REUNIÓN DE JUNTA DE DIRECTIVA 2012
LIBRO DE ACTAS Nº 3
MALAGA. VIERNES 9/11/2012 – 18:30 H.
Lugar: Sede
ASISTENTES :Mariví, Alonso, Sebastian, Juan Ramon, Juan Reina, Pepe Garrido, Raúl.
ORDEN DEL DÍA.
1º) Aprobación acta anterior.
2º) Información reuniones con Fomento, Movilidad y Churriana.
3º) Calendario de actividades.
4º) Retomar análisis de los carriles bici.
5º) Observatorio de la bicicleta.
6º) Calendario de bolsillo 2013.
7º) Puesta en marcha del programa de voluntarios.

Seguidamente se expone los asuntos tratados, así como aquellas otras cuestiones y
temas que han ido surgiendo a lo largo de la reunión.
1º) Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad el contenido de la misma.
2º) Información reuniones con Fomento, Movilidad y Churriana.
Fomento. Sebastián comenta brevemente la visita a la Unidad de Carreteras del
Ministerio de Fomento. Comenta que las compentencias son principalmente de conservación
de carreteras. Se les ha mostrado el plano con el punto negro de la zona de La Araña. Nos
indican que nos citarán para acudir in situ con los técnicos y ver la solución que se le puede dar
al tema. Se le ha planteado la posibilidad de que el carril de paso existente alcance hasta la
propia cuesta que da acceso al punto problemático.
Movilidad. Se pone de manifiesto por parte de los representantes de Movilidad una
actitud muy soberbia frente a la actitud inicial al acceder el nuevo concejal. Lo único que
ofrece el Área es que seamos una especie de buzón de quejas, para su posterior transmisión al
Ayuntamiento .
En cuanto a la cuestion del parking de bicis en los aparcamientos municipales, el Área
veta esa posibilidad por la peligrosidad de acceso por las rampas, no obstante se le ofrece la
posibilidad de acceder al los parking por los ascensores.

Churriana. El proyecto de carril bici de Churriana hacia la playa y conexión hacia el
centro le parecio muy interesante al concejal, ya que dicha zona ya tiene un carril bici hecho.
A raiz de la tematica de Churriana se acuerda mandar una carta con los planos
confeccionados a todas las Administraciones. Igualmente este tema se conecta con la biciaccion prevista para el sábado 24 de noviembre. Se acuerda enviar dicha tras realizar la bici.accion.

3º) Calendario de actividades.
BICI-ACCIONES
Noviembre: Churriana.
Diciembre: Parkings municipales.
Enero: Universidad.
Febrero: Guadalmedina.
Marzo: Travesía Guadalhorce.
Abril: Semana de la bicicleta → Manifestación.
Mayo: Carril-bici Costa del Sol.
Junio: Baños del Carmen
RUTAS
DICIEMBRE --SÁBADO 15
Comida de Navidad
Montes de Málaga
Organiza Juana Flores
ENERO –DOMINGO 20
Alhama de Granada (baños árabes)
Organiza ¿Pepi?
FEBRERO—SABADO 16
Parque natural de Hornachuelos
Organiza David Molina
Córdoba

MARZO 16 - 17
Organiza Andrés y Alonso

Sierra de Cazorla

ABRIL 20 – 21
Organiza Andrés y Alonso

MAYO -- SÁBADO 18
Proximidades de Tarifa Organiza Antonio González
JUNIO – DOMINGO 16
Castellar de la Frontera
Organiza……
ENBICIATE

• Octubre, día 7 Recorrido perimetral por la zona SW de la ciudad: paseo
marítimo, zonas deportivas e industriales y recinto ferial.
• Noviembre, día 10 Visita al monumento a Torrijos, Cementerio de San
Miguel, cripta de los condes de Buenavista y Cementerio Inglés.
• Diciembre, día 1 Las presas del Limonero y Agujero sobre el Guadalmedina y
comida en La Ventilla.
• Enero, día 5 Paseo por los barrios de la autarquía: Haza de Cuevas,
Carranque, Portada Alta y Barriada Girón.
• Febrero, día 2 Recorrido por el Paraje Natural de la desembocadura del
Guadalhorce.
• Marzo, día 2 Visita a las iglesias procesionales de la Semana Santa malagueña.
• Abril, día 6 Combinamos tren y bicicleta: Descubrimos el barrio de
Campanillas y el Parque Tecnológico.
• Mayo, día 4 Recorrido por el pasado industrial de Málaga con visita a las
torres testigo de la ciudad.
• Junio, día 1 Disfrutaremos el Mediterráneo con un paseo hasta el Rincón de
la Victoria.
Se fija el 19 de enero 2013 para la Asamble General Ordinaria y la Asamblea General
Extraordinaria.
4º) Retomar análisis de los carriles bici.
El punto se trata muy brevemente y Alonso asume volver con esta iniciativa.
5º) Observatorio de la bicicleta.
Se comenta sobre este tema la posibilidad de que pueda ser una via de participación
ciudadana, y no solo como un medio de transmisión de quejas. Se acuerda crear una cuenta de
correo electrónico y colocarla en la web. Alonso se encargará de su gestión.
6º) Calendario de bolsillo 2013.
Se encargará como todos los años.
7º) Puesta en marcha del programa de voluntarios.
Se le ayudará a Juan Ramón a su puesta en marcha.

Se cierra la presente acta a las 20:15 horas en el lugar y fechas mas arriba señalado.
Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: RAÚL J. VÁZQUEZ ESTÉVEZ

