Asociación “RUEDAS REDONDAS”

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
Páginas del libro de actas: 98-99-100.
Málaga. Sábado 26/06/2010 – 11:30 h.
Albergue juvenil de Carranque. Plaza Pio XII, nº 6, Málaga
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ASISTENTES: Sergio García, Kurro de Paula García, Rafael Pulido, José Garrido,
José Luis Luque, Socorro Castillo, Juan Reina, Salvador Ordóñez, Trinidad Nicolas, Blanca Meléndez, Salvador Cobos, Antonio Jesús González, Manuel García Ruíz, Joaquín
Pérez Picazo, Julio Garralón, Juan Ramón García, Cristóbal Javier Núñez, José María
Báez, Alonso González, María del Carmen Cuenca.

ORDEN DEL DÍA:
1. Apertura del presidente (Alonso).
2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las asamblea ordinaria y extraordinaria
anteriores, celebradas el sábado 30/01/2010 (Josemari).
3. Resumen de actividades y propuestas para el próximo curso.
4. Informe del estado actual de los carriles bici de Málaga (Julio).
5. Futuro de la red de carriles bici en Málaga (Alonso, Kurro).
6. Evolución de las actividades fijas de la asociación en la próxima temporada:
– "Embiciate" (Joaquín).
– Excursiones (Pepe Garrido).
– Proyecto "Muévete en bici" (Talleres en colegios e institutos - Francisco Castillo).
– Proyecto "Paseando al cole" (Campaña para que los niños usen la bici para ir al colegio
– Alonso).
– Revista "Pedaleo" (Revista de la asociación - Sergio García / Kurro).
– Futuras manifestaciones pro-carriles bici (Josemari, Joaquín).
7. Propuestas de actividades de los socios (Mandad un pequeño resumen).
8. Agradecimiento a los socios más implicados.
9. Ruegos y preguntas.
1. Apertura del presidente (Alonso).
– Alonso, como presidente de la asociación, da la bienvenida a los presentes y hace una
pequeña introducción de la asamblea.
2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las asamblea ordinaria y extraordinaria anteriores, celebradas el sábado 30/01/2010 (Josemari).
– Las actas de las anteriores asambleas, están publicadas en la Web y se aprueban por
asentimiento.
3. Resumen de actividades y propuestas para el próximo curso.
– A continuación, se dedica un punto a cada una de las actividades.
4. Informe del estado actual de los carriles bici de Málaga (Julio).
– Julio no tiene preparado el informe aun, con los datos recabados de los distintos carriles
bici que hay construidos o en construcción.
– Rafael Pulido presenta un informe con fotografías de algunos carriles y Alonso explica
que el PGOU aun no está aprobado y el plan de movilidad sostenible tampoco, por lo
que la implantación de los carriles bici de forma general todavía no ha tenido lugar.

–
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Joaquín plantea que hay que pensar que hacer, para presionar al ayuntamiento para que
construya los 20 km. que quedan de carriles bici, para alcanzar los 40 km. prometidos,
además de buscar formas de incentivar el uso para que no queden vacíos.
– Alonso habla de la postura de RR, respecto a la forma de acceder al parque natural de la
desembocadura del Guadalhorce. Se decidió en al anterior reunión de JD, que la postura
de la asociación es a favor de la construcción de una pasarela sobre el parque, que lo
atraviese sin afectar el hábitat de las aves.
– Joaquín comenta que no está de acuerdo en plantear directamente la postura de RR, ya
que nos enfrentaría a la asociación SEO (sociedad española de ornitología) que tiene
mucha fuerza en la Junta de Andalucía. Se encargará de convocar una reunión formal
para después del verano, y plantear antes nuestra postura a dicha asociación.
– DECISIÓN: Finalmente se decide que la postura de RR, será pedir una pasarela que conecte la playa de Sacaba con la barriada de Guadalmar, atravesando el paraje pero sin
que tenga acceso al mismo.
– Curri y Juan Reina plantean la importancia de que se pueda conectar Churriana con el
parque del antiguo campamento Benítez, y Guadalmar con el resto de la ciudad.
Futuro de la red de carriles bici en Málaga (Alonso, Kurro).
– Se ha tratado por encima en el punto anterior.
Evolución de las actividades fijas de la asociación en la próxima temporada:
– "Embiciate" (Joaquín).
● Joaquín comenta en que ha consistido la actividad en los 3 últimos años y plantea que
hay sitios de Málaga donde no se ha ido nunca (puerto de la Torre, Carretera de
Cádiz…) y a los que se intentará ir en el futuro, además de fomentar el uso del tren de
cercanías con la bici.
– Excursiones (Pepe Garrido).
● Pepe presenta un informe de las futuras excursiones y los socios que las organizarán.
– Proyecto "Muévete en bici" (Talleres en colegios e institutos - Francisco Castillo).
– Antonio González, en sustitución de Paquillo, presenta un informe sobre las actividades
que se realizan en los talleres en colegios e institutos.
– Proyecto "Paseando al cole" (Campaña para que los niños usen la bici para ir al
colegio – Alonso).
● Alonso explica las actividades realizadas en este proyecto, que ha recibido varios
premios. Alonso lo lleva acabo en su colegio “Jorge Gillén”, donde todos los viernes
los niños tiene 3 itinerarios, 2 andando y 1 en bici, acompañados de profesores y padres.
– Revista "Pedaleo" (Revista de la asociación - Sergio García / Kurro).
● Sergio y Kurro plantean que la impresión de la revista ya no es gratuita, por lo que
habrá que plantearse el insertar publicidad o conseguir alguna subvención para seguir
con la revista.
– Futuras manifestaciones pro-carriles bici (Josemari, Joaquín).
– Joaquín y Josemari explican como va a ser la próxima manifestación del mes de noviembre.
Propuestas de actividades de los socios (Mandad un pequeño resumen).
– No hay ninguna propuesta para nuevas actividades.
Agradecimiento a los socios más implicados.
– Al final de la asamblea, se entregan placas conmemorativas y vales para excursiones
gratuitas, a distintos socios destacados de la asociación.
Ruegos y preguntas.

–
–

Alonso plantea la posibilidad de que algún socio voluntario, se encargue de redactar un
informe mensual, denunciando algún caso de falta de atención a la bicicleta en la ciudad.
Manolo García es un socio que se ha encargado de elaborar un foro, para que los socios
tengan un espacio donde poder dialogar a través de la Web. Este sistema para comunicarse permite que los socios que quieran se den de alta, y puedan debatir los temas estén
permitidos por el moderador.
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