ACTA
ASAMBLEA DE SOCIOS PENYA CICLISTA ALTAFULLA 2013
Fecha : 09/11/2013
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Altafulla.

Socios asistentes:
Toni Budria, Manel Escrig, Daniel Vidal, Josep Mª Vidal, Josep Griñó, Albert Planàs, Genma
Mata, Carmen Manglano, Antón Méndez, Josep Suñé, Josep Mª Boada, Rubén Ruiz, Jaume
Closas, José Verón, Esteban Rubio, Josep Mª Gornals, Diego Rubio, Federico Bendicho, Vicens
Marín, Rafael Garcia, Josep Mª Fortuny, Salvador Llorens, Jesús Tolín, Rafael Jerez, Joan Josep
Sirvent, Benjamín Cármenes, Ildefonso Cuesta, Albert Cañas, Juan Cabeo, Mireia Farreny y
Agustín Montero.
A las 18,12 del día 9 de Noviembre se inicia la Asamblea presidida por Juan José Sirvent en su
calidad de Presidente de la Penya.
Siguiendo el Orden del Día establecido se procede a la lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea anterior que, una vez leída, queda aprobada por unanimidad de los asistentes.
Acto seguido se inicia la presentación de informes:


Informe sobre la actividad de la Penya infantil por parte del Socio Ilde
Cuesta: Informa que se han efectuado las salidas previstas (una por mes excepto en
verano por vacacione de los niños) De la gran afluencia y de la conveniencia de introducir
dos novedades
 Establecer dos grupos pues los mayores de 11 años piden rutas algo más largas y para
ello solicita colaboración.
 Iniciar las salidas con un curso de mecánica y utilización de la bicicleta.



Informe sobre actividad de BTT y Senderismo por parte de Toni
Budria: Respecto a BTT además de las salidas habituales de cada Domingo resalta las
colaboraciones con el Ayuntamiento (Caminos de Altafulla, bicicletadas populares) y la la
realización de salidas tarde/nocturnas durante los meses de mayor horario de luz, los
miércoles por la tarde.
Respecto a Senderismo informa de la realización de la salida habitual de cada mes, así
como de la colaboración en la marcha dels Castells y marchas nocturnas. Especial
relevancia la caminata de Montserrat que se está convirtiendo en clásica y que se repetirá.

 Informe de Secretaría sobre diferentes puntos indicativos de la
marcha y la actividad de la Penya:















Movimiento de Socios: Durante el año ha habido 21 altas y 18 bajas por lo que
tenemos 248 socios activos en la actualidad.
Felicitaciones aniversario socios: Iniciativa que se ha llevado a cabo por Federico
Bendicho y que ha tenido gran acogida.
Salidas: Todas las salidas del año han sido muy numerosas (media de 40 participantes
por salida) y han participado en al menos una actividad 123 socios.
Federaciones: La Penya es miembro de la Federación de Ciclismo (Donde hay 29 socios
federados) y de la FEEC (Donde ha habido 35 federados) pero no es miembro de la
Federación de Triatlón que aunque tenemos varios socios que practican esta
modalidad de momento la Penya no se hará miembro de dicha federación.
Local: El local cuyo responsable es Esteban Rubio ha permanecido abierto todo el año
y ha sido el punto de encuentro de los socios.
Calçotada: Recordar que celebramos una calçotada en Ferrán que resultó un éxito.
Excursión social: Se celebró la Excursión al Monasterio de Les Avellanes y visita
cultural a la cuidad de Balaguer. Hubo 55 participantes socios (más los amigos Farreny
de Balaguer que colaboraron en las rutas) y se hicieron los circuitos de Btt
(8participantes), Carretera (21 participantes) senderismo (10 participantes) y visita
cultural (20 participantes).
Jornadas de ciclismo: Se celebró un curso denominado así, en el CEIP el Roquisar,
haciendo de instructores varios miembros de la penya a los alumnos de dicho centro
que participaron.
Triatlones: Se hace mención especial no solo por cuanto varios socios practican esta
modalidad (Pol, Ricardo, Bea, David, Alex, y David Queralt), sino porque al celebrarse
en Altafulla el campeonato de España y la prueba local en Septiembre la Penya ha
colaborado con voluntarios para control de cruces y accesos al circuito. Ya se han
programado pruebas de triatlón para el año próximo y se espera contar con
voluntarios más que suficientes.
Comunicaciones: La Penya intenta llegar a todos los socios y simpatizantes por lo que
tenemos y usamos: La Página Web, El foro (poco), El correo Electrónico, Facebook, y
los grupos de wassap de teléfono. Asimismo hemos continuado con los boletines que
se han enviado también por correo ordinario a aquellos socios que o no tienen o aún
no nos han facilitado su dirección de correo.









Salidas Extras: Se han realizado tres salidas extras (Valderrobres, Santa Coloma de
Queralt y Estopiñán) haciendo mención especial a la de Estopiñán por su participación
y porque se hicieron tres circuitos (Ruta, BTT y Senderismo).
Semana del medio ambiente/movilidad: Se ha colaborado con la concejalía del
Ayuntamiento tanto en la bicicletada popular como en la marcha de diversos medios
de transporte a Tarragona.
Diada: Jornada festiva en la subida a St. Antoni con regalo de unos manguitos de la
Penya a los participantes. No menos generoso ha sido el regalo a los que han
superado 25 puntos pues ha sido un chubasquero rojo para todos y que se entregó en
la Cena junto con los jamones, maillots y vinos a los ganadores. Asimismo se hizo
entrega de la insignia de los 25 años como socios de la Penya a Josep Queralt, Agustín
Montero y Daniel Vidal que estuvieron presentes y al resto Bellido, Eloina y Jordi
Mendieta se les hará llegar.

Informe de Tesorería: El Sr. Benjamín Cármenes, quien previamente había
entregado un estado de cuentas a los presentes, comenta la situación de la Penya:
 Hace especial mención a lo saneado de las cuentas.
 Explica las diferentes partidas y qué contenidos las componen.
 Comenta que por primer año la ropa no da pérdidas.
 Critica algún pago por no tener clara su utilidad.
 Recuerda que una fuente de ingresos previsto para este año es la Lotería.



Ruegos y preguntas:









Josep Fortuny como nuevo socio agradece la acogida
Jaume Closas plantea cambiar la subida de St. Antonio a la tarde y hay algunos
comentarios a favor y otros en contra. Alguien propone hacerlo años alternos pero no
se queda en nada. De momento se seguirá haciendo por la mañana.
Josep Mª Boada plantea fijar como horario para Diciembre el mismo que para Enero
pues hay las mismas horas de sol. Se aprueba por mayoría el cambio para las salidas de
Carretera que se harán en diciembre y enero a las 9 de la mañana. Pero no se modifica
el horario de BTT.
Jaume Closas propone hacer un curso para los mayores (al igual que se hizo con los
niños) para saber hacer alguna reparación en ruta.
Manel Escrig propone algún detalle para todas las señoras aunque no asistan a la cena.
No se queda en nada.
Albert Planás comenta que ahora se habla de la Penya y no de sus secciones y se
felicita por ello.

 Cierre por parte del Presidente:






Ejerciendo como presidente se da cuenta de lo difícil que es serlo y tiene un recuerdo y
homenaje a sus predecesores (presidentes) que han sabido sacarla adelante en
momentos críticos.
Agradecimiento a todos (miembros de la Junta y socios) por su participación.
Propone que todo socio se pregunte ¿Qué puedo hacer por la Penya?
Puesto que ha habido errores habrá que corregirlos, en especial respecto a la cena de
la Diada.





Recuerda que hay socios que no reciben ningún beneficio de la Penya y habría que
hacer algo para agradecer su fidelidad, (Se estudiará hacer algo).
 Ya tiene en marcha la subvención por parte del Ayuntamiento y afirma que será menor
pero que habrá.
 Hay que impulsar la Penya solidaria.
 Explica el porqué no ha habido salida conjunta de las cuatro penyas pero espera que se
reanude al año próximo.
 Aconseja hacerse revisiones médicas (hay muchos con edades y almuerzos críticos) y
por tanto se activará el convenio con la Tecla para que haya un precio especial y
recuerda que los que tengan alguna Mutua pueden hacerlo pasar como prueba de
esfuerzo si lo solicita su médico.
 Todos deben tener claro su responsabilidad y federarse o cerciorarse de tener póliza
de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros.
Se levanta la sesión a las 19.30.

