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ASISTENTES: José María Báez Durán, Antonio Vera Gálvez, Rafael Pulido Delgado,
Juan Ramón García, Julio Garralón Ruíz, José Garrido Sánchez, Ricardo Fraile Montoya, José
Luís Luque Ruíz, Socrro Castillo Vegas, Sebastián González Hazañas, Manuel García Ruíz, Rafael Sáez de La Fuente, Andrés González Ruíz, Pedro Morales Cañizares, Juan Luque Jiménez,
Antonio Collado Expósito, Raul J. Vázquez, Antonio S. González Martín, Virginia Trascastro
Alcalde, Mariví Maldonado Silva, Kurro de Paula García, Angel Macía García, Rosa Montes
Prieto, Francisco Javier Muñoz Portales, Juan Reina Hurtado, Cristóbal Javier Núñez Soriano,
Alonso González Ruíz, Manuel Sánchez Berlanga, Alicia Doblas Jurado, Trinidad Nicolás Gil,
Tomasi Garrido González.
ORDEN DEL DÍA:
1. BIENVENIDA a los presentes. (Alonso).
2. LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta de la Asamblea Ordinaria anterior del
29 de enero de 2011 (Josemari).
3. INFORMES DE LA DIRECTIVA.
– Informe de Secretaría. Estadísticas sobre la asociación (Josemari).
– Informe de Tesorería. Presentación del estado de cuentas (Cristobal).
● Examen y aprobación de Cuentas del ejercicio 2011.
● Examen y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2012.
4. INFORME DE ACTIVIDADES Y NUEVOS PROYECTOS.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
1. BIENVENIDA a los presentes. (Alonso).
– Alonso da la bienvenida a los presentes..
2. LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta de la Asamblea Ordinaria anterior
del 29 de enero de 2011 (Josemari).
– El acta se explica y además está publicada en la Web. Se aprueba por unanimidad.
3. INFORMES DE LA DIRECTIVA.
– Informe de Secretaría. Estadísticas sobre la asociación (Josemari).
● Se proyecta una presentación con las estadísticas de la asociación en cuanto a nacimiento, distribución por edades y sexo.
● De los 772 socios que somos ahora mismo, puede haber un 40% de socios que participen en la mayoría de actividades, por lo que se plantea el hacer algo para cambiar
esta realidad.
● La mayoría de los socios está entre 30 y 60 años, con lo que se plantea también el tomar medidas para captar nuevos socios más jóvenes, que bajen la edad media de la
asociación.
● Pepe Garrido comenta también, que al ser la mayoría de los socios hombres (2/3 de la
asociación), habría que hacer algo para animar a las mujeres a participar.
– Informe de Tesorería. Presentación del estado de cuentas (Cristóbal).

Examen y aprobación de Cuentas del ejercicio 2011.
- Cristóbal explica un documento con el resumen de las cuentas de 2011.
- La asamblea acuerda aprobar el cierre de cuentas de 2011, y el presupuesto para
el ejercicio de 2012.
● Examen y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2012.
- Cristóbal explica un documento con la previsión del presupuesto para 2012.
4. INFORME DE ACTIVIDADES Y NUEVOS PROYECTOS.
– Alonso explica las actividades que hemos venido realizando, para fomentar el uso de la
bici como medio de transporte urbano, y recuerda los premios otorgados.
– Sebastián, como vocal de relaciones institucionales, explica las gestiones realizadas ante
las administraciones del estado, autonómicas y locales, sobre diversos temas, como la dificultad para circular en bici por algunas zonas de la ciudad (baños del Carmen o el paso
del Guadalhorce, por ejemplo), el estado de diversos puntos de la red de carriles bici, la
travesía del Puerto para completar el Carril Bici Litoral, el impulso al proyecto de Vía
Verde desde Cártama a Málaga, etc.
– Raul comenta que se podía crear un pequeño tríptico, donde se expliquen de forma sucinta las principales normas de circulación actuales que afectan a la bicicleta, para repartir y publicar en la Web (aceras, carriles bici, velocidades máximas, casco, etc.).
– Alonso repasa los proyectos educativos que llevamos a cabo:
● Paseando al cole (colegio de Alonso), con 3 premios de medio ambiente.
● Muévete en bici. Concienciación en institutos de secundaria y colegios de primaria,
mediante talleres y actividades. Antonio (monitor), explica como realizan los talleres
en los centros de enseñanza, que consisten en 2 horas de teoría y 1 hora de juegos con
las bicis en el patio. En la teoría se habla de sostenibilidad del medio ambiente, de
mecánica de la bicicleta, entre otras cosas.
● Biciverde. Uso de las vías verdes, y promoción de su entorno entre escolares.
● Biciescuela. Se realizan dos cursillos al año.
● Semana de la movilidad. En otoño se participa en esta semana organizada por el
ayuntamiento, en la que se colabora con otras asociaciones.
● Semana de la bicicleta. Organizada íntegramente por nosotros, se realizan distintas
actividades divulgativas orientadas todas al uso de la bicicleta. Este año se realizará la
segunda quincena de abril.
● Enbiciate. Organizado por Joaquín, se trata de un paseo urbano cada primer sábado
de mes.
● Biciluna. En verano se organiza un paseo a alguna zona pintoresca, cuando hay luna
llena. A partir de ahora Mariví se hará cargo del proyecto, por estar de baja su anterior encargado.
● Taller de mecánica. Todos los meses se dan unas clases sencillas sobre la mecánica
de la bici, organizado por Pepe Luque.
● Rutas cicloturistas. Pepe Garrido explica lo que se ha hecho y algunas recomendaciones para su mejor organización. Andrés, explica las rutas de varios días que se han
hecho y las que se pretenden hacer en el 2012.
● Pedaleo. Alonso comenta lo orgullosos que nos debemos sentir por disfrutar de esta
revista, mientras que podamos permitírnosla.
– Finalmente, Alonso manifiesta públicamente la buena labor realizada por los socios José
Luis Luque Ruiz y José María Báez Durán en diversas actividades.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Mariví pregunta si tenemos algún tipo de seguro que cubra posibles accidentes. Alonso
le explica que tenemos un seguro de responsabilidad civil, que cubre los posibles daños
a terceros.
●

–
–
–
–

Kurro pregunta si se va a hacer algo sobre la asamblea de Portugal, en cuanto a organizar el viaje para un pequeño grupo.
Kurro también solicita que se haga algo para intentar potenciar el alquiler de bicicletas,
organizado por el ayuntamiento (estaciones de bicis públicas).
Finalmente, kurro agradece el buen ambiente que hay en las excursiones.
Juan Ramón explica que habrá muchas actividades en el mes de Abril: Semana de la bicicleta, festival del cine español y decabike entre otra cosas.
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