
 
PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 2006  
 

28-10-2006  17 horas. 
  
 

 
ACTA FORMAL DE LA ASAMBLEA. 
 
Lectura del orden del día. 
 
Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior por parte del 
presidente 
 
Lectura de las cifras significativas de participación. 
Numero de socios 217.   
 
Comentarios del presidente: 
Después de 9 años de ejercer la presidencia, y como ya comunico en la cena 
de la diada el pasado 21 de octubre, Dino Albaladejo deja la presidencia de la 
penya. 
Puntuación de las salidas, Muchos errores de interpretación en las 
calificaciones. Se deben repasar las mismas y en su caso corregirlas. 
Acerca de lo inadecuado de las manifestaciones de algunos socios sobre una 
posible escisión de la penya para crear una sociedad paralela a la misma. En 
todo caso recomendar que la misma no se haga en Altafulla por el prejuicio 
inmediato que produciría en la imagen de la penya y su previsible falta de 
viabilidad. 
 
Turno de palabra para los socios: 
Antoni Ramirez: Reclama datos estadísticos mas completos considerando un 
error de forma no ofrecerlos en la asamblea. Los datos reclamados son número 
de altas, número de bajas, número de licencias.  
Respuesta: Los datos se incluirán como es tradicional en el último boletín de la 
temporada. 
 
Antoni Ramirez: En el curso de la cena de celebración de la diada de la penya 
no se brindo por la misma siendo la primera vez en 22 años que sucedía.   
Respuesta: Puede ser cierto y se le recuerda que el mismo se encontraba entre 
los asistentes. 
 
Lectura del informe económico: 
El balance de la penya arroja un resultado positivo. Las aportaciones 
corrientes, sin subvenciones, han garantizado la marcha de la misma. La penya 
debe tener siempre un saldo de tesorería suficiente para poder hacer frente a la 
gestión. Ejemplo el adelanto de la lotería, etc. 
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Ruegos y preguntas: 
 
Dino: Nuevo maillot en preparación. Se deba ayudar a los que trabajan por el 
tema y no hacer tanta crítica sin colaborar. 
Dino: Dados los problemas con la puntuación que se han padecido este año 
seria una opción hacerla por separado para los diferentes grupos. 
Dino: Anular el regalo anual de los socio al ser necesariamente de poca 
entidad y muy costoso por el elevado número de los mismos. 
Dino: No se han presentado propuestas para hacer la excursión anual. 
Dino: La organización de la excursión conjunta de las 3 penyas para la 
temporada que viene corresponde a Altafulla. 
 
Antoni Ramirez: Se debe elegir la junta antes de continuar con ruegos y 
preguntas. 
 
Se proponen para la junta y se admiten los candidatos: 
Guillermo Alonso 
Toni Budría 
Albert Cañas 
Francisco Griñant 
Carmen Manglano 
Agustín Martín 
Iván Mellado 
Diego Rubio 
Esteban Rubio 
José Verón 
 
Iván Mellado: No hay entre los auto propuestos ningún representante del 
grupo de carretera. 
Vicenç Marín: No se debe distinguir entre carretera y montaña. 
JM Vidal: El maillot no sale por el enfrentamiento entre montaña y carretera. 
 
José Verón: Que se puntúen las salidas extras con el tope de 1 por semana. 
Si son marchas oficiales o grandes rutas. 
Rafael Moreno: Completa la propuesta. Siempre que se utilice el maillot de la 
penya.  
Se aprueba. 
 
José Verón: Se debe premiar con puntos a los organizadores de las salidas 
extras. Si eso impide o perjudica las salidas ordinarias. 
Se aprueba. 
 
Rafel Moreno: Los maillots de fin de temporada deberían ser como los 
habituales pero con los rótulos adecuados a cada clasificación. 
Se aprueba. 
 
Dino: Mantener el sistema de puntuación actual: 1 punto por presentarse a la 
salida, 1 punto por llevar equipación de la penya y 1 punto por llegar en grupo 
al punto de almuerzo. Una sola clasificación para los 2 grupos. 
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Se aprueba. 
 
Diego Rubio: El no puede salir los domingos de verano, o si acaso no toda la 
salida, por motivos de faena. 
 
Dino: El tema de los puntos no debe de ser un problema si se tiene un criterio 
claro y estricto. Los vocales de cada grupo deben pasar los puntos de la salida 
al encargado de los mismos y este dar por bueno lo que le presentan. Evitar 
cambios de criterio, intentar que no haya errores y puntualidad en la entrega de 
los mismos. 
 
Toni Budría: Se expone la oportunidad de crear una sección de montaña 
dentro de la penya para, entre otras cosas, recoger las actividades de 
senderismo que llevan a cabo miembros de la penya desde hace ya varias 
temporadas y que se han asentado como actividad consolidada. Se propone 
que una vez creada se la de de alta dentro de la FEEC.  
Se aprueba 
 
JJ Sirvent: Haciendo un balance de la temporada señala que todos los 
objetivos de participación se han cumplido. Todos los grupos han tenido una 
temporada tranquila y participativa y asuntos como el del maillot deben servir 
para unir y no dividir. 
Recuerdo al presidente saliente y su trayectoria. Recogió una penya en crisis y 
la ha dejado en la delantera de las asociaciones de Altafulla. Creo con la ayuda 
de Ramón Sabatés la penya solidaria entre otras iniciativas. 
Hubo un aplauso general dedicado a Dino. 
Dino: Agradeció los comentarios de JJ Sirvent y el aplauso espontáneo y 
sentido. 
 
Dino: Sugiere que se quite el regalo anual. 
Queda a criterio de la junta entrante. 
 
Se hacen una serie de sugerencias sobre el uso del excedente de tesorería de 
la penya. 
Albert Planas: Que se guarde para celebrar el próximo 25 aniversario de la 
penya en la temporada 2010 
Jaume Closas: Que la cena de la diada sea gratuita para los socios. 
Rafel Moreno: Señala que una penya con la fuerza de la de Altafulla debe 
organizar alguna carrera ciclista. Se ofrece, como persona con experiencia en 
el tema, para dar los pasos necesarios.  
 
Guillermo Alonso: Atrasar la diada del año próximo para hacerlo coincidir con 
las fiestas patronales de Altafulla. 
Se aprueba. 
 
Dino: Muestra las propuestas de diseño de los nuevos maillots. Se pasan entre 
los asistentes hojas con los mismos. 
No se aprueban. Se pasa a la junta entrante la responsabilidad de continuar el 
tema. 
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Se levanta la asamblea. 
 
Lista de asistentes  
Dino Albaladejo, Toni Budría, Ivan Mellado, JJ Sirvent, J Bicardi, R Sabates, JM 
Vidal, Juan Martinez, Domingo Rodoreda, Toni Eslava, Vicenç Marin, Jose 
Veron, A Ramirez, Rafael Moreno, Diego Rubio, Francesc Griñant, Albert 
Planas, Jaume Closas, Ana Perez,  Guillermo Alonso, Esteban Rubio, A 
Mellinas, V Sole, JL Cañizares, M Escrig, Carmen Manglano, Aixa Aceña, 
Robert Aceña, Josep Bonet, Albert Cañas  
 


