PENYA CICLISTA ALTAFULLA
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 2007
24-11-2007 17 horas.

ACTA FORMAL DE LA ASAMBLEA.
Lectura del orden del DIA
Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior por parte de la
presidenta.
Lectura de las cifras significativas de participación.
Numero de socios 227. Activos, con al menos una salida durante la
temporada, 114. Altas 14. Bajas 4. Socios de infantil a mayores de edad: 2.
Primera salida: 48 socios. Salida social: 21 con nula participación de socios del
grupo de carretera. Conjunta Trobada ciclista Baix Gaià (UC Torredembarra,
CC La Pobla de Montornes, CC La Riera de Gaià, PC Altafulla): 76.
Participación de PC Altafulla: 34. Subida Sant Antoni: 47 de los cuales 22 de
ellos infantiles.
Comentarios del presidente.
CARRETERA:
Temporada atípica por la marcha de socios al CC La Riera que a pesar
de todo han compartido los recorridos del libro de rutas de la Penya. Media de
participación de 14 socios en las salidas de domingo. Se han realizado con
buena participación algunas extras como las de Fredes o la de Horta de Sant
Joan. Otras como la salida social anual, la salida extra a una etapa del Tour de
Francia y las conjuntas informales con los clubes vecinos no tuvieron el éxito
esperado.
Se ha participado en marchas como la Bilbao-Bilbao, Quebrantahuesos,
etc. Ha habido participación de socios de la penya en distintas competiciones
ciclistas con buenos resultados. Todo y que estas participaciones se realizan
de manera ocasional pues seguimos sin tener ningún miembro que siga un
campeonato.
Socios de la penya han realizado varias ascensiones al Turmalet y otros
puertos míticos, resaltar la participación en algunas pruebas de gran
resistencia.
Es necesario un esfuerzo para conseguir que algún socio del grupo entre
a formar parte de la junta y sirva de enlace con el resto. Este año esa función la
ha realizado en parte Agustín Martín con el control de la participación a cargo
de JJSirvent.
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BTT:
Buena participación durante la temporada con una media de 20 socios
por actividad. Salidas cada fin de semana y salidas extras una vez al mes. A
destacar la del mes de septiembre que fue de dos dias. El primer día realizando
un recorrido por los alrededores de Moncayo acompañados por miembros del
club ciclista de Tauste y el segundo día con la ascensión a pie al Moncayo.
INFANTIL:
Con salidas quincenales y una media de 16 participantes han sido un
éxito porque puntualmente se ha llegado a puntas de participación de 25 niños.
Se propondrá para mejorar la seguridad de los participantes la inclusión en la
cuota de socio del importe de un seguro de accidentes que ofrece la FEEC y
que hasta la edad de 14 años es de unos 3€.
SENDERISMO Y MONTAÑA:
Este grupo ha realizado salidas mensuales con una media de
participación de 12 personas. Algunos de los nuevos socios de la penya son
debidos a su participación en las actividades de esta sección.
El record de participación fue la “Pujada a Montserrat” este año desde
Collbató en la que participaron 28 personas.
Se propondrá para el próximo año la subida a alguna montaña de más
de 3000 metros en los pirineos.
OTROS ASPECTOS DE LA TEMPORADA:
La penya organizó la Trobada ciclista Baix Gaià con los clubes vecinos.
Al hacer coincidir la Diada de la Penya con las fiestas patronales de Sant Martí
hubo un gran éxito de participación de la sección infantil en la misma.
Acudiendo varios de ellos a tradicional cena de clausura y entrega de premios.
En referencia a la nueva equitación, se estreno en el mes de septiembre
ya que el control de la confección del diseño ganador no nos permitió disponer
de ellos en las fechas previstas. Para la próxima temporada se cumplirán los
plazos habituales y el equipo de invierno estará para el inicio de la misma. Se
están diseñando complementos como guantes, buffs, etc. para aprovechar el
nuevo diseño.
La penya solidaria se mantiene con la recogida de bicicletas en buen
estado o con pequeñas reparaciones.
Este año la penya ha mantenido su presencia en los medios de
comunicación tanto del pueblo como de la provincia con inserciones en Radio
Altafulla, Plaça del Pou, Diari de Tarragona y otros medios.
Informe de tesorería
Se presenta el resumen de ingresos y gastos. La situación es equilibrada
no necesitando de financiación externa aparte de la subvención anual del
ayuntamiento que junto a las cuotas de los socios son las fuentes de ingresos
de la penya.
Benjamín Carmenes señalo que en la partida de equipación se registraban
perdidas. El tesorero JVerón explico que la relación de gastos e ingresos no
permite determinar si el resultado es de beneficio o pérdida. Con la
presentación de cuentas se pretende dar transparencia al uso de los fondos de
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la penya. Los comprobantes de lo mismas esta a disposición de todos los
socios.
Renovación de la junta
Se proponen los candidatos: Guillermo Alonso, Toni Budría, Albert
Cañas, Francisco Griñant, Carmen Manglano, Agustín Martín, Iban Mellado,
Salvador Peláez, Diego Rubio, Esteban Rubio y José Verón.
Ruegos y preguntas:
Carmen Manglano Salvador Peláez se incluye como candidato a la
junta en representación de la sección de carretera junto con Agustín Martín en
las salidas extras. Anima a que otros se apunten a la misma.
Dino Albaladejo: Algún miembro del grupo infantil que pase al grupo de
los adultos. Hay mucha diferencia entre los niños. Faltan adultos para las
salidas infantiles. Se propone mayor participación.
Pregunta por las camisetas que quedaron pendientes de pedir en la Trobada
anual. Se le responde que están pedidas y se entregaran en los próximos días.
Que los miembros de la penya y del club de la Riera salieran juntos por grupos.
Los de carretera de ambos juntos y lo mismo los de BTT. Se desestima.
La celebración de la diada coincidiendo con la fiesta mayor era una buena idea.
La celebración de la cena no. Guillermo Alonso contesta diciendo que tanto la
subida como la cena habían ido bien y que las personas ausentes no lo fueron
por esta coincidencia. Sugiere un posible cambio de local de la cena. Se toma
nota para intentarlo.
La sección de senderismo se ha abierto poco al pueblo. No se hicieron
comentarios.
Antoni Ramirez. Pregunta sobre si se han hecho reuniones de la junta y
las actas de las mismas. Se le comenta que se hacen las reuniones y se
guardan actas informales de las mismas.
Propone volver a dejar la Diada en la fecha tradicional de la tercera semana de
octubre. Se vota y no se aprueba.
Se queja de falta de información por la tardanza de los boletines y en algunos
casos la falta de ellos. Se le contesta que los boletines salen de manera
periódica y que la distribución por parte de correos no es la mejor posible pero
si la adecuada. Si puntualmente ha algún socio no le ha llegado el boletín es un
accidente. Existen ahora muchas opciones de recibir la información de las
actividades de la penya: Pagina web, Foro de la misma, Tablón de anuncios en
la penya, carteles en las tiendas del pueblo y el habitual boca a boca.
Falta información sobre las salidas extras. Se le comenta que no se tiene esa
impresión.
Subvención a las salidas extras. Se le comenta que se realiza de manera
excepcional y con el objetivo de fomentar la participación.
En el mes de agosto no salio la habitual participación de la penya en la Plaça
del Pou. Se piden disculpas por ello. Las colaboraciones para ello, pese a estar
abiertas a todos los socios, no cuentan con una gran participación y ese mes
no se dispuso de la misma.
Regalos cena Diada ¿Los paga la Penya? Si.
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JJSirvent. No hay problemas con los socios del club de la Riera que
pertenecen también a Altafulla.
Josep Maria Boada. Pide que los socios de la sección de carretera a la
que pertenece se impliquen más en los órganos directivos de la misma. Se
celebra la iniciativa.
Rafael Moreno. Falta de organización en las salidas conjuntas
informales con otras penyas. Se le comenta que es competencia de los
responsables de la sección. No consta que se produjera ningún problema en
las mismas.
Que no se organizan carreras ciclistas. Se le comenta la complejidad de la
misma. Se le recuerda su ofrecimiento para ello pues consta en el acta de la
asamblea 2006.
Se levanta la asamblea.

Lista de asistentes:
Dino Albaladejo, Guillermo Alonso, Enric Barceló, Josep M Boada, Toni Budría,
Albert Cañas, Benjamín Carmenes, Jaume Closas, Mireia Farreny, Jordi
Jiménez, Francisco Griñant, Miguel Hernández, Carmen Manglano, Agustín
Martín, Iban Mellado, Antón Méndez, Rafael Moreno, Salvador Peláez, Albert
Planas, Josep Queralt, Alex Queralt, Antoni Ramirez, Esteban Rubio, Josep
Segura, JJ Sirvent, Manuel Torres, José Verón.
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