
 

 

ACTA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

DE SOCIOS DE LA  

PENYA CICLISTA ALTAFULLA 2016 

Celebrada el día 29 de Octubre de 2.016 

En la sala de reuniones del Hotel D'Entitats en el Parc del Comunidó de Altafulla. 

 

SOCIOS ASISTENTES 

Antón Méndez, Toni Sanz, Diego Rubio, Fede Bendicho, Toni Budria, Toni Ramírez, Jaume 

Closas, Carmen Manglano, Emilio Martínez, Rubén Ruiz, Esteban Rubio, Carlos Tello, Josep 

Fortuny, Josep Queralt, Joan Vidal, Vicens Marín, Carlos Serra, Nuria Santiago, Salvador 

Llorens, Manel Escrich, Salvador Pelaez, Mireia Farreny, Benjamín Cármenes, Joan Josep 

Sirvent y Rafa Jerez.- 

A las 17,15 horas da el Sr. Sirvent, Presidente,  comienzo a la Asamblea y 

Siguiendo el orden del día: 

* Lectura y aprobación del acta anterior: Queda aprobada por unanimidad. 

* Turno de informes 

Informe de Secretaría 

 Masa Social: Permanece estable durante este año si bien hay que lamentar la baja por 

defunción de nuestro amigo Jacint Tomás. 

 Federaciones: Seguimos formando parte de la federaciones de ciclismo y 

Excursionismo. 

 Felicitaciones: Se ha continuado con esta bonita costumbre de felicitar a los socios por 

su cumpleaños. 

 Local Social: Un año más ha estado dando servicio a los socios todos los Sábados de 18 

a 20 horas. 

 Calçotada de la PCA: Un año más se ha celebrado con éxito si bien con falta de espacio. 

 Salida extra a Cardó: Con la colaboración valiosa de Josep Fotuny se celebro con éxito 

esta salida con punto de partida en Tortosa. 

 Open BTT Infantil en Altafulla: Organizado por la PCA, el Ayuntamiento y la Federación 

el 24 de Abril se celebro esta prueba con la colaboración fe un innumerable número de 

socios (preparación y limpieza del circuito, organización del evento, bar bocadillos, 



 

 

seguridad y atención) participando más de 100 nenes y nenas de las diferentes 

categorías.-  

 Excusión social2016.- El 5 de junio se celebro la tradicional Excursión social con 

participación de 68 amigos y socios. Este año se visitó Igualada. 

 Campus Altafulla: Un año más los Veteranos de la Bici impartieron clases prácticas a 

los alumnos del colegio el Roquisar. 

 Diada de la PCA: El sábado 8 de octubre se celebraron los actos de la Diada de la PCA. 

Cronoescalada colectiva y competitiva (este año solo ha habido 17 valientes ). A la 

noche la gran cena de gala con entrega de trofeos y premios. Asistieron 106 

comensales. 

 Salida conjunta 5 peñas: Este año la ha organizado el Club Ciclista Tarragona con el 

esfuerzo de nuestro amigo Gornals. La logística fue excelente, el regalo muy bonito y el 

recorrido de BTT muy divertido. En Carretera hubo un pequeño percance sin mayores 

consecuencias pero que desorganizó algo al grupo. 

 Secciones: Tanto Carretera como Btt han tenido una temporada excelente tanto en 

participación (en algunas salidas más de 40 bicicletas entre ambos grupos) como en 

entendimiento de los "patas negras" y patas de color más claro. En cuento e 

Senderismo e Infantil ha habido una actividad moderada. 

Informe de Tesorería. 

Nuestro tesorero, Benjamín Cármenes, un año mas nos explica, tras repartir un extracto entre 

los asistentes, las diferentes partidas siendo de especial mención: La celebración del Open BTT 

Infantil de la Copa Catalana de BTT no costado prácticamente nada a la PCA.- Al no haber 

preguntas sobre las cuentas se dan por aprobadas.  

Intervención del Presidente.- 

 Sugiere para la próxima calçotada hacerla en Sant Antoni para evitar dejar a nadie 

fuera. 

 Hay que hacer el libro de rutas creíble o sea que se cumplan las rutas previstas. 

 En senderismo hay que seguir pues es la forma de conocer rutas cercanas. Al respecto 

Toni Budria aclara que no habrá un calendario pero que anunciará las salidas.  

 La peña infantil que es el futuro de la PCA debe impulsarse y realizar salidas 

mensuales. Animo a los posibles voluntarios para reanimar. 

 A propósito interviene Jaume para recomendar el estudio de dos rutas diferentes en 

cada salida. 

 Acaba dando las gracias por el soporte durante su mandato y solicita que haya un 

buen relevo. 

* Ruegos y Preguntas 

 Ton Méndez pide que en lo sucesivo se almuerce allí donde dice el libro para no 

encontrarse nadie que llegue al sitio y no encuentre al grupo cosa que ha ocurrido este 

año. 

 Salvador Llorens aporta los  justificantes de haber participado en marchas. 



 

 

 Fortuny pide ser rigurosos y no cambiar las rutas sin motivos justificados. Asimismo se 

queja del sistema de puntuación pues se otorgan puntos a quienes no llegan al punto 

exigido por lo que solicita eliminar los premios en la puntuación. 

 Sirvent muestra unos libros, regalo de Josep Fortuny, para que puedan ser leídos  por 

los socios que lo deseen: "Retratos de leyendas del ciclismo" y "Loa años heroicos del 

Tour 1903-1914 

* Renovación de la Junta.- 

Se informa que la Junta actual ha concluido su mandato por haber expirado el plazo para el 

que fueron elegidos.  

Se espera que haya personas que quieran ocupar los puestos vacantes. 

Solo Existe una propuesta de Josep Fortuny para presidir la PCA pero condicionada. Dicha 

propuesta es retirada finalmente. 

Ante la evidencia que hoy no hay voluntarios para renovar la Junta se acuerda, por 

unanimidad, celebrar una Asamblea Extraordinaria el próximo 26 de Noviembre con la 

esperanza de que para esa fecha hay candidatos. 

Se recuerda que la existencia de Presidente, Tesorero y Secretario es esencial para que la 

Entidad tenga continuidad ya que sin estas figuras llegaría a la disolución.  

Por tanto se hace un llamamiento a los socios para proveer estos puestos. 

 

Sin nada mas que tratar se levanta la sesión. 

 

 

 

 


