Pepe (Cazadores), en el
párrafo 4º, punto 4º, donde dice “El Sr. Pepe (Pescadores)…”, debe decir “El Sr. Pepe (Cazadores)…”, sin
ninguna alegación mas, y siendo enterada por todos los presentes, queda aprobada esta acta por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Fiestas 2.010. Premios Gala del Deporte.
El Sr. Alfonso detalla las candidaturas, presentadas en tiempo y forma, con sus exposiciones, para optar a
los galardones que el Ilmo. Ayuntamiento de Almussafes otorga todos los años, en las modalidades de:
MEJOR DEPORTISTA: Candidatura única a favor de D. SANTIAGO PASTOR BARTUAL (Cazadores),
aprobada por unanimidad.
MEJOR ENTIDAD: El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), presenta la candidatura del CLUB DE HANBOL, y la
Srta. Inmaculada (Pescadores), presenta la candidatura de su propia Entidad.
Después de que el Sr. Alfonso haya leído la documentación presentada por ambas candidaturas, se
procede a su votación obteniendo un escrutinio de:
CLUB HANBOL:
votos a favor: 5 * abstenciones: 5 *
CLUB PESCADORES: votos a favor: 6 * abstenciones: 5 *
MEJOR TRAYECTORIA: El Sr. Bernardo (Basquet), presenta la candidatura del Sr. José Ventura (Pelota
Valenciana), y el Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), presenta la candidatura del Sr. Miguel Ribes (Tenis).
El Sr. Alfonso procede a la lectura de la documentación aportada por cada una de las candidaturas,
procediéndose a su votación, con el siguiente resultado:
JOSE VENTURA: votos a favor: 6 * abstenciones: 5 *
MIGUEL RIBES: votos a favor: 7 * abstenciones: 5 *

PUNTO 3º.- Mes del Deporte. II Gala Joven.
El Sr. Alfonso expone la evolución de la II Gala Joven del Deporte, haciendo mención a la buena
participación y desarrollo, experimentando un muy positivo incremento respecto al año anterior.
El Sr. Miguel (Tenis), expone que para la próxima edición se debería difundir en todos los medias posibles
de la localidad este evento, a fin de lograr una mayor participación de adultos, tanto dirigentes de Entidades,
padres de jóvenes deportistas y público en general, así como la entrega de premios debería ser realizada por
parte de los propios dirigentes de cada Entidad, cuyos miembros hayan resultado galardonados, resaltando
así el compromiso, relación y unidad con nuestros jóvenes deportistas.

…/..

El Sr. Presente comenta que existió un pequeño error durante la entrega de diplomas
por lo que se ruega a los posibles afectados lo comunique y será subsanado.
El Sr. Alfonso indica a todos los presente que aporten documentos gráficos, visuales, sonoros, etc., de
cada club y en especial de los galardonados, a fin de confeccionar el video para la Gala del Deporte.
El Sr. Miguel (Tenis), como portavoz del Consejo, solicita que se confeccione un modelo de curriculum de
entre 10/12 líneas por Entidad para ser expuesto en la citada Gala.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
No se presenta asunto alguno a tratar.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel (Tenis), expone que en la Gala del Deporte los galardonados se encuentran ubicados en una
mesa expresa, y la mayoría desearía estar junto a sus compañeros e invitados, en la propia mesa de la
Asociación, ante lo cual el Sr. Presidente indica que aquellos que deseen esta opción contacten con Mª.José
a fin de coordinar las ubicaciones.
El Sr. Bartual (Cazadores), informa que su asociación realizó, un concurso de tiro al plato en el que
participaron 30 tiradores, siendo el ganador D. Vicente Pérez Torralba y otro de tiro al palomo con 45
escopetas, alzándose con la victoria D. José Mª. Grau Ginés, y que en dichos eventos se soltaron dos
palomos blancos en honor de los socios fallecidos D. Andrés Pérez y D. Pascual Gines.
El Sr. Bernardo (Básquet), hace saber a los presente que su Entidad, siendo la primera participación en el
TROFEO FEDERACION de Básquet, celebrado en las pistas de Beniparrell, logró obtener el doblete en la
categoría, Senior masculino y femenino, contra el CB Maristas.
El Sr. Modesto (Gimnasia), indica que en el Campeonato de España individual, categoría Junior han sido
campeones por Autonomías y 5º por equipos, en categoría Infantil, 8º por equipos, 3º en cinta y campeones
por Autonomías, y en categoría Alevín, 8º por equipos, 2º en aro y campeones por Autonomías.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), manifiesta que han quedado Subcampeones en el trofeo Corte Ingles
de “Galotxa”, en Infantiles eliminados en semifinales y el próximo domingo juegan en Nazaret la Final Senior
de la 2ª categoría de Frontón parejas.
El Sr. Javier (Agility), informa que en el Campeonato de España han quedado clasificados en 3º y 5º y en el
Campeonato Autonómico 1º y 2º.
El Sr. Javier (Pescadores), dice que en el Campeonato de España de damas, celebrado en Toro los días 4
y 5 de junio, se han proclamado Subcampeones de España y también Subcampeones por Autonomías.
El Sr. Clemente (Peña Ciclista), manifiesta que la Vuelta Ciclista celebrada el 26/06, con una participación
de unos 100 ciclistas, fue ganada por Antonio López.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
La Sra. Inmaculada (Pescadores), quiere hacer constar que durante la vuelta ciclista se produjeron algunos
altercados, viendo a algunos ciclistas cambiando sus ropas en plena calle y orinando en las aceras, por lo
que ruega a la organización que en próximos eventos ejerza un mayor control a fin de evitar estas
situaciones. El Sr. Presidente indica que se incrementaran las señalizaciones de vestuarios, duchas y
vestuarios, si bien en algunas ocasiones no es fácil controlar a ciertas personas incívicas, por lo cuál y si en
el futuro se observase este tipo de conductas, se debe contactar con la Policía local a fin de que intervengan.

…/..

El Sr. Bernardo (Básquet), señala que en los actos realizados por el Ayuntamiento, la asistencia ha sido
prácticamente testimonial, por lo que se debería replantear dichos eventos, en horarios, temas, etc.

El Sr. Javier (Agility), manifiesta que cuando cualquier Entidad programe conferencias en la Sala
Multiusos, se procure que no coincida con otras reuniones en salas adyacentes, a fin de evitar molestias
entre ambas. Y en cuanto a sus pistas, pregunta la situación de las actuaciones para arreglarlas
definitivamente. El Sr. Presidente indica que ya se han realizado los estudios pertinentes para delimitar las
intervenciones a efectuar y que serán finalizadas a la mayor brevedad posible.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:50 horas del día veintinueve de
junio de dos mil diez.
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 21:04 horas del día 28 de septiembre de 2010, 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, BICICLUB, PESCADORES, GIMNASIA RITMICA, TIRO CON ARCO,
AGILITY, BASQUET, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA, PSOE, y C.F. VETERANOS, así como el Sr.
Alfonso López, Gestor de deportes.
A las 21:20 se incorpora el representante del HANBOL, y a las 21:40 el de AUTET.

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, Sesión Ordinaria celebrada el 29 de junio de 2010.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Evaluación Mes del Deporte 2010.
El Sr. Alfonso entrega documento con la relación de las diversas actividades realizadas durante éste
evento, detallando nº de participantes y observaciones a su desarrollo y ejecución, según los datos que le
han sido aportados. Indica el Sr. Alfonso a aquellas Entidades cuyos datos no aparecen, que si le son
facilitados puede confeccionar una memoria más amplia.
Como resumen, expone que, en el aspecto positivo, se ha visto incrementada, tanto la participación como
el público asistente; no se han producido incidentes significativos y, la organización y desarrollo de todas las
actividades ha sido normal y satisfactoria. En cuanto los aspectos a mejorar, la baja participación en las
sesiones informativas-formativas (clinics) y la suspensión, por distintos motivos, de tres actividades.
El Sr. Bernardo (Basquet), subraya la baja participación en los citados “clinics” e invita a reflexionar sobre
dicha incidencia a fin de aportar nuevas ideas para fomentar cambios en sus estructuras (temas, horarios,
etc.) favoreciendo el interés por esta actividad.
El Sr. Presidente, ante ésta iniciativa, insta a que se aporten ideas, temas de interés colectivo,
estructuración de los actos, a fin de incrementar el interés general.
El Sr. Antonio (PSOE), corrobora estas manifestaciones significando además que la escasa concurrencia a
dichas actividades esta representada únicamente por los responsables de la entidas, ni monitores,
entrenadores, asociados, etc.

PUNTO 3º.- Valoración Fiestas 2010.
* Actividades Deportivas:
Todos los presentes coinciden que el desarrollo y ejecución de estas actividades no ha presentado
incidencia alguna en ninguno de sus aspectos, deportivos, sociales, materiales, etc. El Sr. Alfonso informa
que se remitirá vía e-mail la memoria de todas las actividades deportivas realizadas, de las que se tenga
constancia.
* II Gala Joven:
El Sr. Alfonso distribuye documento en el que se reflejan todos los por menores acaecidos en dicho acto,
Galardonados, méritos deportivos individuales y por equipos, participación, duración y desarrollo, etc.
* XII Gala del Deporte:
El Sr. Alfonso entrega documento-resumen que refleja a grandes rasgos lo acontecido en la Gala,
participación, galardones y galardonados, menú servido, programa de actuaciones, etc., e invita a iniciar
debate sobre todos éstos asuntos, a fin de recabar la mayor información posible referente a las deficiencias
observadas y posibles mejoras del acto.

…/..

El Sr. Javier (Pescadores), expone que el menú estuvo dentro de lo esperado, si
Bien el servicio fue deficiente, en diversas zonas.
El Sr. Antonio (PSOE), compara la asistencia del año anterior, 704 asistentes, con los de
este año 525 asistentes (un descenso aproximado del 25%),y manifiesta que, a su parecer
tanto la fecha del acto (jueves) como el incremento del precio (10 €) han influido
negativamente en la asistencia, por lo que solicita del equipo de gobierno a una reflexión a fin de evitar el
próximo año esta escasa asistencia, tratándose de evento tan arraigado en la localidad.
El Sr. Presidente responde que, el precio no ha influido en la asistencia, pues el resto de eventos
realizados de índole semejante han ostentando el mismo precio y la asistencia ha sido similar a años
anteriores.
La Sra. Inmaculada (Pescadores), muestra el malestar de su Entidad, debido a que en la entrega de
galardones al mejor deportista y a la mejor trayectoria, si que fue realizada por un representante del equipo
de gobierno, sin embargo en la entrega del galardón a la MEJOR ENTIDAD, la que representa, no existió
representación alguna, lo que considera una desconsideración y más aún tratándose de una acto público y
un galardón otorgado por el propio Ayuntamiento.
El Sr. Presidente, se escusa e indica que debió tratarse de un error de protocolo.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), indica que la menor asistencia a esta Gala ha sido motivada por
haberse realizado en jueves, y además señala que se observó la asistencia de menores no lactantes, a
pesar haberse acordado su no asistencia.
PUNTO 4º.- Reserva, uso y gratuidad de las I.D.M. para la temporada 2010/2011.
El Sr. Alfonso recuerda que todos los años la Entidades deben presentar solicitud de uso y gratuidad de la
I.D.M. por lo que insta a las Entidades que todavía no lo hayan solicitado, presenten los correspondientes
escritos.
PUNTO 5º.- Subvenciones 2011.
El Sr. Domingo (Veteranos), insta al equipo de gobierno para que se satisfagan las Subvenciones del 2010,
en concreto el 50% pendiente de la organización del Campeonato Local de Futbol Sala Fiestas Patronales,
finalizado a principios de Julio, antes de iniciar con las del 2011.
El Sr. Alfonso indica a los presentes que las posibles revisiones de las Bases, nuevas propuestas, etc.,
deben presentarse como máximo en Consejo del próximo Octubre, a fin de poder ser tramitadas con la
celeridad de todos los años.
PUNTO 6º.- Despacho extraordinario.
No existen asuntos que tratar.
PUNTO 7º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Pescadores) informa que, los días 27,28 y 29 de Agosto se celebró el Campeonato de
España de Pesca en agua dulce y en categoría U-14 la Selección Autonómica Valenciana se proclamó
subcampeona, siendo uno de sus componentes Valentín Grynir, y en la categoría U-22 Vicente Calatayud
logra el Campeonato Individual y la Selección Autonómica Valencia alcanza el Subcampeonato, siendo uno
de sus integrantes Vicente Calatayud.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), presenta al Sr. Manolo como nuevo asistente al CME (en su día ya se
entregó la pertinente instancia escrita).

…/..

PUNTO 8º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis), indica que las puertas del Polideportivo han permanecido cerradas los Lunes y
Miércoles, solicitando el motivo.
El Sr. Alfonso responde que dichos dias se han recibido peticiones para rodar en la pista por lo que han
debido cerrarse las puertas.
El Sr. Bernardo (Basquet), expone que su Entidad, al finalizar la temporada, ha solicitado entradas
gratuitas para la piscina, al igual que otras Entidades y no se les han concedido.
El Sr. Presidente responde que, por motivo de finalizar temporada, no se han concedido entradas gratuitas
a ninguna Entidad, las otorgadas responden a solicitudes de actividades programadas en la piscina.

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

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 octubre de 2010, 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, FUTBOL, CAZADORES, BILLAR, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, BASQUET, TIRO OLIMPICO,
COLOMBICULTURA, PEÑA CICLISTA, PSOE, PELOTA VALENCIANA, AUTET, AIKIDO y C.F.
VETERANOS.

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, Sesión Ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2010
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2011.
El Sr. Presidente comunica los importes de las Subvenciones 2011, se mantendrán en las mismas cifras
que en 2010.
El Sr. Toni (PSOE), pregunta si tampoco se va a considerar el incremento del IPC, respondiendo el Sr.
Presidente que, debido a la actual situación no se contemplarán incrementos, y que en años anteriores, han
existido IPC’s negativos y tampoco se han disminuido, a lo cual el Sr. Toni indica que en el cómputo general
entre IPC’s negativos y positivos, ha prevalecido el positivo.
En relación al total presupuesto de las Subvenciones 2010, el Sr. Presidente informa que por primera vez
se ha destinado la totalidad del presupuesto de estas partidas a los fines definidos, habiendo realizado
algunas transferencias de sobrantes a Extraordinarias. Se adjunta cuadro resumen con el detalle de los
diferentes importes (se remitirá vía e-mail, y quienes no lo hayan facilitado podrán recogerlo en el próximo
Consejo).
PUNTO 3º.- Despacho Extraordinario.
No existen asuntos que tratar.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Pepe (Billar), informa que, por primera su Entidad ha ascendido a Categoría Nacional.
El Sr. Miguel (Tenis), también hace saber que su Entidad, se ha clasificado para jugar la final del XXXII
Campeonato por equipos de la Comunidad Valenciana, 2ª división, en categoría Veteranos *35 años, por lo
cual la próxima temporada, ocurra lo que ocurra en dicha final, militarán en 1ª división.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), manifiesta que los Cadetes de su Entidad, han alcanzado el 4º lugar de
la Comunidad Valencia en la especialidad de Frontón Internacional.

…/..

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Toni (PSOE) pregunta al Presidente que, al haber quedado congelados los importes de las
Subvenciones, en el caso de que otra u otras entidades se constituyesen y solicitasen nuevas subvenciones,
¿El equipo de gobierno tiene pensado incrementar las partidas presupuestarias?, responde el Sr. Presidente
que si se diese dicha circunstancia se estudiaría la fórmula más favorable a todos.
El Sr. Bernardo (Basquet) comunica que el próximo mes de noviembre tendrá lugar la presentación de la
Entidad y debido al calendario de competición será prácticamente imposible celebrarla en sábado, por lo que
solicita disponer del Pabellón un domingo. El Sr. Presidente responde que estudien la posibilidad de
realizarla en viernes, pues abrir el pabellón en domingo resulta algo gravoso, debiendo pagar horas extra a
bedeles, limpiadoras, etc.
El Sr. Toni (PSOE) indica que en alguna otra ocasión y a otras entidades si se les ha permitido realizar
actos en domingo, contestando el Sr. Presidente que se estudiará y contestará.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:35 horas del día veintiséis de
octubre de dos mil diez.
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 21:03 horas del día 30 de noviembre de 2010, 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, FUTBOL, CAZADORES, BILLAR, GIMNASIA RITMICA, HANDBOL, BICI CLUB, PESCADORES,
AGILITY, COLOMBICULTURA, TIRO CON ARCO, BALONCESTO, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA,
PSOE, PELOTA VALENCIANA, AIKIDO 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, Sesión Ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2010
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Aprobación de las bases correspondientes a las Subvenciones 2011.
El Sr. Alfonso informa a los presentes que las Bases de las Subvenciones para el ejercicio 2011 no han
experimentado modificación alguna por lo que, si no existe alegación alguna se procederá a la votación de
las mismas. No existiendo alegaciones, se procede a la citada votación que refleja el siguiente resultado:
* SUBV. ORDINARIA: 16 votos favorables, 3 abstenciones, y ningún voto en contra.
* SUBV. EXTRAORDINARIA: 15 votos favorables, 4 abstenciones, y ningún voto en contra.
* SUBV. JOVENES DEPORTISTAS: 14 votos favorables, 4 abstenciones, y ningún voto en contra.
Vistos los resultados quedan aprobadas todas las Subvenciones por mayoría.
PUNTO 3º.- Despacho Extraordinario.
El Sr. Presidente, con motivo de la tradicional cena navideña, propone que el próximo Consejo se celebre
el día 21/12 a las 20:30 horas, indicando el Sr. Ventura (Pelota Valenciana) que podría realizarse el 14/12 a
la misma hora, por lo proximidad de las fiestas navideñas.
Se procede a la pertinente votación y queda establecida la fecha del 21/12 por 14 votos a 1.

PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), expone que el 14/11 se celebró el 2º TROFEO VILLA DE
ALMUSSAFES, en las categorías de benjamines, cadetes, infantiles, junior y senior, y el 27/11 un
ENCUENTRO DE ESCUELAS, de toda la provincia de Valencia, queriendo agradecer a todos los
encargados del Pabellón Municipal su gran colaboración y profesionalidad en el desarrollo de su trabajo.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), manifiesta que el pasado 18/11 tuvo lugar la Final Autonómica de
Frontón Valenciano parejas, categorías hasta cadetes, y el próximo 4/12 el equipo B juega las Semifinales
Provinciales en la localidad de Canals, de ésta modalidad.
El Sr. Bernardo (Baloncesto), agradece al equipo de gobierno que autorizara el uso del Pabellón Municipal
el pasado domingo 28/11, para celebrar la presentación oficial del Club.

…/..

El Sr. Javier (Agility), indica que en la 3ª prueba, valedera para el campeonato de la Comunidad
Valenciana, celebrada los pasados días 6 y 7/11, donde participaron 76 equipos, l Entidad Logro alcanzar un
2º y 3er puesto.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), informa que el pasado 13/11 en el 1er Trofeo Nacional, donde
acudieron unas 350 gimnastas, la Entidad logró alcanzar 3 “podiums”, en el Campeonato de España de
Conjuntos de Base, en categoría benjamines se logró el 9º puesto, con una participación de 53 equipos.
El Sr. Presidente comunica a los presentes que el próximo 11/12 acontecerá la inauguración del complejo
deportivo de Tenis, quedando invitados todos los representantes en el CME a dicho acto. Se procede a la
distribución de un díptico del evento.
PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bernardo (Basquet) informa que en un partido de baloncesto se produjo un incidente significativo
entre jugadoras y se solicitó a los encargados del Pabellón que solicitasen la presencia de la fuerza pública,
recibiendo una negativa respuesta. El Sr. Presidente responde que dicho punto ya ha sido aclarado y que de
existir otra situación similar ya se han notificado las oportunas instrucciones para que sea requerida la
presencia de los agentes de policía que correspondan.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:38 horas del día treinta de
noviembre de dos mil diez.
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 20:34 horas del día 21 de diciembre de 2010, 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, FUTBOL, CAZADORES, BILLAR, GIMNASIA RITMICA, HANDBOL, BICI CLUB, PESCADORES,
AGILITY, COLOMBICULTURA, TIRO CON ARCO, BALONCESTO, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA,
PSOE, PP, PELOTA VALENCIANA, AIKIDO, AUTET 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, Sesión Ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2010
El Sr. Ventura indica que en el Punto 4º, párrafo 2º, donde dice “…que el pasado 18/11 tuvo lugar…”, debe
decir “… que el próximo 18/12 tendrá lugar…”.
Enmendado éste error, sin ninguna alegación más, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada
esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Exposición de las Bases de las Subvenciones 2011 y entrega del CD interactivo.
El Sr. Alfonso realiza entrega a todos los presentes del CD interactivo, que contiene toda la información
referente de las distintas Subvenciones que el Ayuntamiento de Almussafes tiene publicadas, así como otra
información de interés general.
Realiza un exhaustivo recorrido por todos los contenidos del CD, haciendo especial hincapié en los
referentes a las distintas Subvenciones, en todos sus aspectos, documentos y modelos de presentación, de
justificación, fechas y plazos, contenidos, información que deben reseñas todas las Entidades, etc.

PUNTO 3º.- Despacho Extraordinario.
No existe ningún asunto a tratar en éste punto.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), informa que en el Campeonato Provincial de Frontón, categoría
Cadetes, celebrado en Albal, se logro el Subcampeonato.
El Sr. Modesto (Gimnasia Rítmica), indica que en el Campeonato de España, categoría Alevín, celebrado
en Logroño entre los días 2-5 de diciembre, se logró de 3ª plaza.
El Sr. Folch (Billar), manifiesta que en el Campeonato Autonómico celebrado en Chiva, modalidad
CUADRO 47/2, el Sr. Emilio Arbona se proclamó campeón.

…/…

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Antonio (PSOE), pregunta si la diferencia de precio publicado en los dípticos para la inauguración de
las pistas de tenis, corresponden a socios y no socios de las instalaciones deportivas municipales,
corroborando dicha información el Sr. Presidente.
La Sra. Lucia (Tiro Olímpico), reclama nuevamente al Sr. Presidente instalaciones adecuadas para la
práctica de su deporte pues existen otras entidades creadas muy posteriormente y ya tienen algunas
instalaciones. Contesta el Sr. Presidente que ya se mantuvo una reunión con el Presidente de la entidad
donde se trató este asunto y que además existe el problema de asignación presupuestaria.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:57 horas del día veintiuno de
diciembre de dos mil diez.
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

