
Crónica Torronada 2016 

La Penya Ciclista Baix Penedès homenajea al socio Manuel Aguilar 

El pasado domingo día 18 la Penya Ciclista Baix Penedès, presidida por José Rodríguez Buente, 

celebró como cada año el día de la Torronada de Nadal que consiste en hacer un pequeño 

recorrido de 40 km. (Vendrell, Masarbonès, Masllorenç, Bonastre, Roda y por el camino del 

Fondo del Mata llegar a Vendrell).  

           Enrique Chamorro, responsable de las rutas del Club, tuvo la gran idea de hacer un 

recorrido asequible para todas las edades ya que en dicha Penya hay gente joven y algunos 

socios superan los 80 años de edad. 

           El almuerzo tuvo lugar en la Asociación García Lorca de el Tancat donde asistieron 80 

socios. 

La Penya Ciclista Baix Penedès es la más antigua de la comarca del Baix Penedès. Fue fundada 

en el año 1984 y en la actualidad tiene 160 asociados. La Torronada fue para felicitarse las 

fiestas de Navidad.  

Antes de tomar buena cuenta del almuerzo el socio y tesorero Josep Lluís Fernández presentó 

la nueva equipación para la temporada 2017. 

          Sin lugar a dudas el acto más emotivo fue la entrega al socio Manuel Aguilar Cirres de un 

pequeño regalo (consistió en un álbum de fotos suyas de cuando corría en su juventud con la 

Penya) Manolo, para los amigos, tuvo que dejar la práctica del ciclismo, su gran pasión, por 

problemas de salud. 

         Aguilar siempre destacó sacándole brillo a los pedales y fue y es un gran compañero. 

Es uno de los pocos socios que conoció y entrenaba en el ya desaparecido velódromo de El 

Vendrell. 

          Ha dicho acto asistió Ferran Trillas, regidor de deportes el cual felicitó a todos los socios 

para seguir practicando este deporte tan bonito y llevar con orgullo el nombre de El Vendrell 

en el maillot. 

         De parte de toda la Junta, recién renovada, gracias a todos los socios y felicitar desde esta 

web a Manuel Aguilar porque es un ejemplo a seguir como ciclista y sobre todo como 

compañero. 

 

Texto de Alberto Alonso / Fotografías de Dani Montserrat 



 

 



 

 

 

 

 


