REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA

Viernes 16/05/08 – 18:00 h. Local de Ruedas Redondas.
C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
Asistentes: Hans Bloem, Alonso González, Josemari, Miguel López, Teresa Carrascal, Joaquín Pérez, Natalia Resnik, Julia Fernández, Trinidad Nicolás, Julio Garralón, Cristina Osuna.
Orden del día:
1. Alegaciones al acta de la reunión anterior.
2. Bici – Escuela del sábado 17/5.
3. Próximas actividades: Masa crítica V(30-5) y Enbíciate S(7-6), Día de la bici
del Corte Inglés D(25/5).
4. Asamblea nacional de Conbici en Murcia.
5. Fecha de la próxima asamblea de RR.
6. Ruegos y preguntas.
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Alegaciones al acta de la reunión anterior.
• No hay alegaciones al acta de la reunión anterior.
Bici – Escuela del sábado 17/5.
• El Ayto. se compromete a cerrar la zona con vallas y la empresa Clear-Channel
cederá 10 bicis para las prácticas.
• Los turnos serán de 11 a 12 y de 12 a 13 por la mañana, y de 17:30 a 18:15 y
de 15 a 19 por la tarde.
• Ese fin de semana, tendremos una caseta en la feria del voluntariado, situada en
el paseo del parque.
• En la zona de “El Duende” se organiza pequeño paseo de promoción de la bici
por el barrio.
• Colaboradores:
- Bici – Escuela: Teresa, Alonso, Josemari, Julia, Natalia, Trini, Mª José
Gómez, Isabel, Cristina, JR García.
- Caseta de la feria del voluntariado: Curro, Ricardo y Miguel.
- Paseo del Duende: Pedro Muñoz y Alonso.
Próximas actividades: Masa crítica V(30-5) y Enbíciate S(7-6), Día de la bici del
Corte Inglés D(25/5).
• Masa Crítica: Natalia, Josemari y Teresa. Se acaba en el Ateneo de la plaza de
la Constitución a las 8:30, donde habrá una charla coloquio sobre la movilidad
en Málaga. Nota de prensa  Alonso, Convocatoria  Josemari.
• Enbiciate: Málaga – El Palo – Bda. Jarazmín – Fca. Cemento – Peñón del
Cuervo  Marcha denuncia sobre la actividad de la fábrica de cemento.
- Nota de prensa  Hans, Convocatoria  Joaquín.
• Corte Inglés: De los 6 años que lleva realizándose, 4 ha participado RR. Se
decide poner una mesa de promoción en el paseo del parque y repartir en la
meta panfletos reivindicativos a todos los ciclistas.
• Se decide, también, mandar una “carta abierta al alcalde” para la prensa, donde
poder hacer notar que no se cumplen los plazos y acuerdos entre el Ayto. y la
comunidad ciclista, respecto a los carriles bici.
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• Se realizará también un panfleto reivindicativo, con la “carta abierta al alcalde”
(se encarga Alonso) en el reverso y con un plano de los carriles bicis solicitados en el anverso (se encarga Julio).
• Aparte, se harán unas tarjetas a doble cara, de presentación de la asociación,
que acompañarán a la campaña de recogida de firmas por los carriles bici.
Asamblea nacional de Conbici en Murcia.
• Teresa informa, de que ha realizado un informe de 3 folios sobre la asamblea
de conbici.
Fecha de la próxima asamblea de RR.
• Se realizará el 28 de Junio, sábado, en el centro cívico de la avd. los Guindos.
Ruegos y preguntas.
• Teresa solicita colaboración para reivindicar aparcamientos de bicicletas en organismos oficiales. Ella se encargará de la diputación provincial.
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