Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Septiembre – Páginas del libro de actas: 62-63.
Málaga. Viernes 25/09/09 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
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ASISTENTES: Josemari, Alonso, Jesús, Kurro, Teresa, Julio, Rafael Pulido,
Alonso, Isabel, Hans, Joaquín, Javier (socio nuevo).
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Marcha pro-carril bici del litoral del 25 de Octubre.
3. Adhesión de RR a la campaña del ayuntamiento "Málaga 2016 - Capital cultural".
4. Candidatos para la tesorería de la asociación.
5. Actividades pasadas.
6. Próximas actividades.
7. Ruegos y preguntas (debate).
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
z El acta de la reunión anterior (15-Mayo-2009) está publicada en la Web y se
aprueba por asentimiento.
2. Marcha pro-carril bici del litoral del 25 de Octubre.
z Joaquín explica la idea de la marcha. La fecha será el domingo 25 de Octubre, a
las 11:00 de la mañana. El punto de salida y de llegada será la plaza de la Marina.
Desde ahí iremos hacia el oeste por la acera de la marina, circulando por la
calzada. Cuando lleguemos a la zona de ensanche del paseo marítimo en el barrio
de Huelín, en la plaza de Antonio Molina, cambiaremos de sentido y seguiremos
dirección este hasta el barrio del Palo. En la plaza cercana al restaurante Casa
Pedro, volveremos a cambiar de sentido y seguiremos dirección oeste, finalizando
en la plaza de la Marina, que fue el punto de inicio.
z Para la publicidad de la marcha se plantea lo siguiente:
− Cuña publicitaria en la Ser y en el periódico Málaga Hoy.
− Creación de carteles y posibilidad de pagar a una empresa para que los pegue.
− Visita a las asociaciones de vecinos, para informar de la marcha.
z VOLUNTARIOS: Joaquín, Kurro y Josemari.
3. Adhesión de RR a la campaña del ayuntamiento "Málaga 2016 - Capital cultural".
z Joaquín comenta, que le gustaría que el logo de la campaña del ayuntamiento
“Málaga, capital cultural 2016”, se incluya en la publicidad de la marcha procarril bici del litoral comentada en el punto anterior.
z Se abre un debate sobre esta idea y se decide que no se apoye la candidatura, incluyendo el logo en la publicidad de la marcha.
4. Candidatos para la tesorería de la asociación.
z Isabel lee una carta de Julia, que es la actual tesorera, sobre los motivos por los
que deja la tesorería.

Alonso comenta que se podría nombrar un equipo de 2 o 3 personas, para que no
se cargue una sola persona con todo el trabajo.
z VOLUNTARIOS: Vicente Cabello y Ana.
5. Actividades pasadas.
z Se comenta las actividades realizadas durante la semana de la movilidad y el día
sin coches.
6. Próximas actividades.
z VOLUNTARIOS: Se decide la organización del viaje para participar en la
asamblea de Conbici. Irán Pepe Garrido, Kurro, Joaquín y Alonso.
z Se decide proponer en la asamblea nacional, que la próxima asamblea se haga en
Málaga, sobre finales de Marzo.
7. Ruegos y preguntas (debate).
z DECISIÓN: Jesús comenta que va a cambiar el maquetador de la revista Pedaleo.
El nuevo se llama Sergio García. Se aprueba por asentimiento.
z Kurro solicita que alguien le apoye en la realización del programa de radio en
“Onda Color”, los miércoles por la mañana.
z DECISIÓN: Joaquín propone una mención especial de parte de la asociación, en
apoyo a la labor de Kurro en la realización del programa de radio en “Onda
Color”, dedicado al fomento del uso de la bicicleta y de la propia asociación. Además se decide consultar a la tesorera actual, la posibilidad de pagarle 5€ al
mes para los gastos de teléfono, mientras no se consiga un teléfono móvil para la
asociación.
z Isabel solicita que se apoye el proyecto de la Biciescuela, con material como
bicicletas, conos de señalización y el alquiler de un local para guardarlas durante
la realización del curso. Para ello, pide que se solicite a la asamblea el uso de
parte del presupuesto anual, sino se consigue una subvención.
z
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