Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de JUNIO
Páginas del libro de actas: 96-97.
Málaga. Viernes 18/06/2010 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

7 ASISTENTES: Alonso, Josemari, Kurro, Pepe Garrido, Cristóbal, Julio, Juan Ramón.
ORDEN DEL DÍA:
1- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (21 de mayo de 2010).
2- Análisis de actividades anteriores.
3- Programación de actividades futuras.
4- Preparación de la asamblea general extraordinaria del sábado 26 de junio del 2010.
5- (Pepe Garrido - pendiente) Campaña de seguridad vial para noviembre, en la Palmilla.
6- (Juan Ramón - Josemari) Puente-pasarela sobre el Guadalhorce para acceder a la desembocadura.
7- (Alonso) Convenio con Inturjoven (albergue Carranque).
8- (Alonso) Arreglo del ordenador o compra de uno nuevo.
9- (Alonso) Inclusión de "oyentes" en la lista de directiva.
10- (Alonso) Foro en la web.
11- Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (21 de mayo de 2010).
– El acta de la reunión anterior está publicada en la Web y se aprueba por asentimiento.
2. Análisis de actividades anteriores.
– Sobre el “enbiciate” se debería mejorar la forma de dirigir al grupo, para que la marcha
vaya mejor organizada.
● No adelantar al guía.
● Instrucciones al comienzo.
● No dejar huecos en el pelotón.
● Crear un grupo de organización para cada edición.
– Sobre la “bici-luna” se intentará apoyar esta actividad para que consiga más apoyo.
3. Programación de actividades futuras.
– Se plantean los siguientes puntos, con suficiente importancia para tratarlos por separado.
4. Preparación de la asamblea general extraordinaria del sábado 26 de junio del 2010.
– Algunos posibles puntos que se plantean para el orden del día, son los siguientes:
● Actividades especiales a preparar:
− Semana de la movilidad europea en septiembre. Posibles actividades y voluntarios.
− 2ª manifestación del 2010 en noviembre (Joaquín y Josemari).
− Semana de la bicicleta organizada por RR. Primavera del 2011 (Alonso).
● Posibles nuevas actividades:
− Cine en el CAC para ciclistas.
− Actividad nueva: “bici-denuncia del mes”.
− Retomar la actividad de la “bici-escuela” (Cristina Osuna).
− Posible actividad reivindicativa, consistente en la asistencia a los plenos periódicos del ayuntamiento (Josemari).
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− Ofrecer a colegios e IES el uso del remolque.
● Resumen de las actividades de siempre:
− Proyecto “Muévete en bici” (Alonso).
− Revista “Pedaleo” (Sergio).
− Rutas y excursiones (Pepe Garrido).
● Agradecimientos a los socios más implicados.
(Pepe Garrido - pendiente) Campaña de seguridad vial para noviembre, en la Palmilla.
– Se cancela.
(Juan Ramón - Josemari) Puente-pasarela sobre el Guadalhorce para acceder a la desembocadura.
– Nuestra opinión es a favor de la construcción de una pasarela peatonal elevada de madera, que enlace la playa de Sacaba con la de Guadalmar, y que no tenga ningún tipo de
acceso al paraje natural. Julio se encargará de redactar nuestra postura, para hacérsela
llegar a la SEO (Sociedad Española de Ornitología).
(Alonso) Convenio con Inturjoven (albergue Carranque).
– DECISIÓN: Se decide firmar el convenio con “Inturjoven”, para poder aprovechar las
tarifas reducidas en los albergues de la red.
(Alonso) Arreglo del ordenador o compra de uno nuevo.
– Se decide arreglar el que ya tenemos. Para ello se contratará a Juan Carlos Vega. Se encarga Josemari.
(Alonso) Inclusión de "oyentes" en la lista de directiva.
– DECISIÓN: Se decide incluir en la lista de correo de la directiva, a los socios implicados para que intervengan en los debates, aunque seguirán sin poder votar. Los socios que
se incluirán son:
● Kurro, Juan Ramón, Ricardo, Rafael Pulido.
(Alonso) Foro en la web.
– Pepe Garrido llamará al socio Manolo García, para ver como lleva la creación del foro.
Se intentará hacer una presentación del mismo, durante la asamblea extraordinaria de este mes.
Ruegos y preguntas.
– DECISIÓN: Pepe Garrido plantea, que se debería entrar en el consorcio para la creación
de una vía verde entre la estación de Cártama y el Tarajal. Se decide que Kurro y Teresa
se encarguen del tema.
– Kurro plantea que la asociación Central Ciudadana, nos oferta informar y pedir para nosotros las posibles subvenciones que salgan de distintas entidades. Se agregará como posible punto de la próxima asamblea ordinaria.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

