Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Mayo – Páginas del libro de actas: 53-54-55.
Málaga. Viernes 15/05/09 – 18:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
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ASISTENTES: Isabel, Hans, Miguel, Alonso, Juan Ramón, Josemari, Kurro
de Paula, Teresa Carrascal, Julio, Cristina.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Resumen de actividades anteriores.
Adelanto de actividades futuras.
Temas a tratar por los presentes.
Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
 El acta de la reunión anterior (17-Abril-2009) está publicada en la Web y se
aprueba por asentimiento.
2. Forma de gestionar el orden del día (Alonso).
 Alonso plantea un orden del día fijo, en el que se resuman las actividades anteriores y se adelanten las futuras en primer lugar. A continuación se tratarían los temas que los socios presentes deseen.
 DECISIÓN: Se aprueba la siguiente estructura para el orden del día:
− Lectura y aprobación del acta anterior.
− Análisis y programación de actividades.
− Nuevas propuestas que surjan de la lista o de reuniones anteriores. (Se
sustituirá por las propuestas de los socios).
− Ruegos y preguntas (debate).
3. Resumen de actividades anteriores.
 Masa crítica – Reivindicación del espacio para la bici en las ciudades:
− Se plantea un debate sobre si la masa crítica debe ser notificada a las autoridades o no. Es decir, si es masa crítica o manifestación.
− Para evitar ligar la asociación con la organización de la masa crítica, Alonso
platea que no se anuncie en la Web como hasta ahora, sino que se informe
simplemente de que se va a participar en la masa crítica, explicando en que
consiste.
− Alonso plantea que se recojan las direcciones de los ciclistas que se unen a
las diversas actividades, para unirlos a la lista.
− Se deja la decisión para más adelante.
 Excursiones – Uso lúdico de la bici:
− Se plantea un debate sobre si las rutas deben ser más o menos duras, debido
a que hay socios para todos los gustos.
− En principio se seguirá como hasta ahora.
 Pedaleo – Revista dedicada a la difusión de la bici como medio de transporte:

− Kurro informa del mal estar de Jesús, como coordinador del Pedaleo, por la
falta de asistencia de los colaboradores a las reuniones de la revista.
− Isabel dice que hay que intentar ser más flexible, ya que es imposible que
todos los socios asistan a todas las reuniones, aunque está de acuerdo con la
reacción de Jesús.
 Programa de Radio en “Onda Color” – Difusión del uso de la bicicleta:
− Kurro solicita un voluntario para coordinar el proyecto y buscar personas
para ser entrevistadas.
 Paseando al cole – Campaña para que los niños vayan al colegio en bici:
− Alonso informa de que el proyecto ha ido y va muy bien, en cuanto a concienciación y disfrute de los niños, pero que no cree que se vaya a conseguir
la creación de caminos escolares para que los niños puedan ir solos.
− La entidad Unicaja se está planteando subvencionar todo el proyecto con
monitores.
 Biciescuela – Curso de aprendizaje para montar en bici:
− Isabel informa de que al final de Mayo empieza el segundo curso de la biciescuela de 5 sesiones.
 Muévete en bici – Campaña de promoción de la bici en los colegios:
− Se termina a finales de mayo y todo ha ido bien, sobretodo en los colegios e
institutos en los que había un profesor implicado.
 Semana de la bicicleta – Una semana al año ser organizan diversas actividades:
− Julio y Cristina manifiestan que quizás se deberían reducir las actividades de
la semana (o los días) o repartirnos entre las que se hagan.
4. Adelanto de actividades futuras.
 La próxima asamblea de la asociación será el próximo sábado 27 de junio, en el
centro cívico.
 El orden del día será el siguiente:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior (31-ENERO-09)
2. Apertura del presidente (Alonso).
3. Resumen de actividades y propuestas para el próximo curso:
 “Enbiciate”  Joaquín.
 “Masa Crítica”  Iñigo y Roberto.
 “Muévete en bici”  Francisco Castillo (Paquillo).
 “Paseando al cole”  Alonso.
 “Biciescuela”  Isabel.
 Excursiones  Pepe Garrido.
 Pedaleo  Jesús / Yolanda / Kurro.
 Relaciones con las autoridades institucionales  Alonso / Kurro.
 Asamblea nacional de Conbici en Marzo  Isabel.
4. Agradecimiento a los socios más implicados.
5. Ruegos y preguntas.
5. Temas a tratar por los presentes.
 Ninguno.
6. Ruegos y preguntas.
 Julio plantea que para la próxima reunión, se hable del cambio del punto de llegada del autobús, en función de la zona de la excursión. Si se entra en Málaga por la

zona oeste se debería parar por Carranque, y si se entra por la zona norte o este en
ciudad jardín.
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