Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE SEPTIEMBRE
Páginas del libro de actas: libro 2º  1-2.
Málaga. Viernes 10/09/2010 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo.

8 ASISTENTES: Trinidad Nicolás, Julio Garralón, Alonso González, Sebastián González,
Cristóbal J. Núñez, Cristina Osuna, Joaquín Pérez, Antonio Vera.
.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (16 de junio del 2010).
2. Actividades para la semana de la movilidad.
3. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (16 de junio del 2010).
– No es posible realizar este punto por incomparecencia del secretario, y por tanto no disponer del acta de la reunión anterior. Queda pospuesto para la próxima reunión.
2. Lectura Actividades para la semana de la movilidad.
– La semana de la movilidad se celebra este año en Málaga del 16 al 22 de septiembre.
Realizaremos las siguientes actividades:
● Sábado 18: Ruta por Sierra Nevada.
● Domingo 19: Montaje del 'stand' de Ruedas Redondas en el Parque, en colaboración
con las actividades del Ayuntamiento relativas al 'Día sin coches'. Alonso hablará con
Ricardo para proponerle que se haga cargo del montaje del 'stand'.
● Martes 21: Cicloturismo, otra forma de viajar. Exposición de los viajes realizados durante el verano por integrantes de Ruedas Redondas. Ateneo, 19.30 horas.
● Miércoles 22: Día sin coches en Europa (en Málaga el domingo). Actividades:
○ Paseando al cole (8.30 h),. Coordinación: Alonso González.
○ Operación 'ring-ring' (regalar un timbre a quien pase por los carriles bici). Se presentan como voluntarios Cristóbal Núñez (mañana) y Trini (tarde). Alonso se encargará de llamar a Kurro para que se encargue de la coordinación de la actividad.
○ Bici-Luna / Enbiciate (20.00 h). Coordinación: Antonio Vera. A la finalización, se
acudirá a los Baños del Carmen para practicar yoga de mano de Cristina.
3. Ruegos y preguntas.
– Sebastián comenta la reunión mantenida con la Mancomunidad Costa del Sol Occidental
para la constitución de un Plan de Movilidad, a la que fuimos invitados para exponer la
posición e ideas de Ruedas Redondas en este asunto.
– Se habla acerca de la forma de desplazamiento para acudir al Congreso Ibérico que se
celebrará en Sevilla los días 30, 31 y 1 de Octubre y Noviembre.
– Se propone poner un autobús subvencionado (total o parcialmente) por Ruedas Redondas en caso de haber un mínimo de personas
– Se habla sobre el informe de los carriles-bici. Julio comenta que se realizó en Junio y
que ya está un poco obsoleto, ya que desde entonces ha habido cambios en la red de carriles. Se debate acerca de las conclusiones del informe, y se comenta que algunos de los

nuevos carriles van sobre acera, pero que ésta ha sido ampliada y por tanto se ha restado
espacio al transporte motorizado.
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