REUNIÓN DE JUNTA DE DIRECTIVA 2012
LIBRO DE ACTAS Nº 3
MALAGA. MARTES 5/09/2012 – 18:30 H.
Lugar: Cafetería Málaga Ayer y Hoy
ASISTENTES :Mariví, Sebastián, Pepe Garrido, Pepe Luque, Curri, Juan Reina, Raúl, Andrés, y
otros socios.
ORDEN DEL DÍA.
1º) Decisiones relativas a la excursión a Melilla.
2º) Semana de la movilidad.

Seguidamente se expone los asuntos tratados, así como aquellas otras cuestiones y
temas que han ido surgiendo a lo largo de la reunión.
1º) Decisiones relativas a la excursión a Melilla.
Se trae a la Junta directiva la posibilidad de hacer una ruta de dos días a Melilla. La
problemática reside en la necesidad de hacerla a lo largo del mes de septiembre, ya que a
partir de octubre no hay servicio de barco rápido ( Catamaran ). Alonso, propone hacerla en
octubre, o bien hacer esta ruta en septiembre, y no hacer la de Sierra Nevada. Se discute si
esta excursión va a tener más o menos aceptación por los socios, especialmente por el gasto
que puede suponer a los socios.
Por otro lado se dice que la excursión de Sierra Nevada es muy esperada por los socios.
Finalmente se concluye que es viable hacer las dos rutas, manteniéndose la prevista para el 22
de septiembre a Sierra Nevada, y programando la de Melilla para los días 28-30 de Septiembre.
Con la convocatoria de la primera ruta se anunciará la de Melilla, y en función de la aceptación,
se verá si se alcanza el número mínimo necesario para poder llevarla a cabo. En el caso de
Sierra Nevada, y dado que es dura se prevén dos puntos de recogida, el primero en Granada
capital a las 17:30 horas, y la segunda en Órgiva a las 18:30.
Pepe Garrido comenta que no tiene acceso a la cuenta de Arquia, por lo que se
acuerda darle las claves de acceso para que pueda hacer las consultas necesarias para las
excursiones. En cuanto a los ingresos se vuelva a manifestar que los socios pueden hacer los
ingresos en la cuenta de Arquia, bien mediante transferencia bancaria ( 3183-2900-530001060911, o bien mediante ingreso por ventanilla en cualquier sucursal del Banco
Santander, indicando en referencia el número 1060911.
2º) Semana de la movilidad.

En relación a la Semana de la movilidad, Alonso comenta que tras la conversación con
la directora de movilidad del Ayuntamiento, parece que la programación de la semana está
aun bastante verde.
Seguidamente se programan nuestras actividades para la Semana de la Movilidad de la
siguiente forma:
VIERNES 14 18:00. Reunión con los voluntarios en la sede. Alonso vuelve a retomar el
tema sobre la necesidad de hacer un grupo de voluntarios para la temporada,
ofreciendo por su ayuda un seguro, invitarle a alguna excursión y regalar algo de
material que tengamos.
En este punto se comenta la necesidad de crear grupos de trabajo para las
distintas actividades. Pepe Garrido insiste en la necesidad de un sustituto,
puesto que desea dejar de organizar las rutas, proponiendo que siga con su labor
Andrés. Juan Reina apunta que lo importante es que no sea una persona la encargada,
sino un grupo, y que cualquiera de ellas vaya organizando las actividades. En cuanto a
los Enbicite, se propone que Juan Reina coja el testigo de Joaquin.
SABADO 15 TALLER DE MECÁNICA. Será un taller de iniciación, como siempre
organizado por Pepe Luque y a desarrollar en el Eduardo Ocon.
DOMINGO 16. ENBICIATE. Ruta a Torre del Mar para recorrer su carril-bici. Lo propone
y organizará Mariví.
LUNES-JUEVES 17-20 .BICI-ESCUELA. A realizarse de 17:30 a 19:00 horas en la
explanada del Guadalmedina. Su precio será de 20 € y 10 € ( de 5 a 18 años), y gratuito
para los socios de RR y aquellos que se asocien.
MARTES 18 CHARLA CICLOTURISMO. Colaborarán Andrés, Alonso, y otros socios
exponiendo sus últimos viajes. A celebrar a partir de las 19:30 en el Instituto de
Estudios Portuarios ( Puerto de Málaga).
MIERCOLES 19 CINEFORUM. Organizado por la entidad Eco-unión. Se proyectará “
Cambio de Sentido” y habrá un posterior debate. A celebrar en c/ Comedias nº 4 2º a
las 20:00. RR participara en el debate posterior.
JUEVES 20 CONFERENCIA. “ La publicidad y la Movilidad Sostenible”. Ponencia que
efectuará el secretario de la asociación hermana Plataforma del Carril-Bici de Córdoba
Gerardo Padrós. A celebrar a partir de las 19:30 en el Instituto de Estudios Portuarios
( Puerto de Málaga). Se acuerda que por cortesía RR le abone los gastos de estancia y
una comida.
VIERNES 21. PASEANDO AL COLE, EL CAMINO ESCOLAR A PIE Y EN BICI. Igual que en
otras convocatorias, se saldrá de la Plaza del Padre Ciganda hasta la llegada al Colegio
Jorge Guillen.

CAMPAÑA / BICIACCION: “ Convivencia entre peatón y ciclista.
Comparte la via con respeto. Cabemos todos.”
A raíz de la continua
problemática entre peatones y ciclistas en el Paseo Marítimo, se acuerda organizar una

bici-accion. Se pretende recorrer desde la zona de Antonio Martín hasta el Los Baños
del Carmen ocupando el carril derecho de la calzada, y retornando por el propio paseo,
junto a las palmeras. La idea seria ademas de reivindicar la necesidad del carril-bici,
fomentar la convivencia, sugiriendo a los cicilistaS circular junto a las palmeras,
dejando el resto del paseo para la circulación de peatones. Se plantea dar información
in situ, reivindicar el carri-bici litoral. El lema seria “ Ciclista circula junto a las
palmeras, 10 km/h”. Se plantea la posibilidad de recoger firmas de forma digital,
montar el stand, y repartir unas recomendaciones ciclista-peaton. Habría que hacer
hincapié que la acción no contraviene ninguna norma, ya que es una acera de mas 3
metros y la velocidad máxima de 10 km/hora.
USO ACTUAL : RECOMENDACIÓN

USO FUTURO: REIVINDICACIÓN.

Se cierra la presente acta a las 9:00 horas en el lugar y fechas mas arriba señalado.
Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ
ESTÉVEZ

Fdo. Secretario: RAÚL J. VÁZQUEZ

