Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de MAYO
Páginas del libro de actas: 94-95.
Málaga. Viernes 21/05/2010 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

9 ASISTENTES: Alonso, Josemari, Kurro, Pepe Garrido, Cristóbal, Juanjo, Julio, Trini, Miguel.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (9 de abril de 2010).
Análisis de actividades anteriores.
Programación de actividades futuras.
Puntos propuestos:
a. (Julio - Pendiente de la anterior) Voluntarios para la mesa gestora del parque natural de
los montes de Málaga.
b. (Cristobal) Pago de la nueva imprenta para la revista "Pedaleo".
c. (Pepe Garrido) Campaña de seguridad vial para noviembre, en la Palmilla.
d. (Pepe Garrido) Movilizaciones en protesta por el compañero ciclista fallecido.
e. (Trini - Juanjo) Amplificador de sonido para las manifestaciones.
f. (Julio) Cambio de la hora oficial de reunión de JD, de las 18:00 a las 19:00.
5. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (9 de abril de 2010).
a. El acta de la reunión anterior está publicada en la Web y se aprueba por asentimiento.
2. Análisis de actividades anteriores.
a. Pepe Garrido comenta que participó en la presentación del libro “Pedaleando la Axarquía
II” de Alberto Arrebola, del cual han salido varias de las excursiones que se han hecho en
esa comarca.
b. Alfonso indica en cuanto a la organización del “Enbiciate”, que se deberían asignar tareas
a algunos de los participantes. Además de que uno de los socios que no sea el coordinador
haga de guía, deberían ir socios participantes encargados de labores de control del tráfico
y del resto de participantes.
3. Programación de actividades futuras.
a. En junio celebraremos una asamblea extraordinaria. Concretamente el sábado 26 de junio a las 11:00. El lugar se intentará que sea la asociación de vecinos de la Araña, frente a
la fábrica del cemento, entre el Palo y la Cala, aunque si no puede ser se probará en el albergue de Carranque, gestionado por la junta de Andalucía.
− Alonso se encargará de reservar el lugar. Cristóbal llevará el portátil. Cada vocal dedicará un tiempo a hablar de las actividades que se han llevado a cabo en su sección.
− Como todos los años, se entregará una placa conmemorativa a los socios más implicados y antiguos miembros de la junta.
− Además, se entregará un vale por una excursión gratuita a los socios voluntarios que
más hayan participado en el presente curso.
b. Alonso explica que Valeriano, el director del albergue de Málaga y concejal de Torremolinos, ha quedado en colaborar en una masa crítica en Torremolinos, que se difundirá en la
lista.
4. Puntos propuestos:

a. (Julio - Pendiente de la anterior) Voluntarios para la mesa gestora del parque natural de los montes de Málaga.
− Al final nadie de la asociación estará en la mesa gestora del parque. Un socio de otro
grupo de bicicleta de montaña será el que se encargue, y nos avisará de los progresos.
b. (Cristobal) Pago de la nueva imprenta para la revista "Pedaleo ".
− DECISIÓN: Kurro presenta un presupuesto de la imprenta Guadalhorce, para la impresión de 500 ejemplares de la revista. También plantea la posibilidad de que la empresa
Navarro Hermanos incluya publicidad en la revista con los siguientes precios: 50€ por
¼ de página, 75€ por ½ página y 100€ por la página completa. Se aprueba por unanimidad.
c. (Pepe Garrido) Campaña de seguridad vial para noviembre, en la Palmilla.
− Se deja pendiente para la próxima reunión.
d. (Pepe Garrido) Movilizaciones en protesta por el compañero ciclista fallecido.
− DECISIÓN: Se decide hacer un enbiciate temático el día de los difuntos en noviembre,
donde se leerá un manifiesto indicando los nombres de los ciclistas fallecidos en accidente hasta ese momento. Se irá vestido de negro, a ser posible.
− José María se encargará de averiguar los nombres de los fallecidos.
− Alonso incluirá una nota de prensa por cada ciclista fallecido.
e. (Trini - Juanjo) Amplificador de sonido para las manifestaciones.
− Juanjo explica las opciones que ha encontrado, para poder incluir música en las manifestaciones. Presenta un bloque con amplificador de 150w y altavoz, al que habría que
añadir la batería, por 300€.
− Se decide que es demasiado pesado y voluminoso. Se intentará ver si hay otras opciones
modulares, que permitan colocar un altavoz en cada lateral del portabultos de la bici.
f. (Julio) Cambio de la hora oficial de reunión de JD, de las 18:00 a las 19:00.
− DECISIÓN: Se decide cambiar la hora oficial de reunión de junta directiva a las 19:00,
en vez de a las 18:00 como hasta ahora. 6 votos a favor y 3 en contra.
5. Ruegos y preguntas.
− Se habla de seleccionar a una persona, que cobre a partir de una subvención. En enero
hay una adecuada para este propósito. Se habla de Alejandro Blanco, por ejemplo. Finalmente, se decide seguir con la de la Junta de Andalucía solo, por falta de iniciativas
que respalden la subvención.
− Alonso plantea que deberíamos participar más en la promoción y organización de los
carriles bici de Málaga. Se decide medirlos, para conocerlos mejor, con el siguiente reparto:
 Arroyo de los angeles  Pepe Garrido.
 Gamarra  Kurro.
 Paseo marítimo – Estación María Zambrano  José María.
 Ciudad Jardín  Alonso.
 La Araña  Alonso.
 Ortega y Gasset  Julio.
 Carlos Haya  Julio.
− Hay que recabar la siguiente información de cada uno: Kms de acera y calzada, Defectos apreciables, Anchos de los tramos existentes y fotos de algunos tramos.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

