Asociación “RUEDAS REDONDAS”

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Junio – Páginas del libro de actas: 58-59-60-61.
Málaga. Viernes 27/06/09 – 11:00 h.
Centro Cívico. Avenida de los Guindos, Málaga.

15 ASISTENTES:.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior (ORDINARIA del 31-ENERO-09).
2. Apertura del presidente (Alonso).
3. Resumen de actividades y propuestas para el próximo curso:
• Enbiciate (Primer sábado de mes - Joaquín).
• Masa Crítica (Último viernes del mes - Iñigo y Roberto).
- Actividades para el verano. ¿seguimos con el enbiciate, masa crítica... ?
(Alonso).
• Excursiones (Terceros fines de semana del mes - Pepe Garrido).
- Viajes cicloturistas para el verano (El que quiera publicitar alguno Alonso, Josemari, Julio).
•
•
•
•
•
•

Muévete en bici (Talleres en colegios e institutos - Francisco Castillo).
Paseando al cole (Campaña para que los niños usen la bici para ir al colegio - Alonso).
Biciescuela (Cursos para aprender a montar en bici - Isabel).
Pedaleo (Revista de la asociación - Jesús / Yolanda / Kurro).
Relaciones con las autoridades institucionales (Alonso / Kurro).
- Semana de la Movilidad y manifestación de otoño pro-carril-bici litoral
(Alonso).
Asamblea nacional de Conbici en Marzo (Federación nacional de asociaciones - Isabel).

•
•
•

Propuestas de actividades de los socios (Mandad un pequeño resumen).
Programa de formación de voluntarios (Alonso).
Conformación de las vocalías para la próxima temporada:
- Se trata de hacer una lista de las personas que formarán parte de la Junta
Directiva en los próximos 6 meses como responsables de una actividad
o sección de la asociación.
4. Agradecimiento a los socios más implicados.
5. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior (ORDINARIA del 31-ENERO-09).

El acta de la reunión anterior (Ordinaria del 31-Enero-2009) está publicada en la
Web y se aprueba por asentimiento.
2. Apertura del presidente (Alonso).
z El presidente Alonso, expresa su acostumbrado discurso mañanero. En esta ocasión comenta los beneficios del uso diario de la bicicleta, incluso los días en los
que teníamos otros planes.
3. Resumen de actividades y propuestas para el próximo curso:
z Enbiciate (Primer sábado de mes – Joaquín).
− Joaquín resume los distintos paseos que se han hecho durante este año. Entre ellos la visita al museo de la energía, donde vinieron unas 85 personas.
− Juanjo consulta la posibilidad de fusionar el enbiciate y la masa crítica. Joaquín le informa que se ese tema se ha considerado en las reuniones de JD,
pero aún no se ha tomado una decisión clara.
z Masa Crítica (Último viernes del mes – Iñigo y Roberto).
− Actividades para el verano. ¿seguimos con el enbiciate, masa crítica... ?
(Alonso).
− DECISIÓN: Íñigo explica el nuevo enfoque que se le va a dar a la Masa
Crítica, fusionándolo con el Enbiciate. Con lo cual desaparecería la masa
crítica como actividad organizada por la asociación y quedaría solo el Enbiciate.
z Excursiones (Terceros fines de semana del mes – Pepe Garrido).
− Viajes cicloturistas para el verano (El que quiera publicitar alguno Alonso, Josemari, Julio).
− Pepe Garrido da las gracias a todas aquellas personas que han organizado
rutas, y pide comprensión a los socios que no suelen organizarlas pero participan. Anima a los que nunca lo han hecho para que intenten organizar alguna y recuerda que es mucho trabajo con la única recompensa de la satisfacción personal. Después hace un breve resumen de las rutas que se han
hecho durante el año.
− Pepe comenta que la compra del remolque está en marcha y pronto lo tendremos en la asociación.
z Muévete en bici (Talleres en colegios e institutos – Francisco Castillo).
− Antonio explica en que consiste el proyecto y los resultados obtenidos durante el año, a través de gráficas sobre encuestas realizadas a los niños.
z Paseando al cole (Campaña para que los niños usen la bici para ir al colegio –
Alonso).
− Alonso explica en que consiste la campaña, y se proyecta una presentación
donde se ve a los chavales en bici dirigiéndose al colegio, además de otros
aspectos relacionados con el proyecto.
z Biciescuela (Cursos para aprender a montar en bici – Isabel).
− Cristina explica la labor del grupo de biciescuela y los exitos conseguidos
en las dos ediciones que llevamos hasta ahora. Se indica que la mayoría son
mujeres entre 50 y 60 años.
z Pedaleo (Revista de la asociación – Jesús / Yolanda / Kurro).
− Cristina explica como va la revista y comenta una nueva sección que se llama “relatos en cadena”, donde diversas personas van participando de forma
consecutiva en continuar un relato relacionado con la bici.
z Relaciones con las autoridades institucionales (Alonso / Kurro).
z

z

z

z

z

− Semana de la Movilidad y manifestación de otoño pro-carril-bici litoral
(Alonso).
− Alonso explica el estado actual de los carriles bici en Málaga.
− Actualmente se está construyendo el carril desde Ciudad Jardín hasta la Rosaleda, que entra dentro del Plan-E (plan Zapatero).
− Kurro informa, de que el alcalde le dijo en persona que se tenían que hacer
20 km antes de que acabe el 2009, y otros 20 en el 2010.
− Alonso informa de que en los nuevos trenes (civia) del cercanías C1 (Málaga – Fuengirola) se puede llevar la bici (hasta 2 por trayecto) porque hay sitio para ellas, pero han quitado el cartel y se niegan a llevarlas.
− Kurro informa de cómo va a quedar el nuevo puerto de Málaga. Se tiene
pensado hacerlo parque comercial y nos prometieron la construcción de un
carril bici, que finalmente nos han negado.
− Joaquín y Josemari comentan en que va a consistir la manifestación de Octubre, y piden la mayor participación de los socios. Se informa de que se
conseguirán cuñas publicitarias en radio y periódico.
− Semana de la bicicleta (Primavera).
− Alonso resume las actividades que se hicieron en la semana de la bicicleta
de Marzo.
Asamblea nacional de Conbici en Marzo (Federación nacional de asociaciones – Isabel).
− Isabel no ha podido venir por lo que pasamos al punto siguiente.
Propuestas de actividades de los socios (Mandad un pequeño resumen).
− VOLUNTARIO: Antonio Vera plantea que la “bici-luna” se ponga en la
web con actividad periódica, y se ofrece como voluntario para organizarla.
− Julio le explica que como no se ha establecido como periódica sino como
puntal, no puede aparecer en la Web a no ser que se convoque previamente
en la lista de correo, o se le informe al correo de administración de la Web.
Programa de formación de voluntarios (Alonso).
− Alonso explica en que consiste el proyecto. Se trata de un curso subvencionado, para formar a los futuros voluntarios en todo lo relacionado con el
movimiento de la bici como medio de transporte urbano y rural, incidiendo
especialmente en la capacidad de transmitir y contagiar a otras personas.
Conformación de las vocalías para la próxima temporada:
− Se trata de hacer una lista de las personas que formarán parte de la
Junta Directiva en los próximos 6 meses como responsables de una actividad o sección de la asociación.
− Alonso explica en que consiste la idea de las vocalías.
− Los vocales son miembros de la asociación, que participan de forma voluntaria en diversos proyectos de la asociación y además tienen derecho a voto
en las reuniones de junta directiva:
y Presidente
Æ Alonso.
y Vicepresidente
Æ Pepe Garrido.
y Tesorería
Æ Julia.
y Secretaría
Æ Josemari.
y Enbiciate
y Biciescuela
y Rutas

Æ Joaquín.
Æ Isabel.
Æ Pepe Garrido.

y Bici-Luna
Æ Antonio Vera.
y Relaciones institucionales Æ Kurro.
y Pedaleo
Æ Jesús.
y Paseando al cole
Æ Alonso.
y Muévete en bici
Æ Paquillo.
y Radio “Onda Color”
Æ Kurro.
y Sitio Web
Æ Julio.
y Patrocinio
Æ Juan Ramón.
y Portavoz
Æ Alonso.
y Voluntariado
Æ Raul.
y Subvenciones
Æ?
4. Agradecimiento a los socios más implicados.
z Se agradece su labor a los siguientes socios, con un vale para una excursión gratuita:
− Íñigo, Miguel López, Pepe Garrido, Julio Garralón, Joaquín Pérez, Josemari, Kurro de Paula, Alonso, Cristina Osuna, Antonio Vera.
z Y un agradecimiento especial a dos socios:
− JULIO y TRINI.
− Se les obsequia con una placa de cerámica de recuerdo diseñada por Natalia.
5. Ruegos y preguntas.
z No hay ruegos ni preguntas.

Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

