Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE OCTUBRE
Páginas del libro de actas: libro 2º  3-4.
Málaga. Jueves 14/10/2010 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo.

8 ASISTENTES: Alonso, Rafael Pulido, Trini, Miguel López, Pepe Garrido, Sebastián, Miguel
García (Quijote), Joaquín.
.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las dos reuniones anteriores (10 de septiembre y 16 de junio de 2010).
2. Congreso Ibérico, financiación transporte (Trini).
3. Valoración de las actividades de la Semana de la Movilidad y de otras actividades pasadas.
4. Preparación de próximas actividades programadas (enbiciate, bici-luna, ruta).
5. Aprobación actividades nuevas, aprobadas en Asamblea (Cristina, Paquillo, Pepe Luque):
– Bici-escuela.
– Rutas ambientales en bici para escolares.
– Cursillos mecánica.
6. Admisión de nuevos oyentes en la directiva (aprobado en otra junta) (Alonso).
7. Financiación y organización del próximo Pedaleo ( Sergio).
8. Debate sobre las nuevas ordenanzas municipales de la bicicleta (Sebastián).
9. Estudio informe de los carriles-bicis redactado por Julio.
10. Problemática del transporte de bicicletas en Alsa y Portillo.
11. Situación de los carriles bici de Velez y Algarrobo.
12. Manifestación pro carril-bici litoral en noviembre.
13. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las dos reuniones anteriores (10 de
septiembre y 16 de junio de 2010).
– Las actas de las dos reuniones anteriores están publicadas en la Web, y se aprueban por
asentimiento.
2. Congreso Ibérico, financiación transporte (Trini).
– Se van a dar 12€ por persona, como ayuda para el transporte a Sevilla de los asistentes al
congreso ibérico. De esta forma, cada uno se buscará el medio más adecuado.
3. Valoración de las actividades de la Semana de la Movilidad y de otras actividades pasadas.
– La gente se ha quejado de la ruta de sierra nevada, por ser muy dura para las bicicletas
debido al estado del carril de bajada, durante más de 20 km. Se pensará en cambiarla por
otra con más carretera.
– Se habla de la posibilidad de comprar un rolex, que es una pancarta enrollable, para poder anunciar la presencia de la mesa de forma más adecuada, en las jornadas de promoción. Trini se encargará de pedir presupuesto.

–

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

La marcha de niños en bici solo se hizo con el colegio de Alonso, debido a que el ayuntamiento no dio permiso para la marcha, a pesar de que lo tenía previsto como actividad
del ayuntamiento en su página web.
– Sale el tema de organizar las marchas del enbiciate, para que haya personas encargadas
de cortar las calles al paso del grupo.
Preparación de próximas actividades programadas (enbiciate, bici-luna, ruta).
Aprobación actividades nuevas, aprobadas en Asamblea (Cristina, Paquillo, Pepe Luque):
– Bici-escuela: Alonso comenta que va a iniciar la actividad de la bici-escuela en su colegio, para algunas madres y padres interesados.
– Rutas ambientales en bici para escolares: Se va a iniciar un programa de rutas ambientales en bici para conocer vías verdes, con ayuda de escuelas ambientales de la zona.
Paquillo.
– Cursillos mecánica: Se va a crear un calendario, para realizar cursos de mecánica mensuales. Miguel García y Pepe Luque.
Admisión de nuevos oyentes en la directiva (aprobado en otra junta) (Alonso).
– Se admiten como oyentes en las reuniones de JD a Rafael Pulido, Pepe Luque, Andrés,
Balboa, Kurro, Miguel García (Quijote). Estos socios podrán participar con voz, pero sin
voto.
Financiación y organización del próximo Pedaleo ( Sergio).
– Se buscarán empresas anunciantes, para poder subvencionar los dos números que se
hacen en el año. Sergio (el actual editor).
Debate sobre las nuevas ordenanzas municipales de la bicicleta (Sebastián).
– No tenemos noticias sobre las nuevas ordenanzas municipales sobre el uso de los carriles
bici. Sebastián se encargará de averiguar el estado de la tramitación.
Estudio informe de los carriles-bicis redactado por Julio.
– Este informe se subirá a la Web y se enviará a la prensa, para informar a los medios. Se
abre un debate sobre donde deben ir los carriles bici, si a cota de acera o a cota de calzada.
Problemática del transporte de bicicletas en Alsa y Portillo.
– Se decide que en el próximo enbíciate, vamos a terminar en la estación de autobuses, para pedir un billete para Torremolinos y el Rincón de la Victoria y poner una reclamación
si no nos permiten llevar la bici en el autobús.
Situación de los carriles bici de Velez y Algarrobo.
– Sin tratar.
Manifestación pro carril-bici litoral en noviembre.
– Sin tratar.
Ruegos y preguntas
– Si ruegos ni preguntas.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

