Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de JUNIO
Páginas del libro de actas: libro 3º  25-26.
Málaga. Viernes 17/06/2011 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

6 ASISTENTES: Josemari, Juan Ramón, Julio Garralón, Alonso, Kurro, Rafael Pulido.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (20 de mayo de 2011).
Organización del viaje para participar en los Encuentros (Julio y Josemari).
Subvención para la revista "Pedaleo" en la categoría medio ambiente urbano (Sergio).
Subvención de la junta de Andalucía y del voluntariado (Alonso).
Reivindicación sobre la ampliación de la acera de los baños del Carmen (Alonso).
Semana de la movilidad (Alonso).
Alquiler del remolque (Alonso).
Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (20 de mayo de 2011).
– El acta de la reunión anterior está publicada en la Web, y se aprueba por asentimiento.
2. Organización del viaje para participar en los Encuentros (Julio y Josemari).
– Juan Ramón se encargará de coordinar el viaje a Almansa (Ciudad Real). Al final se han
apuntado 12 personas.
3. Subvención en la categoría medio ambiente urbano, o posible financiación para la revista "Pedaleo" (Sergio).
– Queda sin tratar el tema de la subvención, ya que Sergio no ha podido venir.
– A partir de ahora, para subvencionar la revista tendremos que hacer captaciones de empresas que colaboren.
4. Subvención de la junta de Andalucía y del voluntariado (Alonso).
– Este año no se puede pedir ninguna de las dos.
5. Reivindicación sobre la ampliación de la acera de los baños del Carmen (Alonso).
– El sábado 2 de julio se hará una marcha en la zona, para reivindicar la ampliación de la
acera a costa del carril derecho de la calzada.
– El viernes 24 de junio se hará una actividad consistente en medir la velocidad de los coches que pasan por la zona, para demostrar que superan sobradamente la limitación, entre otras cosas, porque son demasiados 3 carriles para este tramo.
6. Semana de la movilidad (Alonso).
– Se pondrá el chambao en el día sin coches, por la zona del parque como siempre, y una
pequeña marcha urbana.
– Alonso plantea el hacer una carrera de medios de transporte seria, invitando a la EMT
del ayuntamiento.
7. Alquiler del remolque (Alonso).
– DECISIÓN: Hay varias entidades interesadas en alquilarnos el remolque, y se decide
pedir120€ por día a medias entre el autobús y la asociación.
8. Ruegos y preguntas.

–

A la propuesta de una socia para que apoyemos como asociación, un manifiesto en contra de la construcción del doble anillo ferroviario en Antequera, se decide no involucrarse en causas ajenas al mundo de la bicicleta, aunque sean muy válidas y muy justas..
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