ACTA
ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA 2014
Celebrada el 22/11/2014.INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE NUESTRA SEDE SOCIAL HOTEL D'ENTITATS/ PARC DEL
COMUNIDÒ DE ALTAFULLA

Socios Asistentes
Ton Méndez, Josep Maria Gornals, Mireia Farreny, Salvador Pelaez, Josep Fortuny, Federico
Bendicho, Jaume Closas, Vicens Micò, Beatriz Aguilar, David Cardona, Cármen Manglano, Toni
Budria, Santiago Marco, Rafael Garcia, Jose Verón, Josep Maria Boada, Manel Excrig, Salvador
Llorens, Esteban Rubio, Jose Antonio Molina, Jesús Tolín, Toni Sanz, Emilio Martinez, Hector
Caro, Ilde Cuesta, Benjamín Cármenes, Rafael Jerez, Juan Jose Sirvent, Montse Bertran, Alex
Jerez, Pieter Kroyenga y Agustín Montero.A las 17,20 del día 22 de Noviembre de 2014 se inicia la asamblea presidia por Juan José
Sirvent en su calidad de Presidente de la PCA.
Siguiendo el orden del día establecido se procede a la lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea anterior y queda aprobada por unanimidad de los asistentes.

Acto seguido se pasa al turno de informes:
Penya Infantil
Ilde Cuesta, como gestor de la Penya Infantil, informa de las actividades del año, desde la
plantada del pesebre, las salidas mensuales muy nutridas de asistencia, a los eventos
especiales como la Salida a Plantar un árbol, Ruta del Castells, inauguración del circuito BTT o
cronoescalada a St. Antoni.

Senderismo
Toni Budria, como responsable de la Sección de Senderismo, resalta las participaciones
colaborando con el Ayuntamiento así como la caída del número de participantes en las salidas
ordinarias; es por este motivo que comunica un cambio para el año próximo consistente en
que se continuaran haciendo las salidas de colaboración pero no se programará un calendario
de salidas mensuales. Al participar siempre prácticamente los mismos, se harán unos

recurridos con más preparación/dificultad/duración y se comunicarán antes de su realización.
Continua el resto de actividades de la sección inalterable.

BTT
Cármen Manglano nos comunica que el año en BTT ha sido estupendo por la alta participación
y buen ambiente.

Resto de Actividades
* Masa Social: Tras seguir el criterio de dar de baja a aquellos socios que no satisfacen
las cuotas el número de socios está en 249 por lo que la PCA sigue creciendo .* Federaciones: Seguimos con un numero similar de federados en las dos federaciones
en las que estamos inscritos (Ciclismo y Montaña).
* Felicitaciones: Ante la petición por parte del socio que se ocupa de un relevo se
pregunta sobre su conveniencia o no de continuar haciendo los envíos. Hay diversidad de
opiniones. Si hay un voluntario para hacerlo se continuará.
* Salidas semanales: Ha sido un año con mucha participación pues no solo han habido
más de ciento veinte socios que han efectuado alguna sino que más de 50 socios han superado
las 15 participaciones.
* Local social: Ha estado abierto todos los Sábados y han visitado el local muchos
socios hasta el punto de no caber en el local muchos sábados.
* Actividades extras: Este año han habido bastantes:
+ Calçotada con 50 participantes y coste cero para la PCA.
+ Excursión Social a Cervera con la colaboración de la Club Ciclista local en sus dos
secciones de carretera y BTT y alta participación.
+ Salidas Extras: Ruta del Ebro (Accidentada), Vallfogona de Riucorp, Lleida Altafulla y
la habitual Trobada Baix Gaià con las Penyas vecinas.
+ Jornadas de Ciclismo en colaboración con el colegio Roquissar y participación de mas
de 40 niños.
+ Semana del Medio Ambiente y movilidad sostenible con la inauguración de los
circuitos .
+ Triatlones: No solo ha habido participación de socios de la PCA (Pol,Alex,Ricard)sino
que tanto en el campeonato de España como en la Sertri, la participación de voluntarios ha
sido especialmente importante asumiendo Budria, Manglano y Sirvent la coordinación de los
voluntarios. La colaboración con el Municipio ha sido especialmente intensa.

+ Participación de socios en marchas (Fotuny, Mireia,Ernest, Suñé, Llorens) o en
eventos como triatlones y maratones (David, Beatriz) y seguro que alguna otra locura de la que
no tenemos conocimiento.
+ Sensación del año: Descubrimiento y asalto del Jamón.
* Diada de la Penya:
+ Exito rotundo en la Pujada a St. Antoni que este año se ha dedicado al recuerdo de
Judit Vidal, convirtiendo la cronoescalada en su memorial.
+ Cena y fiesta con una participación altísima de Socios y Familiares y en la que se
rinde un merecido homenaje a nuestro apreciado poeta y sobre todo compañero Cinto Tomás.

INFORME DEL TESORERO:
El Sr. Benjamín Cármenes, que previamente había repartido el extracto de las cuentas, hace
un pequeño repaso al mismo destacando algunos puntos e invitando a los asistentes a
preguntar si necesitan alguna aclaración. Las cuentas están claras y la PCA tiene una economía
saneada y bien controlada.

RUEGOS Y PREGUNTAS
 Tanto Mireia como Juanjo Comentan el tema de Futbol Sala. No se nos ha
invitado este año pero visto la poca concurrencia a la llamada...
 Juanjo comenta la carta de Josep Fortuny , que no está de acuerdo con el
subtítulo que aparece en facebook calificándonos como "equipo deportivo de
aficionados".
 Santi comenta que no deberíamos permitir que nos acompañaran en las
salidas menores de edad si al menos no tenemos un autorización expresa de
sus padres. Esta prohibición podría figurar en el libro de rutas y, asimismo,
podríamos disponer de un documento de autorización por si se presenta el
caso. Se confeccionará.
 David lamenta que en el verano que es cuando están los niños de vacaciones
se interrumpan las actividades de la Penya Infantil. Ilde hablará con el para
comentar, contando con su colaboración y/o de otros padres, y considerar su
propuesta.
 Boada, ante la falta de carteles indicativos de la distancia de separación entre
coches y ciclistas por las carreteras que más frecuentamos, la PCA podría como
Entidad pedirlo a las autoridades responsables. Juanjo comenta que se hará un
escrito a la Diputación.
 Jaume toma la palabra para alabar la gran diada de ese año.

INFORME DEL PRESIDENTE
 Alaba la participación de compañeros en marchas con ropa de la penya y ruega
que se notifiquen.
 Resalta los valores de la Penya: Deportiviad, Compañerismo...

 Hay que participar en los actos que organiza la Penya.
 Recordar que hay las licencias federativas que contienen una garantía personal
y de responsabilidad civil, pero en caso de no hacerlas se debe ser consciente
que cada uno es responsable de sus actos y estar provisto del correspondiente
seguro.
 Recomendaciones como presidente y como médico: Moderación en los
almuerzos con la bebida no solo porque conducimos y podemos ser multados
sino porque perdemos reflejos y somos la parte más débil.
 Hay que cumplir con las señales de tráfico.
 Las salidas tiene su origen o punto de partida en los pinos.
 Todos deben parar cuando hay avería de un compañero.

RENOVACION DE LA JUNTA
Puesto que no ha habido ningún socio que se presente como Presidente, Juanjo Sirvent
accede a terminar su Presidencia, que según los estatutos es de 4 años, para que no haya
inestabilidad en la PCA.

Sin nada más que tratar se da por finalizada la Asamblea a las 19 horas del dia 22 de
Noviembre de 2014.

