Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de FEBRERO
Páginas del libro de actas: libro 3º  21-22.
Málaga. Viernes 18/02/2011 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
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ASISTENTES: Alonso, Josemari, Juan Ramón, Rafael Pulido, Kurro, Cristóbal, Sebastián,
Joaquín, Antonio Blanco.
ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (21 de enero de 2011).
2. Semana de la bicicleta en abril del 2011 (Trini).
3. Pago de gratificación a Sergio por la maquetación del PedaLeo (Cristobal).
4. Paso del Guadalhorce. Fijar una postura clara sobre el tema (Alonso).
5. Programa de voluntarios (Juan Ramón).
6. Análisis de carriles-bicis (Rafael pulido).
7. Informes sobre gestiones (Kurro, sebastián).
8. Aportaciones para llevar a la asamblea Conbici (Alonso).
9. Información sobre nuevos proyectos: bici-rutas, bici-escuela... (Paquillo, Alonso).
10. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (21 de enero de 2011).
– El acta de la reunión anterior está publicada en la Web, y se aprueba por asentimiento.
2. Semana de la bicicleta en abril del 2011 (Trini).
– Trini no ha podido asistir a la reunión, por lo que se aplaza el punto para la siguiente
reunión.
3. Pago de gratificación a Sergio por la maquetación del PedaLeo (Cristobal).
– DECISIÓN: Se aprueba pagar 300€ brutos a Sergio, por la maquetación del PedaLeo.
4. Paso del Guadalhorce. Fijar una postura clara sobre el tema (Alonso).
– DECISIÓN: La posición de la asociación, es que construyan un carril bici segregado en
el futuro vial que atravesará el paraje del Guadalhorce, para unir el estadio Martín Carpena con la barriada de San Julián, sin desechar la posibilidad de que en un futuro se
construya una pasarela peatonal elevada de madera, para el disfrute del paraje.
5. Programa de voluntarios (Juan Ramón).
– Juan Ramón presentará un proyecto sobre los posibles incentivos para los voluntarios.
6. Análisis de carriles-bicis (Rafael pulido).
– Se tiene previsto medir el carril bici del paseo marítimo Antonio Banderas, para situar
los puntos en Google Maps, pero todavía no se ha empezado.
7. Informes sobre gestiones (Kurro, Sebastián).
– Esta mañana Kurro y Sebastián han estado en el consorcio metropolitano de transporte
(pertenece a la Junta de Andalucía), y nos informan de que no han avanzado nada sobre
el futuro proyecto de crear una red de carriles bicis, que tienen diseñada desde el 2008
para conectar todos los pueblos del área metropolitana, que engloba la aglomeración urbana y algunos pueblos colindantes (Álora, Moclinejo, Totalán y otros).
– Kurro estuvo en demarcación de costas, y le informaron de que el carril bici en el paseo
marítimo Pablo Ruiz Picasso es imposible, debido a que el ayuntamiento quiere construirlo desde el paseo marítimo hacia la playa y demarcación de costas se niega a dar

permiso para esto, entre otras cosas, porque están los chiringuitos y todavía no se ha decidido que se va a hacer con ellos.
8. Aportaciones para llevar a la asamblea Conbici (Alonso).
– Vamos a defender la postura de Conbici de la profesionalización de la gestión de la plataforma.
9. Información sobre nuevos proyectos: bici-rutas, bici-escuela... (Paquillo, Alonso).
– Alonso informa de nuevos detalles sobre futuros proyectos.
10. Ruegos y preguntas.
– DECISIÓN: Joaquín informa de que el próximo enbiciate de intermodalidad bici+tren,
será en Cártama el 5 de marzo (2º fin de semana de semana blanca). Se quedará a las 11
en la plaza de la Marina como siempre, y se cogerá el tren de las 11:45. Joaquín propone
que se les pague el billete de ida y vuelta a los participantes. Son unos 3€ para unos 50 /
60, luego unos 180€. Se decide aprobar la subvención de los billetes.
– Kurro ruega que se busquen voluntarios, para participar en el programa de radio los martes de 7 a 8.
– Rafael Pulido informa de que le ha puesto un refuerzo al remolque, porque se estaba rajando por el centro debido a la vibración, además de instalar una caja de herramientas.
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