Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Noviembre – Páginas del libro de actas: 67-68-69.
Málaga. Viernes 20/11/09 – 18:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

17 ASISTENTES: José María, Alonso,

Juan Ramón, Rafael Pulido, Miguel, Teresa, Antonio Vera, José Luís Balboa, Kurro, Isabel, Jesús, Hans, Rafael Banderas,
Cristóbal, Pepe Garrido, Paquillo, Joaquín.
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Actividades pasadas y futuras (últimos detalles marcha litoral).
Asamblea de Combici en Málaga. Grupo de trabajo (Alonso).
Informe de las últimas reuniones oficiales y preparar las próximas (Alonso).
Propuestas para rentabilizar remolque (Alonso).
Sondear la nueva Junta Directiva (Alonso).
Calendario de bolsillo (Alonso).
Camisetas de RR (Rafael traerá presupuesto para hacerlas - Alonso).
Compra de otro material (Alonso).
Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
 El acta de la reunión anterior (16-Octubre-2009) está publicada en la Web y se
aprueba por asentimiento.
2. Actividades pasadas y futuras (últimos detalles marcha litoral).
 Alonso comenta como fue el enbiciate de noviembre, donde se hizo un simulacro
de la marcha para conseguir carril bici de este domingo 22.
 Se comenta como fue la excursión de dos días a Huelva de noviembre.
 En diciembre se organiza la feria del voluntariado en el Martín Carpena. Kurro se
encargará de organizar la asistencia.
 Se hace una lista del material necesario para el domingo 22 (pasado mañana).
 Rafael Pulido presenta una plantilla de hierro, preparada para fijar letreros en la
calzada con el lema “por aquí carril bici”.
3. Asamblea de Conbici en Málaga. Grupo de trabajo (Alonso).
 Cada 6 meses se organiza una asamblea a nivel nacional, y la próxima será en Málaga, en marzo o abril, y se celebrará en el centro cívico, donde también se alojarán los visitantes.
 DECISIÓN: Se decide que sea el 10 y 11 de abril.
 VOLUNTARIOS: Teresa, Juan Ramón, Antonio Vera, Kurro
4. Informe de las últimas reuniones oficiales y preparar las próximas (Alonso).
 Alonso informa del estado del futuro carril bici del paseo marítimo a la altura de
los baños del Carmen.
 Se informa sobre la reunión en la demarcación de costas con Félix Sánchez.
 Se ha pedido cita con la delegada de medio ambiente, para el paso del río Guadalhorce con el carril bici litoral.

También se tiene previsto ir al la sección encargada del PGOU del ayuntamiento,
para ver como va la cosa.
5. Propuestas para rentabilizar remolque (Alonso).
 Pepe Garrido comenta que ahora entran las 55 personas en el autobús, debido a
que se pueden llevar todas las bicis e el remolque, con lo que se está ganando más
dinero en cada excursión, y se está amortizando poco a poco.
 Surgen diversas propuestas:
− Ofrecerlos a colegios e institutos para excursiones en bici, a un precio entre
150 y 200 € por día. La facturación la haría la empresa de autobuses que lo
tiene cedido.
− Colocar anuncios publicitarios detrás, donde se anuncien empresas como
Navarro Hnos. que ya ha comentado que está interesado.
− VOLUNTARIOS: Rafael Pulido y Juan Ramón se ofrecen para buscar presupuestos y financiación, para montar un cerramiento en el remolque con
publicidad incluida.
6. Sondear la nueva Junta Directiva (Alonso).
 Isabel comenta que se debería informar bien a los socios, de que en la próxima
asamblea de enero se va a renovar la junta directiva, para que se creen candidaturas entre los socios.
 Isabel solicita también, que en los correos a los socios se utilicen los dos géneros
como forma de dirigirse a los socios y socias. Además hace una reflexión sobre el
hecho de que haya tan poco porcentaje de mujeres, entre las personas que asisten
con asiduidad a las reuniones de JD, frente al porcentaje de socias que suelen asistir a las excursiones, por ejemplo.
 Se consultan los estatutos donde aparece que los candidatos se pueden presentar
de forma individual, hasta 24 horas antes de la celebración de la asamblea ordinaria. No es necesario que se presente una junta directiva completa como equipo.
7. Calendario de bolsillo (Alonso).
 Se le ha encargado a Natalia el diseño para el calendario del 2010 y se prevé que
esté para diciembre.
 VOLUNTARIOS: Kurro se encarga de buscar la imprenta y coordinar el tema.
8. Camisetas de RR (Alonso).
 Rafael Banderas presenta el presupuesto para las nuevas camisetas de RR. Serán a
4,70 € por camiseta con el logo delante y detrás, a un solo color con las letras en
blancas.
 Se suspende la decisión hasta que se sepa, cuantas se van a pedir y cuantas de mujer y hombre, además de las tallas.
 Julio informa, que esta en un grupo de trabajo junto con Cristina y Julia, para diseñar un mallot para la asociación.
9. Compra de otro material (Alonso).
 Alonso informa de que nos han concedido 4800 € de la subvención de la JA. Como nos han dado un 20% menos (pedimos 6000€), todas las partidas que estaban
previstas se han reducido un 20%. Este dinero nos lo ingresarán antes de diciembre de este año, por ser menos de 6000€.
 Paquillo informa de que estuvieron reunidos con el organismo de medio ambiente
urbano del área de medio ambiente del ayuntamiento (OMAU), para ofrecerles el
proyecto de los talleres de divulgación en los colegios. Eso implica que el logo del
OMAU tendrá que aparecer en el material usado en los talleres, que en principio
será poco y el mismo para todos.
10. Ruegos y preguntas









Julio solicita que se cumpla la decisión que se tomó en la JD de junio de este año,
referente a que el autobús de las excursiones parara en algún punto de la zona oeste de Málaga, cuando vuelva a la ciudad entrando por esa zona. Se reaviva el debate sobre el tema, con varios argumentos en contra, aunque la decisión fue tomada en su día, quizás, sin haber tenido en cuenta aspectos que ahora surgen.
Kurro propone que se adhiera Ruedas Redondas a la plataforma que emite en la
cadena “Onda Color” de la radio local del barrio Palma Palmilla. Son 60€ al año y
permite poder participar en la organización y emisión de los programas de la radio.
− DECISIÓN: Se decide por unanimidad de los presentes.
Kurro propone que se haga alguna rifa en la comida de navidad, por ejemplo.
José Luís Balboa comenta que la marca de bicicletas TREK está montando una
exposición en Málaga.
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