En Almusafes, siendo las 21:10 horas del día 25 de Enero de 2011, 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, BICI CLUB, PESCADORES, AGILITY,
COLOMBICULTURA, TIRO CON ARCO, BALONCESTO, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA, PELOTA
VALENCIANA, AIKIDO, AUTE, así como el Sr. Alfonso López, (Gestor de Deportes), así como Pilar Raga
responsable del archivo municipal.

Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes y antes de inciar la sesión, da la palabra a
Pilar Raga responsable del archivo municipal. Explica que 2011 es el año en el que se celebra el 50
aniversario del escudo municipal. A tal fin, el Ayuntamiento ha decidido realizar una exposición de los
cambios, modificaciones y evolución del actual escudo. En este sentido, solicita la colaboración de las
entidades deportivas que dispongan de fotos, textos, banderines, trofeos, camisetas, equipaciones, etc. etc.
con el logo municipal que fuese diferente, o en proceso de evolución para su exposición.
Las entidades que dispongan de este tipo de material, deberán entregarlo en el centro cultural antes de que
finalice el mes de Marzo.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta, Sesión Ordinaria celebrada el 25 de enero de 2011
El Sr. Clement (Penya ciclista) indica que en el punto 7º de ruegos y preguntas no se recogió la pregunta
formulada por su entidad, concretamente: “¿cuándo se va a arreglar el circuito que se encuentra en el
polideportivo?.
Enmendado éste error, sin ninguna alegación más, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada
esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2011.
El Sr. Alfonso indica en el proceso en el que se encuentran las subvenciones ordinarias para este ejercicio
2011, y explicac el procedimiento que se seguirá.
PUNTO 3º.- Mes del deporte.
El Sr. Alfonso explica que para el siguiente consejo se deberán entregar propuestas de actividades para el
mes del deporte con el objetivo de planificar y cuadrar fechas. De este modo en el consejo que se celebrará
el mes de Marzo podrá ser aprobado el programa definitivo y podrá ser publicado en la agenda municipal.
PUNTO 4º.- Aprobación de las Bases del Concurso “Troba la Mascota”.
Se modifica la fecha de entrega de los dibujos con el fin de poder realizar la valoración y entrega de premios
en el consejo del mes de Marzo. Por tanto, se propone el día 25.-03 como fecha máxima para la entrega de
dibujos. Posteriormente se aprueban las bases por unanimidad de los presentes.

…/…

PUNTO 5º.- Despacho extraordinario.
No hay ningún asunto extraordinario a tratar.
PUNTO 6º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Miguel Angel (Tiro con Arco) explica que el pasado domingo se realizó, en Almussafes, la competición
autonómica de esta modalidad deportiva en sala. El evento fue todo un éxito y participaraon más de 102
arqueros.
El Sr. Miguel (Club de Tenis) informa que durante las vacacions de Navidad se realizó el I Campeonto de
tenis Joditours para niños. Participaron más de 240 tenistas de todas las categorias, desde benjamines a
juniors.
El Sr. Javier (Agility) informa que el canal 4 televisión se han puesto en contacto con su club, concretamente
del programa “Malas Pulgas”, para realizar un reportaje sobre el agility. Indica que durante la semana
siguiente pasarán a grabar. Igualmente, explica que miembros del club que preside han conseguido un 1º
puesto en Performance (agility adaptada) en la 5ª prueba de la Comunidad Valenciana.
El gestor de deportes informa del cambio de la Junta Directiva del Club de Colombicultura. Se aprueba por
unanimidad de los presentes.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
Clemente (Club Penya Ciclista) pregunta si las nuevas pistas de tenis y padel son municipales y ¿porqué hay
una precio diferente para los socios del club de tenis?
El Sr. Presidente responde que son instalaciones deportivas municipales, y que cualquier ciudadano,
pagando el correspondiente precio público establecido, puede utilizarlas de forma equitativa al resto.
Y de momento sólo hay un precio único para todos los ciudadanos. Y una reduccción para los socios de las
instalaciones deportivas municipales y no para los del club de tenis.
Siendo las 21.56 horas se levanta la sesión.
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 22 de Febrero de 2011, 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

AGILITY, PESCA, TIR OLIMPIC, TIR AMB ARC, VETERANS, AIKIDO, P.VALENCIANA, AUTET, TENNIS,
BILLAR, CAÇADORS, G.RÍTMICA, BÀSQUET, BICI CLUB, PRESIDENT DEL CONSELL, así como el Sr.
Alfonso López, (Gestor de Deportes), y Dª Pilar Raga responsable del archivo municipal.

PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta, Sesión Ordinaria celebrada el 25 de enero de 2011
Se rectifica la fecha del acta de fecha 21 de diciembre de 2011, sin ninguna alegación más, y siendo
enterada por los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2011.
El Sr. Alfonso indica en el proceso en el que se encuentran las subvenciones ordinarias para este ejercicio
2011, y explica el procedimiento que se seguirá. Indica que durante lo que queda de semana se notificará el
resultado de las mismas y que durante el mes de Marzo se finalizará todo el proceso.
PUNTO 3º.- Mes del deporte.
El Sr. Alfonso entrega un borrador de actividades programadas y se informa que en el siguiente consejo se
aprobará el programa definitivo. Por tanto, los clubes podrán presentar sus propuestas hasta el mismo 29 de
marzo.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario
No hay ningún asunto extraordinario a tratar.

…/…

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente da cuenta y explicación de los presupuestos para deportes en 2011.
Explica que en 2010 el total presupuestado en deportes fue de 1.400.477,00 € y que para este 2011 es de
1.207.750,00 €. Esta reducción es consecuencia de una ajuste presupuestario en todas las partidas de
deportes y también en la partida 3420-622.00 que es la de inversiones en edificios y otras construcciones en
instalaciones deportivas. En 2010 habian consignados 350.000 € en inversiones y en 2011 no hay
consignación en esta partida, aunque no signifique que no se vaya a realizar ninguna inversión.
Para ajustarse económicamente hemos elaborado las siguentes partidas y en comparación con 2010 quedan
de la siguiente forma:
En la partida de conservación y repación de instalaciones deportivas habían 90.000 € y para 2011
se han destinado 70.000 €.
En la partida de alquiler de material habían 2.000 € y para 2011 se han destinado 1.000 € ya que
en 2010 no se gastó nada.
En la partida de alquiler de terrenos habían 1.000 € y continua habiendo esta misma cantidad.
Existen diversas partidas que ni se aumentan ni se disminuyen, como por ejemplo la de
conservación y repación de maquinaria con 15.000 €, suministro de gas con 35.000 €, vestuario de personal
con 2.500 €, maquinaria instalaciones con 6.000 €, mobiliario e instalaciones con 10.000 €.
En las partidas de promoción y fomento del deporte (subvenciones deportivas) donde quedan
reflejadas todas las subvenciones a las entidadesm, se han mantenido las mismas cantidades que en 2010.
El año pasado se destinó 196.905 € en subvenciones y en 2011 193.905 €. La diferencia de 3.000 € son una
reducción de la subvención nominativa al club de fútbol que el año 2010 fue de 65.706 € y en 2011 de
62.706 €, detalle del que estaban enterados los miembros del mencionado Club.
Por último, destacar las partidas que suben de cantidad. La partida destinada a energía eléctrica sube de
90.000 a 95.000 € en 2011; los productos de limpieza de 2.000 € a 7.000 €; la partida de otros trabajos en
instalaciones deportivas de 400.000 a 415.000 €.
Todo lo especificado anteriormente es el resumen del presupuesto actual de 2011. En inversiones:
1.
125.000 €, de los cuales 100.000 son subvenciones y 25.000 € de recursos propios, irán
destinados a una actuación en la zona deportiva.
2.
En el campo de tiro se destinarán 54.323,97 €, entre otras cuestiones para el enterrar la
línea eléctrica.
3.
En mejoras de infraestructuras deportivas se destinarán 68.088 € de una subvención del
PPOS y 40.912 € de recursos propios para la realización de un bar y una grada en los campos de fútbol.
Habiendo informado sobre los presupuestos de 2011, el Presidente del Consejo continua su intervención
indicando que en el pasado pleno municipal se trató el tema de las goteras del pabellón polideportivo. Indica
que hoy mismo el arquitecto municipal le ha informado que la empresa constructora y la dirección facultativa
han solicitado realizar una última actuación para resolver el problema. En este sentido, durante esta semana
se realizará un estudio y acciones a corto plazo para subsanar las goteras. En caso contrario, se continuará
con el expediente.
Igualmente, el Presidente informa sobre un artículo aparecido el domingo 30 de enero en el levante (se
adjunta en el acta), en el que se especifica que el equipo de gobierno manipula a las entidades. El presidente
expresa que desde aquí nunca se ha hecho ni se hará una manipulación a ninguna entidad deportiva.
Por último aporta los costes reales de las pistas de tenis y padel, el dinero aportado por el Ayuntamiento y el
aportado mediante subvenciones del plan confianza, y se resume en (se adjunta documentación firmada por
el arquitecto municipal):

COSTE TOTAL DE LAS PISTAS DE TENIS:
1.
Coste proyecto y dirección de obra
a. Contrato
77.504,24 €.
b. Modificación contrato
10.539,76 €.
TOTAL
88.044,00 €.
2.
Total

Construcción pista (incluida en PPOS 2010):
422.092,46 €.

Diputación
Ayuntamiento

62.088,00 €.
360.004,46 €.

AMPLIACIÓN PISTAS DE TENIS (Incluida en el PLAN CONFIANZA)
Obras: 530.153,63 €.
Generalitat: 530.153,63 €.
El Sr. Miguel (tenis) expresa que se ha manipulado mucho sobre la distancia y ubicación de las
nuevas pistas de tenis y padel, cuando aquí en el Consejo Municipal de Deportes se informó en su momento
de todo lo relativo a estas obras.
El Sr. Pepe (Billar) pregunta quién ha hecho esas publicaciones y que si no está presente y no es
miembro del consejo no es necesario dar ninguna explicación.
El Sr. Ventura (Pelota) considera que el Consejo no es un órgano que tenga poder sobre las
cuestiones del Ayuntamiento, y que es el equipo de gobierno quién decide dónde se ubican y qué instalación
se hacen. No tenemos poder de decisión.
El Sr. Presidente comenta que siempre se ha tenido en cuenta al consejo municipal, y que todas las
propuestas se han oído y estudiado. Lo que se puede se hace y otras cosas no son viables.
Por último el Sr. Presidente explica la razón del la firma del convenio de colaboración con el club de
tenis. El objetivo básico es la promoción del tenis y que el club sea responsable de las instalaciones en
determinados horarios. No obstante, el convenio no recoge cuantía económica alguna.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El representante del club de baloncesto pregunta si se podrían habilitar canastas de minibasquet, ya
que cuando llegan eventos como la trobada internacional de mags, no pueden disputar los partidos de las
categorías inferiores en el poli al no disponer de estos equipamientos.
El presidente indica que se estudiará y que incluso se está estudiando la posibilidad de los existentes
en los centros escolares.
El sr. Ventura (pelota) pregunta si se podrá pintar el frontón cubierto, ya que es necesario e
igualmente si se pueden cambiar algunos focos que no funcionan.
El presidente indica que se estudiará todas estas cuestiones y que en el su momento y antes de
realizar cualquier acción el Ayto. se podrá en contacto con el club de pelota.
Siendo las 22.15 horas se levanta la sesión.
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 Marzo de 2011, 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, CAZADORES, PESCA, BICI CLUB, G. RÍTMICA, AGILITY, BÀSQUET, BLOC, PSOE,
COLOMBICULTURA, AIKIDO, PILOTA VALENCIANA, TIRO OLÍMPICO, PENYA CICLISTA, HANDBOL,
EL PRESIDENT DEL CONSELL, así como el Sr. Alfonso López, (Gestor de Deportes). Siendo las 21:20 se
presenta AUTET y a las 21:28 h. la representante del PP.

PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta, Sesión Ordinaria celebrada el 25 de enero de 2011
El acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad de los presentes.
PUNTO 2º.- Aprobación del programa del IV Mes de Deporte.
Se facilita copia a todos los presentes del programa del IV Mes del Deporte. El gestor de deportes explica
detalladamente el programa y queda aprobado por unanimidad de los presentes.

PUNTO 3º.- XIII Gala del Deporte y III Gala Jove.
El Sr. Presidente informa que la Gala del Deporte de 2011 se realizá el viernes 22 de Julio. Indica que en
2010 se realizó en jueves motivado por la gran cantidad de actos que se organizan durante estas fechas
festivas. Además, tal y como se indicó el año anterior, para este ejercicio de 2011 se tendría en cuenta volver
a organizar el “sopar esportiu” en viernes.
El Gestor de Deportes, recuerda que la fecha de finalización para presentar posibles candidatos a los
galardones de mejor deportista del año, mejor entidad del año y mejor trayectoria, finaliza el 15 y debe
presentarse por registro de entrada.
Igualmente se informa que para la Gala Joven que se realizará en el Centro Cultural el 10 de junio. Los
galardonados serán todos aquellos deportistas mejores de 16 años que hayan conseguido medalla de oro,
plata o bronce en campeonatos provinciales, autonómicos, nacionales, etc. En las entidades donde no haya
ningún medallista, se deberá seleccionar al mejor deportista joven masculino y femenino de 2011. Por tanto,
se deberá aportar un mínimo de 10 fotografías de los deportistas, así como un breve currículum deportivo
que justifique su selección.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario
En este punto se procede a votar los dibujos participantes del concurso “Troba la Mascota del Mes de
l’Esport”. Con un record de participación de casi 230 dibujos, los miembros del Consejo Municipal de
Deportes, tras dos rondas de votaciones los ganadores del concurso fueron:
1º Premio: SANDRA VAYÁ GORDILLO.
2º Premio: LAIA ORDAS SABATER.
3º Premio: RAMON DUART BALDOVI.

…/…

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Pesca) informa que el pasado 13 de marzo, en el campeonato Provincial de Agua Dulce
U14, Valentin G. quedó en 3ª posición y en U22, Vicente Calatayud fue Campeón.
El Sr. Bernardo (Bàquet) informa que el equipo Senior de Preferente, está a 2 victorias de subir a
categoría Autonómica.
La Sra. Esperanza (Bloc) indica que le hubiese gustado encontrar caras de satisfacción cuando el
Presidente ha informado que la próxima Gala del Deporte se realizará en viernes. Explica que es muy
complicado cuadrar tantas actividades en 15 días. Así como 2010 el Consejo mostró su descontento con la
decisión de que este evento se trasladara a jueves, esperaba que también se manifestaran a favor de la
decisión de este 2011.
El Sr. Miguel (Tenis) y el Sr. José (Cazadores) indican que el cambio de día, es muy positivo para
todos ya que el día siguiente, al ser sábado, no hay que trabajar.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Javier (Agility) pregunta, respecto del programa WIFI en Almussafes, si se ha pensado algo
para que las asociaciones pueden acceder al servicio.
El Sr. Presidente contesta que en principio no, pues es para usuarios. También indica que entiende
que sería factible que una entidad solicitara el acceso, pues al disponer de personalidad jurídica propia no
vería ningún problema, pero que es cuestión de informarse en el servicio técnico correspondiente.
La Sra. Mª Carmen (Aikido) pregunta si las actividades que se organizan en el mes del deporte son
publicitadas por el Ayuntamiento o cada club debe hacerse responsable de la publicidad de su actividad.
El Sr. Presidente responde que el programa aparece en la Agenda Municipal, pero para cada
actividad debe ser cada club quién se encargue de publicitarla.
Siendo las 21.55 horas se levanta la sesión.

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 21:16 horas del día 26 de abril de 2011, se reúnen en Sesión Ordinaria, en el
Pabellón Cubierto Municipal, en segunda convocatoria, bajo la Presidencia de D. Carlos Grancha Bosch, los
miembros del Consejo Municipal de Deportes, representantes de las Entidades

TENIS, CAZADORES, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, TIRO CON ARCO, TIRO OLIMPICO, PEÑA
CICLISTA, PP, HANDBOL y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López, (Gestor de Deportes), a
las 21:22 se incorpora el representante del BILLAR.

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 marzo de 2011.
Sin ninguna alegación, y siendo enterada por los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- IV Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso distribuye el Programa de Actividades a fin de que cada Entidad corrobore en todos sus
extremos la/las actividad/es a realizar para evitar errores, solapamientos, etc., también informa el Sr. Alfonso
que dicha documentación ha sido remitida vía e-mail.

PUNTO 3º.- XIII Gala del Deporte y III Gala Jove.
Con motivo de la organización y confección del video a emitir en la III Gala Jove, el Sr. Alfonso solicita a
todas las Entidades implicadas, que antes del 15/05 se le faciliten datos de los galardonados en dicho acto,
curriculum de unas 10/15 líneas y unas 10 fotos.
En cuanto a la XIII Gala del Deporte confirmar que su celebración será el viernes 22 de julio, y solicita
también a las Entidades documentación gráfica y/o videos para confeccionar l vídeo de la Gala, antes del
15/06.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
Toma la palabra el Sr. Presidente e indica que, por motivo de las Elecciones Municipales a celebrar el
próximo 22 de mayo, el último martes de éste mes no estará constituido el nuevo Consistorio Municipal, por
lo que propone suspender el Consejo de dicha fecha y trasladarlo a un Consejo Extraordinario el 28 de junio.
Se acepta dicha propuesta por unanimidad.

…/…

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Agility), informa que el próximo 12 de junio se celebrará la final del Campeonato de la Cdad.
Valencia.
El Sr. Miguel (Tenis) entrega a los presentes tríptico informativo de la Copa de España y XIV Open Cdad.
Valenciana de tenis en silla de ruedas, a celebrar en las nuevas instalaciones del Club, los días 29,30 de
abril y el 1 de mayo.

PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Alfonso informa a los presentes que el Wiffi instalado en la localidad, no está contemplado para las
entidades y/o asociaciones, cuando los técnicos responsables de dicha implantación lo indiquen se informara
al respecto.

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. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:03 horas del día 28 de junio de 2011, 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

BLOC, TENIS, BILLAR, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, TIRO CON ARCO, TIRO OLIMPICO,
PEÑA CICLISTA, PESCADORES, COLOMBICULTURA, ASOCIACION DE SORDOS, BASQUET,
PELOTA VALENCIANA, AIKIDO, PSOE, PP y C.F. VETERANOS, así como el Sr. Alfonso López, (Gestor
de Deportes), a las 21:20 se incorpora el representante del CF. ALMUSSAFES, y a las 21:30 el del
HANDBOL.
Toma la palabra el Sr. Presidente, y tras saludar a los presentes inicia el tratamiento del Orden del Día.
En primer lugar el Sr. Presidente informa a los presentes que, después de celebradas las Elecciones
Municipales y tomada posesión la Corporación Municipal, con fecha 16 de junio mediante resolución
1323/11 de la Alcaldía, quedó constituido el “Consell Municipal d’Esports”.
PUNTO 1º.- Aprobación del borrador del acta, Sesión Ordinaria celebrada el 26 de abril de 2011.
El Sr. Javier (Agility), indica que en la referida acta, en el Punto 5º, párrafo 1º, debe añadirse “… en las
instalaciones del Club Agility y organizado por ésta asociación.”
Y sin ninguna alegación más, siendo enterada por los presentes, queda aprobada esta acta por
unanimidad.
PUNTO 2º.- Fiestas 2011. Premios Gala del Deporte.
El Sr. Alfonso recuerda a los presentes que las Entidades del CME podrán retirar los tickets de asistencia a
la Gala del Deporte entre los días 11 y 15 de Julio, finalizado éste plazo se pondrán a disposición del público
en general, su precio será de 10 € y deberán ser retirados por personas responsables de cada Entidad.
La cena de la citada Gala, ha sido adjudicada a MARINA BURGOS, concertando la corrección y mejora de
las deficiencias observadas el año anterior.
Referente a los Premios a librar en la Gala del Deporte, el Sr. Alfonso informa que a la “Mejor Trayectoria
Deportiva” el Club de Tenis presenta a D. José Marí Gil, no existiendo más candidaturas. El Sr. Alfonso
realiza la lectura del documento presentado para dicha candidatura y se procede a su votación con un
resultado de: 10 votos a favor, 6 abstenciones y ninguno en contra, por lo que queda asignado.
Al premio a la “Mejor Entidad Local”, el Club de Hanbol presenta al Club de Tiro con Arco, por lo que
el Sr. Alfonso realiza la lectura del escrito de presentación y se pasa a la votación, resultando: 9 votos a
favor, 8 abstenciones y ninguno en contra, por lo que queda asignado.
En cuanto al trofeo al “Mejor Deportista Joven”, no se ha registrado candidatura alguna, y el
Ayuntamiento tampoco ejerce su derecho a nominación, por lo que dicho trofeo queda vacante éste año.
PUNTO 3º.- Mes del Deporte. III Gala Joven.
El Sr. Alfonso solicita a todas las Entidades que faciliten cualquier tipo de material, visual, escrito, sonoro,
etc., a fin de confeccionar la memoria, y que aporten posibles mejoras para la próxima edición.
De todas las actividades programadas únicamente han tenido que ser suspendidas 2 de ellas, un número
prácticamente insignificante por las muchas realizadas y la gran participación registrada.
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Secretario Sr. Domingo Rubio y el portavoz Sr. Miguel Raga, presentan la dimisión de sus cargos y se
propone que para el próximo Consejo se presenten candidaturas a ambos cargos.
PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Alfonso informa de los menús presentados para la cena de la Gala del Deporte y solicita votación
para su elección.
Realizada la pertinente votación se obtiene el siguiente resultado: 1er Menú/ 1er plato 8 votos. 1er
Menú/2º plato 7 votos * 2º Menú/1er plato 8 votos. 2º Menú/2º plato 4 votos. Cava 3 votos/ Sorbete 8
votos.

…/..

Del Club de Fútbol Alumussafes y la Asociación de Sordos se informa del cambio en
sus juntas directivas y la pertinente notificación escrita en tiempo y forma.
El Sr. Javier (Pescadores), informa que en el Campeonato Autonómico de Clubs,
celebrado el 26/06, han logrado la clasificación para el Campeonato Nacional y que el Sr.
José Clérigues, componente de la Selección Nacional, ha logrado la medalla de plata en
la competición realizada en Polonia.
El Sr. Bernardo (Basquet), indica que en la final de la Copa federación realizada el 26/06 en la Universidad
de Valencia han logrado proclamarse Campeones, título que añaden a la consecución del Campeonato de
Liga y ascenso a la categoría superior.
El Sr. Javier (Agility), expone que su entidad ha logrado recientemente los siguientes resultados, 2º puesto
en la final del Campeonato de la Cdad. Valenciana Grado Medio, 7º en Per-formance y 2º en el 14º Open
celebrado en Almussafes el 25/06, logrando finalmente el Trofeo al mejor Club de la competición.
El Sr. Antonio (Cazadores), manifiesta que han logrado el Campeonato de España en la modalidad
“Recorrido de Caza”.
El Sr. Presidente informa que en la cena de la Gala del Deporte se distribuirán, en todas las meses escritos
con los logros alcanzados por las diversas entidades de la localidad, por lo cual, antes del 11/07, todas
aquellas asociaciones que deseen ser incluidas deberán aportar escrito con los datos reseñados.
El Sr. Antonio (PSOE), propone que en el discurso que realizara el portavoz del Consejo se nombre los 3
primeros puestos de cada Entidad.
El Sr. Presidente indica a los presente que, aquellas entidades que deseen recibir las Actas y
notificaciones de las Juntas celebradas por el CME, mediante e-mail lo notifiquen al Sr. Alfonso y a quienes
no realicen manifestación alguna se les seguirán remitiendo por el mismo medio que hasta la fecha.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bernardo (Basquet), solicita se proceda a la revisión de las Bases de las Subvenciones. Contesta el
Sr. Secretario que dichas modificaciones están debidamente reguladas, tanto en el clausulado de las
mismas, cómo en la normativa de funcionamiento del CME, por tanto para el próximo Consejo que presente
un escrito con las propuestas de modificación y/o mejora y serán debatidas.

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. ___________________________________

En Almusafes, siendo las 21:02 horas del día 27 de septiembre de 2011, 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, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, TIRO CON
ARCO, TIRO OLIMPICO, PEÑA CICLISTA, PESCADORES, ASOCIACION DE
SORDOS, BASQUET, PELOTA VALENCIANA, AIKIDO, C.F. ALMUSSAFES, PSOE, PP, AUTET,
HANBOL 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 28 de junio de 2011.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Evaluación del Mes del Deporte.
El Sr. Alfonso, entrega a los presentes un resumen de todas las actividades realizadas por las distintas
Entidades con los datos más relevantes de cada una de ellas, haciendo una positiva valoración de la
evolución, participación y desarrollo de este evento, sin que nadie realice alegación negativa alguna.
PUNTO 3º.- Valoración Fiestas 2011. Actividades Deportivas. XIII Gala del Deporte. III Gala Jove.
En el mismo documento anterior, se hace referencia a todos los datos más significativos de la III Gala
Jove, realizando el Sr. Alfonso un breve repaso de los acontecimientos acaecidos en la misma, y
proponiendo un cambio de fecha y algunas modificaciones que mejoren dicho acto, emplazando a todos para
que en el próximo consejo se aporten ideas de mejora.
En cuanto a la XIII Gala del Deporte, el Sr. Alfonso invita a los presentes a manifestar sus opiniones sobre
dicho evento.
El Sr. Bernardo (Basquet), indica se debería realizar un reparto mas equitativo en los platos centrales que
corresponden a varios comensales.
La Sra. Inma (Pescadores), que los datos que son expuestos en la presentación de la gala, se contrasten
con anterioridad para evitar errores.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), manifiesta que avanzada la cena, el servicio de camareros se fue
deteriorando y especialmente el excesivo tiempo transcurrido entre el 1er y 2º plato, al menos en la mesa
donde se encontraba ubicado.
El Sr. Javier (Pescadores), también indica que los postres presentaron deficiencias notables, quedando
muchos platos muy pobres de fruta.
PUNTO 4º.- Reserva uso y gratuidad de las I.D.M para la temporada 2011/2012.
El Sr. Alfonso indica que en el próximo Consejo se tramitarán los documentos correspondientes para que
todas las instalaciones puedan ser usadas por las distintas Entidades de forma gratuita y equitativa.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), indica la posibilidad de reservar instalaciones con 2 días de antelación,
indicando el Sr. Alfonso que el plazo es excesivamente breve, principalmente en el aspecto organizativo.
PUNTO 5º.- Subvenciones 2012.
El Sr. Alfonso indica a todas las Entidades que, en el próximo Consejo presenten modificaciones, mejoras,
nuevas propuestas, etc., que puedan mejorar el actual sistema de subvenciones.

…/..

PUNTO 6º.- Elección de Secretario y Portavoz del Consejo Municipal de Deportes.
Presenta candidatura para Secretario del Consejo, únicamente el Sr. Domingo Rubio,
representante del C.F. VETERANOS. Se procede a la pertinente votación siendo elegido
por unanimidad y como Vicesecretario se elige al Sr. Pepe Folch, representante del Club
de Billar, también por unanimidad.
A Portavoz del Consejo presentan candidatura Juan Pablo Bosch representante del Club de Basquet y
Miguel Ribes, representante del Club de Tenis. Se procede a la votación obteniendo el Sr. Bosch 11 votos y
el Sr. Ribes 7 votos, registrando 3 abstenciones, por tanto el Sr. Juan Pablo Bosch es elegido Portavoz del
Consejo y el Sr. Miguel Ribes, Viceportavoz.
PUNTO 7º.- Despacho extraordinario.
No existe ningún asunto que tratar.
PUNTO 8º.- Otros asuntos de interés.
Informa el Sr. Alfonso que la Entidad de Aikido ha efectuado cambio en su Junta Directiva y en el Club de
Basquet se ha producido un cambio organizativo interno, todo ello debidamente comunicado.
El Sr. Alfonso informa a todas las entidades que mantienen escuela deportiva que, como máximo hasta el
7/10/2011, podrán realizar la pertinente inscripción para los “Juegos Escolares de la Generalitat”.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), informa que en el XV Campeonato de España modalidad estándar
celebrado en Madrid los días 23/24 de Julio, su Entidad ha logrado la medalla de bronce y en el XI
Campeonato de España de cadetes modalidad olímpica, celebrado en El Ferrol los días 10/11 de
Septiembre, Nerca López obtuvo la medalla de bronce por equipos mixtos, junto a Sergio Del Olmo de Alcoy.
PUNTO 9º.- Ruegos y preguntas.
No existe ningún asunto que tratar.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:35 horas del día veintisiete de
septiembre de dos mil once.
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 25 de octubre de 2011, 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, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, TIRO OLIMPICO, PEÑA
CICLISTA, PESCADORES, BASQUET, PELOTA VALENCIANA, AIKIDO, C.F.
ALMUSSAFES, PSOE, AUTET, COLOMBICULTURA, BLOC y C.F. VETERANOS, así
como el Sr. Alfonso López, (Gestor de Deportes). A las 21:15 se incorpora la representante del P.P.
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 27 de septiembre de
2011.
Sin ninguna alegación y siendo enterada por los presentes, queda aprobada esta acta por unanimidad.
PUNTO 2º.- Subvenciones 2012.
El Sr. Alfonso informa a los presentes que no se ha realizado modificación alguna en el articulado de las
Subvenciones, y si alguna Entidad desea proponer alguna que sea expuesta.
El Sr. Pau (Basquet) aporta tres propuestas :A) Incrementar el porcentaje de subvención destinado a las
Escuelas Base, B) Considerar tanto las distintas categorías que cada entidad mantiene, como la cantidad de
inscripciones, y C) Referente a la clasificación de entrenadores falta la de “profesor de educación física”.
El Sr. César (Colombicultura) manifiesta referente a la propuesta A), que la misma perjudica a aquellas
entidades que, por su propia naturaleza estatutaria u otras circunstancias, no poseen Escuelas Base y
recuerda que actualmente dicho porcentaje ya beneficia a las que las mantienen.
Se crea un pequeño debate entre algunos de los asistentes, principalmente en apoyo de ésta intervención,
ante lo cual el Sr. Presidente propone se cree una comisión de trabajo que estudie y debata estas
propuestas, teniendo en cuenta que el equipo de gobierno ha considerado, a pesar de la crisis, mantener el
presupuesto global en el mismo importe que el anterior ejercicio.
El Sr. Alfonso refuerza la creación de ésta comisión a fin lograr propuestas bien definidas con sus aspectos
positivos y negativos, para que sus conclusiones sean expuestas en el próximo Consejo del mes de
Noviembre. Propone una votación para que dicha comisión de trabajo sea constituida o no.
Realizada la votación presenta el siguiente resultado: Votos afirmativos…. 9. Votos negativos…. 0.
Abstenciones…. 7. Ante el resultado afirmativo el Sr. Alfonso invita a todos los representantes a su
inscripción la citada comisión de trabajo, confirmando su participación el Sr. Pau (Basquet), el Sr. Miguel
(Tenis), el Sr. Manolo (Autet), el Sr. César (Colombicultura) y el Sr. Domingo (CF Veteranos).
Una vez constituida la comisión el Sr. Alfonso indica que se comunicará a sus integrantes, de forma
fehaciente, la fecha y hora (que ha quedado consensuada a las 20:00) para su realización.
PUNTO 3º.- Despacho Extraordinario.
No existen asuntos que tratar.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Pescadores), expone que en el Campeonato de España celebrado en Ciudad Real los días
21/22/23 de octubre la Entidad alcanzó la medalla de bronce.
El Sr. Miguel (Tenis), manifiesta que en la Final de la Copa Federación de Clubes celebrada el 23 de
octubre en Almussafes, lograron la medalla de plata.
El Sr. Presidente informa, que la empresa constructora del Pabellón ha realizado actuaciones en el mismo
mejorando las deficiencias pero no erradicándolas en su totalidad, por lo que no se ha devuelto el aval que
dicha empresa tiene depositado en el Ayuntamiento y solicitaba. Quedan depositados documentos con los
detalles de las mismas.

…/..

PUNTO 5º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Bernardo (Basquet), solicita información referente a la situación de inmovilización en que
actualmente se encuentran las canastas de basquet en los colegios.
Expone el Sr. Presidente que, la Consellería ha prohibido su utilización hasta que se realicen las
pertinentes revisiones por los organismos competentes, para evitar posibles riesgos en su utilización.
El Sr. Toni (PSOE) indica la posibilidad de realizar algún tipo de actuación, gestión, etc., que pudiese
acelerar la ejecución de dichas revisiones, manifestando el Sr. Alfonso que desde Consellería ya les han
indicado que existe un plan de actuación en todos los centros con un orden establecido y que se ejecutará
según el mismo.

Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:37 horas del día veinticinco de
octubre de dos mil once.
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 noviembre de 2011, 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, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, TIRO OLIMPICO, PEÑA
CICLISTA, PESCADORES, BASQUET, PELOTA VALENCIANA, AIKIDO, PSOE, TIRO
CON ARCO, SORDOS, CAZADORES, AUTET, COLOMBICULTURA, 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, Sesión Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2011.
El Sr. Toni (PSOE) pregunta al Secretario cuál es motivo por el que, las intervenciones de la Sra.
Esperanza (BLOC) y de la Sra. María del Carmen (PP) en la anterior sesión del Consejo, no han sido
reflejadas en el acta. Responde el Sr. Secretario que dichas intervenciones se realizaron con posterioridad a
que el Sr. Presidente procediese al levantamiento de la sesión, por tanto no pueden ser incluidas en acta.
El Sr. Javier (Agility) opina que las citadas intervenciones deberían ser incluidas en acta, respondiendo el
Sr. Secretario que todas las opiniones deben ser consideradas, si bien, en este asunto, la propia definición
de acta, “Relación escrita de lo sucedido, tratado y/o acordado en una junta o reunión”, excluye
explícitamente de su texto cualquier suceso ocurrido después de ser levantada la sesión o no expuesto en la
misma, por tanto el Sr. Secretario no “puede” reseñar en la misma asuntos no tratados.
Sin más intervenciones se procede a la votación para la aprobación del borrador del acta, presentando el
siguiente resultado: Votos a favor: 8, Votos en contra: 3, Abstenciones: 5, quedando aprobada ésta acta
por mayoría.
PUNTO 2º.- Aprobación de las bases para las Subvenciones 2012.
El Sr. Presidente informa a los presentes que, a la Comisión de Trabajo aprobada en la anterior sesión del
Consejo para tratar las mejoras, modificaciones, etc. de éste asunto asistieron, el Sr. Pau (Basquet), el Sr.
Miguel (Tenis), el Sr. Alfonso (Gestor de Deportes), el Sr. Domingo (CF Veteranos) y el propio Presidente.
Expone las conclusiones, mejoras y modificaciones que la citada comisión consensuó para su debate y
aprobación en su caso.
El Sr. Alfonso realiza un detallado análisis técnico de los posibles resultados económicos aplicando las
modificaciones propuestas e indica que de ser aprobadas, se incluirán en el soporte informático que se
entregará en su momento.
Se realizan diversas consultas, manifestaciones, etc., y finalmente el Sr. Presidente ante la ausencia de
más intervenciones, inicia la votación que presenta el siguiente resultado: Quedan aprobadas por
“unanimidad” las bases para las Subvenciones 2012 en sus tres modalidades, Ordinaria,
Extraordinaria y Jóvenes Deportistas.
PUNTO 3º.- Subvenciones de uso para Instalaciones Deportivas.
El Sr. Alfonso hace entrega a los presentes para su conocimiento, de un documento donde se detalla el
coste que ocasionaría la utilización de las instalaciones deportivas tanto diurnas como nocturnas (con la
repercusión el coste de iluminación).
PUNTO 4º.- Despacho extraordinario.
El Sr. Presidente propone el cambio de fecha y hora para la convocatoria de la próxima sesión del
Consejo, con motivo de la tradicional cena que se celebra en las próximas fechas, apuntando como fecha
alternativa el próximo día 20 de diciembre a las 20:30 h. Realizada la pertinente consulta general, todos los
presentes están de acuerdo con el citado cambio.

…/..

PUNTO 5º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Javier (Pescadores), entrega a los presentes el programa de actividades a
realizar en la Copa Tubertini 2011 de pesca, que se celebrará en la localidad de
Fortaleny los próximos días 3 y 4 de diciembre y entre los que destaca una charlacoloquio el sábado día 3 a las 18.30 h en la Casa de la Cultura, cuyos ponentes serán
dos campeones del mundo. También invita a todos los presentes a la comida de hermandad que tendrá lugar
en las instalaciones de la Escuela en Fortaleny, a las 14:45 h del domingo 4 de diciembre.
El Sr. Alfonso informa a los presentes que una nueva entidad de la localidad, el “Club Motociclismo
Almussafes” ha presentado en tiempo y forma, la documentación pertinente para poder formar parte del
Consejo, por lo que ya podrán asistir a la próxima sesión, de pleno derecho.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), manifiesta que en la final de Pelota Valenciana individual Sub-16,
celebrada en Alfafar el pasado 19 de noviembre y organizada por la Diputación de Valencia dentro de los
Juegos Escolares, Antonio Sánchez, perteneciente a ésta Entidad ha obtenido el Subcampeonato y Luis de
la Vega, vecino de Almussafes pero perteneciente al Club de Alginet, se ha proclamado Campeón en la
categoría Sub-13. También indica que el próximo 10 de diciembre se celebrarán en Almussafes, las finales
de frontón por parejas de los citados Juegos Escolares.
El Sr. Javier (Agility) expone que, en las pruebas de la Comunidad Valenciana celebradas en Almussafes
en las 4 modalidades el pasado 20 de noviembre, su Entidad obtuvo las tres primeros puestos en el “Grado
Medio”
La Sra. Esperanza (Bloc) “recuerda” a los presentes que en la localidad se edita el BIM, donde las
entidades pueden publicar sus competiciones, actos sociales, etc., simplemente contactando con Mª. José
Girona como todos saben, y en ésta línea el Sr. Alfonso también recuerda que se edita la Agenda Municipal
donde se puede informar de las actividades, si bien se debe presentar la información con la antelación
requerida.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Miguel (Tenis) pone de manifiesto que en el último campeonato de padel organizado por personas
ajenas al Club de Tenis, a su finalización las instalaciones presentaban un estado deficiente, por lo que se
debería controlar estas situaciones y tomar las medidas oportunas para evitarlas. Responde el Sr. Alfonso
que existe un Reglamento de utilización de Instalaciones Deportivas y que se contemplan las sanciones
aplicables en los casos de mal uso de las mismas.
El Sr. Ventura (Pelota Valenciana), propone habilitar alguna ubicación común donde todas las entidades
puedan exponer conjuntamente los mejores trofeos obtenidos, respondiendo el Sr. Presidente que ya se esta
estudiando esta opción y buscando cuál sería el mejor espacio.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 22:01 horas del día veintinueve de
noviembre de dos mil once.
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

Miembros del Consejo que firman esta acta:

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

D. ____________________________________

D. ___________________________________

En Almussafes, siendo las 20:33 horas del día 20 de diciembre de 2011, 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, BICICLUB, GIMNASIA RITMICA, AGILITY, TIRO OLIMPICO, PEÑA
CICLISTA, PESCADORES, BASQUET, MOTOCLUB, PELOTA VALENCIANA, AIKIDO,
PSOE, TIRO CON ARCO, SORDOS, AUTET, BLOC, FUTBOL y C.F. VETERANOS, así como el
Sr. Alfonso López, (Gestor de Deportes). A las 20:53 se incorpora el representante de CAZADORES.
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 noviembre de 2011.
Siendo enterada por los presentes, queda aprobada esta acta por mayoría, con la abstención de la entidad
AGILITY.
PUNTO 2º.- Exposición de las bases para las Subvenciones 2012.
El Sr. Alfonso, reparte a los presentes el CD de la “Gala Joven”. Seguidamente y con el apoyo de medios
audiovisuales y del CD interactivo, que informa será distribuido en breve a todas las entidades, realiza una amplia
y minuciosa exposición de todas las subvenciones, con especial hincapié en aquellos apartados que han sido
modificados y aprobados en la anterior sesión del Consejo.
Distribuye también el Sr. Alfonso, hoja informativa con todos los detalles, de las actividades que realiza
gratuitamente el Ayuntamiento, para que cualquier entidad pueda inscribirse en las mismas.
PUNTO 3º.- Despacho extraordinario.
No existen asuntos que tratar.
PUNTO 4º.- Otros asuntos de interés.
El Sr. Presidente informa de la incorporación al CME de una nueva entidad “Club Ciclista Al Tran Tran”, que ya
ha presentado toda la documentación pertinente.
El Sr. Miguel Ángel (Tiro con Arco), informa que el próximo día 27/12 componentes de su Entidad estarán en el
stand de Expo Jove.
El Sr. Enrique (Autet), manifiesta que entre el 16 y 21 de julio, tendrá lugar el Campeonato de Europa en las
instalaciones de la Entidad, en nuestra localidad.
PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas.
No existen asuntos que tratar.
Y sin más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 21:56 horas del día veinte de diciembre
de dos mil once.
EL PRESIDENTE
D. CARLOS GRANCHA BOSCH

EL SECRETARIO
D. DOMINGO RUBIO ALBENTOSA

Miembros del Consejo que firman esta acta:

D. ____________________________________

D. ___________________________________

