Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de OCTUBRE
Páginas del libro de actas: libro 3º  29-30.
Málaga. Martes 21/10/2011 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

13 ASISTENTES: Josemari, Alonso, Salvador Cobos, Cristóbal, Joaquín, Andrés, Pepe Garrido, Ricardo, Sebastián, Antonio Blanco, Miguel, Raul, Rafael Pulido.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (06 de septiembre de 2011).
Informe semana de la Movilidad (Alonso).
Actividades para la temporada. Rutas cicloturismo (Pepe).
Rutas Enbiciate (Joaquín).
Taller de mecánica (Pepe Luque).
Bici-acción (o bici-denuncia). Actividad nueva (Alonso).
Semana de la bicicleta: Poner las fechas y contenidos, MARCHA CARRIL-BICI LITORAL, entre otros.
8. Otras actividades: Pedaleo, web...
9. Disposición a seguir en la Junta: hay que buscar gente, ya que la sustitución de los vocales
no se puede improvisar.
10. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (06 de septiembre de 2011).
– El acta de la reunión anterior está publicada en la Web, y se aprueba por asentimiento.
2. Informe semana de la Movilidad (Alonso).
– Se habla de la reunión de voluntarios, de la falta de asistencia a la bici-luna y de la buena
acogida que tiene siempre las marchas de cicloturismo y el embíciate.
– Se comenta lo bien que fue la bici-escuela y la conferencia.
– Al paseo de los carriles bici, que organizó Rafael Pulido, fueron 20 o 30 personas.
– A la ruta de cicloturismo a Sierra Nevada fue bastante gente nueva.
– Joaquín comenta, que se debería apuntar más alto en las actividades que se organizan, y
hablar con empresas que tienen más tirón y medios para reunir público y gente nueva.
– Se plantean ideas, como proyectar la película del bici-cine en el Albéniz, o las conferencias en el Corte Inglés.
– Sebastián muestra su oposición a que la asociación plantee sus actividades de la mano de
empresas comerciales, a favor de nuestra total independencia a la hora de promover actividades reivindicativas.
3. Actividades para la temporada. Rutas cicloturismo (Pepe).
– Sin tratar.
4. Rutas Enbiciate (Joaquín).
– Sin tratar.
5. Taller de mecánica (Pepe Luque).
– Sin tratar.
6. Bici-acción (o bici-denuncia). Actividad nueva (Alonso).
– Se plantea la posibilidad de una actividad nueva, consistente en plantear un acto reivindicativo cada mes, aunque no se concreta que día.

7. Semana de la bicicleta: Poner las fechas y contenidos, MARCHA CARRIL-BICI LITORAL, entre otros.
– DECISIÓN: Se celebrará en la 2ª quincena de abril, y las actividades y voluntarios
serán:
● Sábado: Ruta cicloturista de un día por Fuente Piedra, para niños  Andrés.
● Domingo: Marcha Pro-Carril bici litoral  Juan Reina, Antonio Blanco y Sebastián.
● Lunes: Bici-cine en el CAC o en el Albéniz  José María.
● Martes: Bici-escuela y taller de mecánica  Alonso.
● Miércoles: Conferencia sobre movilidad en el Corte Inglés  Joaquín.
● Jueves: Conferencia sobre cicloturismo  Andrés.
● Sábado y Domingo: Ruta de dos días en la sierra de Hornachuelos  Pepe Garrido.
8. Otras actividades: Pedaleo, web...
– Sin tratar.
9. Carril bici de calle Cómpeta.
– Ante la consulta del ayuntamiento, se decide que nuestra opinión es que siga la línea de
la avenida Herrera Oria, y que vaya por tanto por el lateral de la calle en vez de por el
centro como oferta el ayuntamiento.
10. Disposición a seguir en la Junta: hay que buscar gente, ya que la sustitución de los vocales no se puede improvisar.
– Se abre un debate sobre la sucesión de los puestos que han quedado vacantes en la directiva de la asociación, después de las últimas dimisiones que ha habido.
– Se habla sobre la falta de ilusión de algunos de los socios más implicados, y el exceso de
otros, para encontrar sucesores para estos puestos. Se plantean dos filosofías: muchos
eventos con poco peso, o unos pocos pero importantes, y bien respaldados por socios
implicados.
– DECISIÓN: De aquí a enero se buscará un socio para el cargo de secretario.
11. Ruegos y preguntas.
– Ricardo plantea los posibles colores y formatos para la equipación de la asociación, aunque no se decide definitivamente ninguno.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

