Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Octubre – Páginas del libro de actas: 64-65-66.
Málaga. Viernes 16/10/09 – 18:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

17 ASISTENTES: José María, Pedro, Alonso, Vicente, Juan Ramón, Rafael Pulido, Isabel, Julia, Cristóbal, Julio, Miguel, Pepe Garrido, Kurro, Jesús, Miguel
Prado, Joaquín, Teresa.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Actividades pasadas (Análisis y autocrítica).
3. Actividades futuras (enbiciate, rutas, Muévete en bici, paseando al cole…).
4. Traspaso de tesorería.
5. Informe del Congreso de Cicloturismo.
6. Informe de la Asamblea de conbici.
7. Listas de correo.
8. Carriles-bicis en las aceras.
9. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
 El acta de la reunión anterior (25-Septiembre-2009) está publicada en la Web y se
aprueba por asentimiento.
2. Actividades pasadas (Análisis y autocrítica).
 Pepe Garrido comenta como fue la ruta por sierra nevada, y los cambios que se
hicieron en la ruta con motivo del mal tiempo. Al ser la primera ruta en la que se
usó el remolque, explica que las 44 bicicletas fueron perfectamente en el remolque.
 Alonso comenta con respecto al proyecto “paseando al cole”, que ayer recibió un
premio del área de medio ambiente del ayuntamiento.
 Se comenta que hay que poner en la página web, que la empresa que tiene cedido
el remolque puede alquilarlo para colegios e institutos.
 También hay empresas (Navarro Hermanos) interesadas en incluir publicidad en
el remolque, cuando se pueda.
3. Actividades futuras (enbiciate, rutas, Muévete en bici, paseando al cole…).
 La marcha pro-carril bici litoral tiene ya cartel creado por Natalia Resnik, para su
publicidad. La imprenta de la diputación provincial se encargará de imprimirlos
de forma gratuita.
 Se ha creado un pequeño proyecto para entregar a la Ser y al periódico Málaga
Hoy.
 En cuanto a las camisetas y la empresa de pegado de carteles tenemos los presupuestos, pero dependerá de que se consiga alguna subvención, lo que es poco probable.

Los días 14 y 15 de noviembre, organiza una ruta de dos días Andrés (el hermano
de Alonso). Transcurre por Punta Umbría en Huelva y nos alojaremos en un hotel
de 4 estrellas.
Traspaso de tesorería.
 Julia Fernández Martín con DNI: 52141523V, tesorera saliente, comenta el estado
de la tesorería y solicita que se haga inventario de lo que entrega:
− Dos sellos de Ruedas Redondas. Uno con la dirección antigua de calle Frigiliana y otro con la dirección del local actual.
− Ordenador portátil de la asociación.
− Calculadora.
− Impresora Hp y recambio de color.
− Taladradora de papel para anillas.
− Caja azul con un justificante de ingreso bancario por importe de 324€ y facturas diversas por importe total de 359€.
− 4 archivadores AZ con la contabilidad desde el 2007 hasta hoy, facturas y
movimientos de banco incluidos. La contabilidad de las cuotas se encuentra
toda en el archivador del 2009.
− Entrega la tarjeta bancaria y las rompe en público por estar a nombre suyo.
Además entrega la tarjeta de coordenadas para operar a través de Internet.
− Entrega también una llave del local.
 DECISIÓN: El nuevo tesorero es Cristóbal Núñez Soriano con DNI: 33396247V
y Vicente Cabello de ayudante.
 Isabel también deja sus funciones como ayudante a tesorería y gestora del cobro
de las cuotas.
 Se va a intentar que la cuenta utilizada para el cobro de las rutas: 2103 2070 31
0010043447 – deje de ser mancomunada, para evitar que dos personas tengan que
aprobar simultáneamente las operaciones que se realicen.
Informe del Congreso de Cicloturismo.
 Isabel comenta el congreso y muestra el material publicitario y regalos que ha
traído.
Informe de la Asamblea de conbici.
 Alonso, Pepe Garrido y Kurro comentan la asamblea.
 Los próximos encuentros del 2011 se van a hacer en Almansa, Albacete.
 Se habló de seguros individuales a terceros para ciclistas. Cuesta unos 6€ al año,
pero necesita una franquicia muy alta para costear los posibles daños ajenos.
 Alonso comenta que en Sevilla, un ciudadano ha ganado un juicio para que ningún vehículo pueda circular por la acera, incluidas las bicicletas. Ahora mismo se
esta dirimiendo en el supremo.
 Conbici ha dejado de pertenecer a la ECF (federación de ciclistas europeos).
 DECISIÓN: La próxima asamblea de Conbici se hará en Málaga dentro de 6 meses, antes de semana santa en marzo del 2010 o la primera semana de abril.
Listas de correo.
 Se comenta la posibilidad de tener otra lista de correo para debates cibernéticos.
 Se abre un debate sobre los inscritos en las rutas y la posibilidad de mostrar un listado con sus nombres en la Web.
 Se decide crear una dirección más, porque al parecer son pocas las que tenemos,
para que los interesados puedan solicitar información sobre la asociación. Será
info@ruedasredondas.org, aunque no se decide quien la va a gestionar.
Carriles-bicis en las aceras.
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Pepe Garrido comenta que en los estatutos de la asociación, se indica que uno de
los objetivos de la asociación es la construcción de carriles bici, luego no tiene
sentido el debate.
 Estamos todos de acuerdo en que se deben construir en la calzada, sin embargo el
ayuntamiento está construyendo muchos sobre la acera y demasiado cerca de las
viviendas y zonas estrictamente peatonales.
 Julia pide que se manifieste nuestro rechazo a los carriles bici que se están construyendo por las aceras, impidiendo el tránsito de los peatones. Para ello, pide que
se solicite un programa en la cadena SER para protestar sobre el tema.
 Joaquín pide que se solicite a los vecinos de los barrios, que protesten sobre el tema, a través de los buzones de los portales.
9. Ruegos y preguntas
 Kurro habla de una solicitud de una televisión local, para grabar una excursión por
fuente piedra sobre el 22 de noviembre.
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