
ACTA Nº 1 CLUB BALONCESTO VALLS 

SECCION DE CICLISMO 

 

En el local del Bar California y a les 22 horas se reúnen para dar un primer toque de atención 

sobre la posibilidad de reactivar el ciclismo en Valls convocados por el presidente del C.B. 

VALLS señor Torella, los Sres. J. Gils, J. Albareda, J. Insa, M. Marcos, A. Vives, P. Sans, J. Mª 

Sans, R. Ollé y Valls. 

El sr. Torella expone la oportunidad actual de llegar a formar una sección de ciclismo y que 

anteriormente ya se había intentado algo, pero se creyó oportuno aplazarlo por estar la cosa 

en aquel momento bastante verde o apagada y que ahora habiéndose realizado unos estudios  

de posibles hombres cree que es el momento oportuno para formarla, con un grado más 

elevado de éxito. 

El propio Sr. Torrella fue poniendo nombres para construir la junta pero dejándolo para un 

estudio posterior entre dodos. 

Propone a Albareda como vicepresidente cargo que es aceptado por todos los presentes a Roig 

Galiana como secretario pero queda pendiente de aprobación por no estar el interesado a 

Valls como tesorero con aprobación, a Marcos preparador técnico, a Insa preparador físico a 

Vives jefe de material a J. Segura masajista y Gils, P. Sans, J. Mª Sans, Ollé y Bonet como 

vocales. 

También anuncia el presidente que dicho cargo para la sección de ciclismo se lo reserva para el 

como es costumbre en el club con todas las secciones.  

Se comunica el sistema de regirse económicamente la sección, el cual de momento será 

sufragado por el C.B. VALLS pero que la sección tiene que ir al logro de su propia financiación 

se propone la necesidad de tener un local social, taller, imprescindible para el desarrollo de sus 

actividades y formación de ambiente, cosa que se acepta y que el sr. Vives propone un local sit 

en la calle San Isidro y el Sr. Albareda propone otro en la calle de la Industria, se deja 

pendiente de elección, hasta la próxima reunión. 

Se levanta la reunión a les 12.30 h de la madrugada. 

Valls 4 de octubre de 1969 

  



ACTA Nº 2 

En el local del Bar California y a les 21.30 de la noche se reúnen bajo la presidencia del Sr. 

Torrella los Sres. Segura, Gils, Albareda, Insa, Batanch, Marcos, Ollé, P. Sans, Vives, J. Mª Sans, 

Valls y Roig. 

Ante todo se sigue a la formación y aprobación de cargos de junta que quedaron pendientes. 

El Sr. Roig Galiana se excusa de la elección como secretario ante la imposibilidad de poderlo 

realizar con éxito debido a la muchas ocupaciones laborales que le ocupan. 

Después de un pequeño debate por parte de toda la junta dicho cargo de secretario recae en 

Insa después de que el presidente y toda la junta lo apruebe. Insa lo acepta con todas las 

obligaciones. 

El presidente impone al Sr. Batanch com el enlace entre la sección y el C.B. Valls cargo que es 

aceptado por todos los presentes como el coordinador. 

Se entra en el tema local el cual después de visto elque propone el Sr. Albareda, se escoge este 

como el más indicado. Quedando claro que dicho local cuesta 500 ptas de alquiler al mes, 

cantidad que de momento pagará el C.B. Valls. Queda pendiente de limpiarlo y adecentarlo 

tarea que los componentes de  la junta se comprometen a llevarlo a cabo en los ratos libres. 

El presidente vuelve a explicar el sistema de funcionamiento de la sección en el sentido 

económico corriendo los gastos de momento a cargo del club, pero que la sección tiene que 

buscar los medios que sean legítimos para autofinanciarse (se propone que para la próxima 

reunión todos los componentes de la junta traigan ideas sobre el particular. 

Las actividades que se atribuyen a la sección serán de momento en plan modesto la 

preparación de los corredores locales para que puedan formar parte del equipo e la sección y 

tomar parte de las carreras que se organicen en la provincia o región según sus aptitudes. 

Pedro Sans y Roig Galiana se obligan a preparar semanalmente una información de las 

actividades de la sección para el semanario local Juventud. 

Se queda en el próximo lunes 13-10-69 el presidente el vicepresente y el secretario se 

desplacen a Reus para hacer los trámites para legalizar la sección y orientarse sobre el 

particular con el Sr. Freixas, delegado provincial de la federación española de ciclismo. 

Sin más que hablar se levanta la junta a les 11.30 de la misma noche. 

Valls 10-10-1969 

  



ACTA Nº 3 

En el local del Bar California a les 22,45 con la presencia del presidente Sr. Torrella se inicia la 

reunión asisten Albareda, Roig,, Gils, Vives, Marcos, P. Sans, J. Mª Sans, Valls e Insa escusa la 

presencia el Sr. Segura. 

Ante todo el Sr. Torrella se escusa de no haber podido desplazarse a Reus para visitar al Sr. 

Freixas por haber sufrido un accidente habiéndole tenido que cortar un dedo de la mano. 

Tal como se quedo en la última reunión Insa expone algunos medios de recaudar dinero para 

el club, una de los cuales es buscar socios, organizar carreras en el campo de futbol, viajes 

colectivos hacer escudos del C.B. VALLS para colocar en los automóviles. Todos estos proyectos 

se discuten y quedan pendientes de aprobación. 

Sobre el local social-taller comunica que ya esta vacio y presto para su adecentamiento 

quedando en hacerlo el sábado siguiente a partir de las 4 horas de la tarde. 

Se estudia la posibilidad de encontrar una casa comercial que patrocine el equipo de 

corredores para el año 1970 quedando en la próxima reunión se traigan nombres de posibles 

casas, siendo al parecer MONIX, SA una de las más interesantes. 

Se acuerda visitar al Sr. Freixas el próximo lunes día 20 el Sr. Torrella y elSr. Albareda. 

Se excusa Insa por  no disponer e fiesta. 

Al final de la reunión el Sr. J. Mª Sans dice que hará un primer toque con MONIX, SA para ver si 

les puede interesar patrocinar el equipo local. 

Se levanta la reunión a les 22.30 de la noche. 

Valls 17-10-1969 

  



ACTA Nº 4 

En el local del Bar California ya a les 21.30 de la noche se reúnen en ausencia del presidente Sr 

Torrella por haber sufrido un grave accidente laboral lo cual lo tiene retenido en el Hospital de 

Valls, asisten Albareda, Batach, J. Mª Sans, vives, Ollé, Gils, P.Sans, Bonet i Insa. 

Se toca el tema de la casa comercial J. Mª Sans dice que después de haber hablado con 

MONIX, SA es mejor dejar pasar un tiempo pues la casa no es propicia para hacer la petición 

oficialmente, pero se cree conveniente por parte de la sección de que antes es mejor que esté 

formado el equipo y se desarrolle por sus propios medios. 

Se acuerda pedir a las casas comerciales de bicicletas relación de precios de sus artículos con 

clases de descuentos para así poder adquirir material para la sección. 

Albareda interesará nuevamente a la casa Peugeot para intentar conseguir la rifa para los 

corredores. 

Respecto al local P. Sans se cuidará de pedir permiso a la compañía para ver lo que piden por la 

instalación eléctrica y de momento se conectaran con la casa del vecino que se presta a ello  

por algún tiempo. 

Se halla de un ofrecimiento de un tal Sr. Palau de Reus hizo a J. Mª Sans de la posibilidad de 

que la Vuelta a España saliera de Valls. 

Hay un debate siendo la opinión general de que es mejor organizar carreras locales para 

fomentar a nuestros corredores, que no gastarse mucho dinero en carreras de fuera de casa. 

Quedando en que hay que pedir información de la Volta a Cataluña y de gran premio Igualada. 

Se acuerda después de un cambio de ideas que para el próximo domingo día 9 de  noviembre 

citar a la afición local para realizar  unas pruebas de selección en el paseo de la Estación por 

medio de unas pruebas en línea, contra Reloj y equipos. 

Se felicita a los Sres. Roig-Sans por la labor de la crónica semanal en Juventud. 

Sín más que hablar se levanta la sesión a les 23.30 

Valls 29 octubre de 1969 

  



ACTA Nº 5 

CLUB VALONCESTO VALLS SECCION CICLISMO 

14 de noviembre de 1969 

En el local del Bar California y a las 21.30 de la noche se reúnen los Sra. Gils, Batanch, Ollé, 

Marcos, P.  Sans, J. Mª Sans, Insa y Roig. 

Ante todo se expone que el local-taller aun está falta de luz eléctrica por falta de una 

entrevista con el inquilino del lado, lo cual a sido imposible por tener dicho Sr trabajo a las 

horas que nosotros las tenemos libres. No obstante P. Sans y Marcos harán todo lo posible 

para mirar de hablar con el. 

También se debate que dicho local aun no está limpio en su totalidad pues aun hay cuatro 

bicicletas, restos de asientos de coche una estantería y algún trasto mas. 

Se acuerda por todos los presentes que la próxima reunión se celebre en el local de la sección 

para así poder afrontar los problemas “in situ”. 

Referente al asunto o propuesta que tuvimos de que la salida de la próxima Vuelta a España 

saliera de Valls se acuerda hacer una carta a la Agrupación de veteranos de Reus para solicitar 

detalles sobre el particular. 

Hay una enérgica protesta por parte de los hermanos Sans, Insa y Roig por no haberse llevado 

a cabo las pruebas que estaban programadas para el pasado domingo en el paseo de la 

Estación, excusándose Marcos en que Albareda propuso ir a ver una carrera de Veteranos en 

Reus y se fueron a verla. 

Se propone para el próximo domingo día 16 del corriente, se celebre dichas pruebas sin falta, 

para poder entrar en contacto con los posibles corredores ya que algunos no los conocemos. 

Se acuerdo que el blanqueo del local que queda pendiente se llevará a cabo con una máquina 

de espolvorear que se compromete a traerla Insa de Montblanc, de una casa que las alquilan 

para tales efectos. 

Sin más que hablar se levanta la sesión a les 23.30 de la noche. 

 

  



ACTA Nº 6 

21 de noviembre de 1969 

Tal como se quedó en la pasada reunión está se celebra en el propio local social sito en la calle 

de la Industria Nº 13 en la que se personaron bajo la presencia del Sr. Torrella los siguientes 

Sres: Albareda, Maercos,, Vives, Ollé, Roig Galiana, P.. Sans, J. Mª Sans, Botanch e Insa. 

Cabe destacar la notable actividad llevada a cabo por Alfonso Vives durante lols ratos libres 

que ha tenido esta semana, los cuales los ha destinado a pintar, decorar y poner a disposición 

de la Junta el loca, ya que como se sabía estaba pendiente de arreglo, desde hacia alguna 

semana, cosa que todos los componentes de esta reunión celebran y aprovechan esta acta 

para felicitarle s notable entrega. 

Debido a una anterior petición por parte de J. Gils de un posible cambio de fecha en el día de 

celebración de las reuniones, se acurda después de un pequeño cambio de impresiones en que 

de ahora en adelante se celebran el lunes a les 22 horas de la  noche y en el local social para 

así pode estar más en el ambiento que requiere el caso. 

Se acuerda que el próximo domingo día 23 repetir la actividad ciclista en el paseo de la 

Estación quedando en que se saldrá del local social a las 9 y media de la mañana. 

Se hace el esbozo del carnet de colaborador el cual se fija en que sea de color amarillo y con 

una tirada de imprenta de 200 queda pendiente el anuncio de la parte posterior lo cual cuidara 

de su el sr. Martorell /su precio como mínimo 100 ptas). El Sr. Torrella dice al secretario que 

confeccione una instancia para el ayuntamiento solicitando ayuda económica para la sección. 

El problema de la luz queda en que se solicitará a la compañía para más tranquilidad por parte 

de todos. 

Queda claro que el local social no es prudente hacer el cambio o traspaso de nombre ya que 

ello podría motivar un aumento del alquiler y se cree conveniente dejarlo tal como está o sea a 

nombre del Sr. Albareda. 

Se entra en tema en la posibilidad de confeccionar unos escudos del club, para pegar en los 

coches, después de una exposición el Sr. Torrella dice que mirará o consultara con un dibjante 

de Igualada para intentar conseguir un escudo donde se reflejaran las distintas facetas 

deportivas de que desarrolla el C.B. VALLS. 

Por comunicación del sr. Bellmunt nos hace saber que la invitación que hizo a petición del Sr. 

Marcos de invitar al Sr Cañardo presidente de la Federación Catalana de Ciclismo a la cena del 

deporte vállense que aceptó y que además se ofreció para cualquier ayuda o coloquio que 

pudiéramos llevar a cabo para fomentar el ciclismo. 

Sin más que hablar se levanta la reunión a les 23.30 de la noche sin ninguna novedad. 



ACTA Nº 7 

24 de noviembre de 1969 

En el local social y a las 22 horas de la noche se reúnen Botanch, J. Mª Sans, P. Sans, Ollé, 

Vives, Valls e Insa. 

Sl Sr. Botanch excusa la presencia del presidente Torrella por tener la gripe. 

Se lee el acta de la reunión anterior con la aprobación de todos los presentes. 

Se comenta que desde hace tiempo y por causas justificadas aun queda pendiente la visita al 

Sr. Freixas de Reus para legalizar y federar la sección, cosa que se está haciendo imprescindible 

al tener que entrar en contacto con otros clubs y federados. 

El secretario solicita al Sr. Botanch papel impreso del club así como sobres para la 

correspondencia que se avecina por momentos. 

El domingo pasado tuvo que aplazarse las pruebas del pase de la Estación por el mal tiempo 

reinante en todo el día, se queda en que si el tiempo no lo impide se harán el 30 del corriente 

mes o sea el domingo próximo. (vocal de turno ell sr. Ollé) 

Los presentes solicitan una llave del local para cada uno, con el fin de así poder abrirlo varios 

días a la semana y también para no tener queesperrse en la calle hasta que vengan a abrir en 

los días de reunión. 

Sin más que hablar se levanta la reunión a les 23.30 de la noche. 

  



ILTRE . SR. 

 

José Torrella Mateu, presidente del club Balocesto Valls, entidad afiliada a la Federación 

Española de Baloncesto, domiciliado en esta ciudad, Plaza Mártires, Nº 1 a V.I. acude 

respetuosamente, 

 

Expone:  

 

Que en cumplimiento de los estatutos de la entidad lleva a cabo sus actividades en el 

deporte que constituye la razón básica de la misma. 

Que habiéndose constituido dentro del seno de la Entidad la sección de ciclismo, con la 

reglamentaria afiliación de la misma en la Federación Española de Ciclismo, y con el fin 

de crear y desarrollar este deporte en nuestra ciudad, está constituyendo su plantilla 

de corredores juveniles y amateurs para que puedan defender los colores de nuestro 

club, en las carreras que se organizan en diferentes ciudades y pueblos de nuestra 

región. 

Que para mejor contacto o relación de estos corredores y para poder llevar a cabo las 

reparaciones de sus bicicletas se ha habilitado un local social sito en la calle de la 

Industria, N º3 que reunió las debidas condiciones para tales efectos y está 

perfectamente ambientado. 

Que se ayudará a dichos de corredores con un equipo personal (vestimenta) digna de 

nuestros colores, con material adecuado y de calidad para sus bicicletas y con los 

gastos de los desplazamientos a los lugares donde se organicen dichas carreras, 

también se pretende organizar carreras locales para la formación y puesta a punto de 

nuestros corredores así como algún final de etapa de la Setmana Catalna, Volta a 

Cataluña o Vuelta a España, que además de crear más afición entre la juventud de 

renombre nacional a nuestra ciudad. 

Que todo ello se presenta un presupuesto de gastos mucho más elevado que en 

temporadas anteriores y que supone para el club basque Valls un esfuerzo económico 

superior a sus posibilidades, pero que está dispuesto a afrontar en por del deporte de 

nuestra ciudad a quien representa. 

Que el club Baloncesto Valls reúne las candidaciones exigidas por la Ley de Educación 

física, para poder obtener la ayuda prevista en dicha ley a través de los organismos 

municipales, por ser la totalidad de sus jugadores amateur y naturales vecinos de esta 

ciudad. 

 

Por todo ello a V.I. 

 

Suplica, que teniendo en cuenta lo expuesto y para permitir el  normal 

desenvolvimiento de esta entidad deportiva, tenga a bien dignarse concederle una 

subvención de 50.000 pesetas en atención a las actividades desarrolladas y a las 

previstas para su práctica en un futuro inmediato. 

 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Valls a 24 de Noviembre de 1969 

 

 

  



ACTA Nº 8 

En el local social y a las 22 horas del dia 1 de diciembre de 1969 se reúnen los siguientes Sra: 

Segura, Gils, Albareda, Botanch, Galiana, P. Sans, Ollé, Vives i Insa. 

Se acuerda celebrar para el próximo dia 21 del corriente una carrera local, en el paseig de la 

Estació que se denominará carera del Pavo la cual consistirá en dar 15 vueltas a dicho circuito 

siendo los premios a base de obsequios propios de estas fiestas navideñas, turrón, pollos, 

cava, etc . 

En esta carrera local-social podrán tomar parte todos los que lo quieran con el fin de hacer 

ambiente. 

Se habla de la conveniencia de visitar sin demora al Sr.  Freixas para legalizar l sección, se 

queda en que Albareda hablará con Torrella para ponerse de acuerdo para solucionarlo de una 

vez. También se habla de la correspondiente afiliación al Sr. Cañardo el día que venga a la cena 

o sopar del Esport a la cual está invitado.  

Sin más que hablar se levanta la reunión a les 23.00 de la noche. 

  



ACTA Nº 9 

En el local social a las 22  h de la noche se reúnen los siguientes componentes de la Junta: Gils, 

Albareda, Vives, P. Sans, Galiana, Marcos, Batanch, Valls e Insa. 

Se informa que el Sr. Cñardo ha comunicado que le es imposible de venir al sopar del 

deportista,, por tener ya una invitación de otro club para hacer una entrega de premios. 

El Sr. Botanch hace entre de los abonos de colaborador al Sr. Valls el cual los entrega por este 

orden. 

• Marcos del 1 al 10 

• Valls del 11 al 20 

• Galiana  del 21 al 30 

• P. Sans del 31 al 40 

• J. Mª Sans del 41 al 50 

• Vives  del 51 al 60 

• Albareda del 61 al 70 

• Gils del 71 al 80 

• Batanch del 81 al 90 

• Insa del 91 al 100 

Los 100 restantes se los queda Valls para darlos a otros Sra. Que los quieran. 

Se acuerda tener un contacto directo con los aspirantes a corredor convocarlos para el día 11 o 

sea el jueves para comunicarles los propósitos de la sección para la presente temporada. 

Se habla un poco más de la carrera del Pavo para el 21 del corriente. Se acuerda de dar el 

primero un pavo y un ramo de flores y a los siguientes queda pendiente para la próxima 

reunión. 

El dia 11 tal como se quedo se tiene el contacto con los aspirantes a corredores asisten: 

• Bargalló 

• Sanrrmá 

• Pinto 

• Jordi Sanrromá 

• García 

• Excusa su asistencia Ventura por estar estudiando en Barcelona. 

Se les expone los fines de la sección  para la presente temporada y se les incita a que si quieren 

tomárselo en serio hay una serie de sres. dispuestos a prepararlos y enseñarles la técnica de la 

bicicleta. Ellos dicen que se comprometen a todo y ya se queda que salvo algo imprevisto 

todos los lunes y viernes a las 10 de la  noche Insa les dará clases de gimnasia al gimnasio del 

C.B. VALLS 

Valls a a 8 de diciembre de 1969 

 

  



ACTA Nº 10 

En EL local social a les 22 horas de la noche del 22 de diciembre de 1969 se reúnen: Segura, 

Gils, Albareda, Batanch, Marcos, P. Sans, Vives, J. Mª Sans, Ollé e Insa. Se abre la reunión con 

un cálido ambiente procedente de la pasada prueba ciclista del Pavo disputada el pasado 

domingo día 21 la cual se revistió de un notable éxito siendo disputadísima desde el primer 

momento. La clasificación final fue la siguiente: 

Prueba en línea Contra reloj 

1. Banús 

2. Bargalló 

3. Marcos 

4. Pinto 

5. Gils 

6. Fàbregas 

7. Ventura 

8. Sans II 

9. Sans I 

10. Albareda 

11. Valls 

12. Vives 

13. Calvet  

14. Cuenca 

15. Sanrromá II 

1. Bargalló 

2. Banús 

3. Marcos 

4. Pinto 

5. Ventura 

6. Fàbregas 

7. Sanrromà I 

8. Gils 

9. Sans I 

10. Sans II 

11. Albareda 

12. Sanrommá II 

13. Valls 

14. Calvet 

15. Gils Junior 

Se queda en que la asamblea general del club se  llevará a cabo el próximo sábado dia 27. 

Queda pendiente de contabilizar los gastos de los premios de la carrera del Pavo, ya que no se 

tienen las facturas de los mismos. Se acuerda en que el próximo lunes se pasarán cuentas de 

los abonos vendidos por cada miembro de la Junta. 

Hay un gran debate para la confección de los maillots de los corredores del club, quedando 

claro que los colores tienen que ser exclusivamente el rojo y el blanco. 

No se llega a ningún acuerdo ya que son muy variados los pareceres al final se queda en que la 

próxima reunión venga Torrella el presidente para solucionarlo definitivamente. 

Se habla de la posibilidad de que Industrias Creus patrocinarán el equipo pero no se define 

nada en concreto. 



Albareda y Marcos proponen para las fiestas de la Candela organizar una carrera de veteranos 

y una de amateurs, con el fin de cerrar el circuito del paseo de la estación para así recaudar 

dinero para pagar los desplazamientos de los corredores veteranos a esta proposición apela 

Insa dando su opinión como preparador físico de los corredores, diciendo que los corredor3s 

no podrán tomar parte en dicha prueba por ser demasiado pronto ya que dichos muchachos 

solamente hará dos o tres días que habrán empezado la preparación de bicicleta y no les 

conviene tomar parte en una prueba en la que de antemano y debido a la falta de preparación 

sería para ellos un fracaso el cual no les conveniente en el momento de empezar una vida 

deportiva. Por otra parte dice que a los corredores veteranos lo máximo que se les puede 

ofrecer son unos trofeos, ya que en ningún sitio se les pagan los gastos, alegando además en 

que cree más conveniente gastarse el dinero en carreras de amateurs en las que pueden 

tomar parte nuestros corredores que en las de veteranos los cuales ya lo tienen todo hecho en 

su vida deportiva. 

Se señala para el próximo domingo día 28 la primera salida de montaña como preparación 

física para los aspirantes a corredor del club, siendo su lugar Rojals comprometiéndose a 

subirlos J. Mª Sans. 

Sin más que discutir se se levanta la reunión a la 23.30 de la madrugada. 

 

Plan de actividades a desarrollar por nuestra sección durante la temporada 1970. 

• Cuatro pruebas sociales a 2.000 ptas       8.000 

• Cuatro pruebas para corredores amateurs a 10.000 ptas   40.000 

• Organización final de etapa gran premio Igualada   20.000 

• Conferencias y coloquios con proyección de películas técnicas de ciclismo   5.000 

• Adquisición de 10 equipos (vestimenta( para los componentes 

Del dequipo amateur, a 1.5000 la unidad jersey, pantalón y chándal  15.000 

• Total gastos         88.000 

Gastos permanentes anuales: 

• 12 mensualidades del alquiler del local social      6.000 

• 12 mensualidades recibo electricidad       1.200 

• Total gastos          7.200 

Ayuntamiento de Valls 

Federación Catalana de Ciclismo 

Delegación provincial de Educación Física y Deportes 



Club Balocesto Valls 

Abonos de colaborador 

Casa comerciales, anuncios, propaganda, etc. 

Entradas de las carreras que se realicen y que se crea conveniente cerrar el circuito 

Confección de unos escudos del club para los coches casa comercial que patrocine al equipo 

Afiliación de nuevos socios 

  



ACTA Nº 11 

En el local social y a las 10 de la noche bajo la presidencia del Sr. Torrella se reúnen: Gils, 

Batanch, Vies, P. Sans, J. Mª Sans e Insa 

Se procede a la lectura del acta anterior con su total aprobación. 

Ante todo se entra en materia en el asunto Maillots. 

Después de un pequeño cambio de impresiones se llega al acuerdo de que sea coma a 

continuación se menciona: colores blanco y rojo, combinados de la siguiente manera: cuerpo 

rojo en la parte superior, blanco en la central y rojo en la inferior, las mangas blancas con los 

ribetes rojos y el ribete del cuello de color blanco, y referente a les letras y escudo se acuerdo 

esperar a tener los maillots para así ver como quedan y escoger la distribución más 

conveniente. 

De la posibilidad de que Industrias Creus pagara los equipos el Sr. Torrella dice que hablará con 

dicho Sr sobre el particular. 

Las facturas de los pollos aún no las tiene hechas el Sr. Benet y se queda sin resolver dicho 

asunto. 

Del asunto de la legalización de la sección Torrela, Insa y Albareda quedan en que para 

solucionarlo de una vez iran a ver al Sr. Freixas el próximo martes o sea el día siguiente de esta 

reunión. 

Sin más que hablar se levanta la reunión a las 23 horas. Nota: la salida a montaña queda fijada 

para el día 1 de enero a las montañas de Miramar quedando enque J. Mª Sans colaborará con 

su coche además del de Insa para el desplazamiento hasta Fonscaldes, la salida se hará a las 

8.30 de la mañana de la calle Marqués de Gual el Gelu. 

  



Don Gabriel Mestieri Rius, secretario general del Club Balocesto Valls. 

CERTIFICO: 

Que en la asamblea extraordinaria celebrada el pasado dia 4 .1.70, se acordó la 

inclusión dentro del C.B.Valls de la sección de ciclismo cuya presidencia desempeñará 

el propio presidente del club D. José Torrela Mateu. 

Y para que conte a los efectos oportunos firmo la presente certificación en Valls a 30 de marzo 

de 1971. 

 

El Secretario 

Gabriel Mestieri Rius 

 

Vº Bº El presidente 

José Torrela Mateu 

Club Baloncesto Valls – Sección de ciclismo 

Junta directiva 

President:  José Torrella Mateu  

Sots-president José Albareda Duch   

Secretari José Insa Montava   

Vicesecretari Juan Roig Galiana   

Tresorer José Valls Casañas   

Comptador Pedro Sans Fabra   

Vocals 
 

 
Juan Gils Clanchet   

 
Alfonso Vives Mascarell   

 
Ramón Oller Roig   

 
José Maria Sans Fabra   

 
Joaquín Segura Segura   

 
Rafael Bonet Serra  

 
Juan Botanch Brinch   

 

Valls, enero de 1970 

 

 


