Asociación “RUEDAS REDONDAS”

ASAMBLEA ORDINARIA DE ENERO
Páginas del libro de actas: libro 3º  17-18-19-20.
Málaga. Sábado 29/01/2011 – 10:30 h.
Albergue juvenil de Carranque. Plaza Pio XII, nº 6, Málaga

27 ASISTENTES: Salvador García Roldán, Micael Junkov, Ricardo Fraile Montoya, Socorro
Castillo Vegas, José Luís Luque Ruíz, Ligia Fernández Molina, Juan Ramón García Rodríguez,
Rafael Pulido, Salvador Ordóñez, Trinidad Nicolas, Joaquín Pérez Picazo, Julio Garralón, Juan
Ramón García, Cristóbal Javier Núñez, José María Báez, Alonso González, Hans Bloem, Isabel
Heraiz, Francisco Castillo Fernández, Francisco de Paula García Martín, Sergio García Molina,
José Garrido Sánchez, Sebastián González Hazañas, Andrés González Ruiz, Miguel López Sabio, Cristina Osuna Gómez, Alba González Quirós.
ORDEN DEL DÍA:
1. BIENVENIDA a los presentes (Alonso).
2. LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta de la asamblea extraordinaria anterior
del Sábado 26/06/2010 (José María).
3. RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:
– Elección de vocal por dimisión de Cristina Osuna.
4. INFORMES DE LA DIRECTIVA:
– Informe de secretaría. Estadísticas sobre la asociación. (Josemari).
– Informe de tesorería. El actual tesorero (Cristóbal) presentará el estado de cuentas, y el
presupuesto para el 2011.
– Informe de presidencia. (Alonso).
5. BREVE MEMORIA DE ACTIVIDADES:
– Gestiones ante la administración (Sebastián, Kurro).
– Estado de los carriles bici de la ciudad (Micael).
– Enbiciate (primer sábado del mes – Joaquín).
– Excursiones (Tercer fin de semana del mes – Pepe Garrido).
– Página Web. (Julio).
– Revista "Pedaleo" (Jesús y Sergio).
– Proyecto "muévete en bici" (Francisco Castillo).
– Proyecto "Paseando al cole" (Alonso).
– Semana de la movilidad (Alonso).
– Justificación de la subvención a la Junta (Alonso y Cristobal).
– Emisión del programa de radio en “Onda Color” (Kurro).
6. NUEVOS PROYECTOS:
– Bici-rutas ambientales (Ligia).
– Semana de la bicicleta (Trini).
– Bici-escuela (Alonso).
– Programa de voluntarios (Juan Ramón).
– Talleres sobre mecánica de la bicicleta (Pepe Luque).
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
1. BIENVENIDA a los presentes (Alonso).

–
2.

3.

4.

5.

Alonso, como presidente de la asociación, da la bienvenida a los presentes y hace una
pequeña introducción de la asamblea.
LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta de la asamblea extraordinaria anterior del Sábado 26/06/2010 (José María).
– Las actas de las anteriores asambleas, están publicadas en la Web y se aprueban por
asentimiento.
RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:
– Elección de vocal por dimisión de Cristina Osuna.
● Se presenta Juan Ramón, como candidato para la vocalía vacante
INFORMES DE LA DIRECTIVA:
– Informe de secretaría. Estadísticas sobre la asociación. (José María).
● Se habla del número de socios actual y del aumento desde la última asamblea ordinaria (30/01/2010) que son 34 socios más.
– Informe de tesorería. El actual tesorero (Cristóbal) presentará el estado de cuentas,
y el presupuesto para el 2011.
● Cristóbal presenta el informe de tesorería.
● Hans plantea que se elimine la frase que indica el premio recibido de la diputación
provincial de Málaga, debido a que nos han retirado la subvención para la impresión
del Pedaleo. Se incluirá para el orden del día de la asamblea extraordinaria de junio
del 2011.
● Michael comenta que se podría eliminar la impresión de la revista, y pasarla a los socios solo en PDF, como actualmente está en la Web.
● Una de las socias presentes, plantea que se podía dedicar un horario en el local para
cobrar las cuotas. Se informa de que es obligatorio domiciliar las cuotas en el banco,
y que el horario del local está publicado en la Web.
● Se aprueba el informe por todos los presentes.
– Informe de presidencia. (Alonso).
● Alonso hace una introducción a las actividades de las que se van a hablar en el siguiente punto.
BREVE MEMORIA DE ACTIVIDADES:
– Gestiones ante la administración (Sebastián, Kurro).
● Kurro comenta que se han hecho gestiones en el ministerio de fomento, demarcación
de costas, ayuntamiento y la junta de Andalucía.
● Alonso comenta que se está arreglando la acera del tramo de la nacional 340 que cruza el Guadalhorce.
● Hans se queja de que siguen sin hacerse los carriles bici del litoral de Málaga y de la
universidad.
– Estado de los carriles bici de la ciudad (Micael).
● Michael muestra una presentación, en la que se ven los carriles bici que actualmente
se están construyendo y usando en Málaga, mostrando los problemas que tienen y sus
posibles soluciones.
– Enbiciate (primer sábado del mes – Joaquín).
● Joaquín comenta los recorridos que se han hecho durante el 2010 y los previstos para
el 2011.
● Pepe Garrido pide que los recorridos del Enbiciate pasen por los carriles bici, para
promocionarlos. También pide que se vaya a la estación de autobuses para poner reclamaciones masivas, debido a que cobran 10€ por llevar la bici al Rincón de la Victoria, y el billete vale 3€ por persona.

Hans comenta que está bajando el número de asistentes a la actividad, y que debería
hacerse algo para revitalizarlo, ya que se nota la diferencia de participación con las
excursiones.
● Isabel comenta que se haga siempre el mismo fin de semana, para que los participantes sepan con seguridad cuando es, aunque coincida con algún otro evento.
– Excursiones (Tercer fin de semana del mes – Pepe Garrido).
● Pepe Garrido comenta las rutas realizadas.
– Página Web. (Julio).
● Julio recuerda que el foro de la página Web está disponible, aunque tiene poca actividad.
● Ligia comenta que está llevando el grupo de Facebook de la asociación.
– Revista "Pedaleo" (Jesús y Sergio).
● Al no estar presentes los encargados, se deja sin tratar.
– Proyecto "muévete en bici" (Francisco Castillo).
● Paquillo comenta en que consiste el taller sobre la bicicleta para institutos y colegios.
El objetivo es que los chavales vean a la bicicleta como un medio de transporte.
● Paquillo, a petición de Isabel, comenta que cometió un error en un artículo que escribió en el Pedaleo, debido a que no tuvo en cuenta que Isabel creó el proyecto “Muévete en bici” junto con Alonso.
– Proyecto "Paseando al cole" (Alonso).
● Alonso comenta que la actividad consiste en realizar caminos escolares de casa al
centro de enseñanza, para fomentar que los niños vayan en bicicleta o andando al colegio o al instituto.
– Semana de la movilidad (Alonso).
● Alonso comenta que la semana de la movilidad se celebra en septiembre, a nivel europeo, y suele tener actos reivindicativos, charlas sobre cicloturismo, excursiones, etc.
– Justificación de la subvención a la Junta (Alonso y Cristobal).
● Se ha hecho en el punto del informe de tesorería, durante una intervención de Alonso.
– Emisión del programa de radio en “Onda Color” (Kurro).
● Kurro comenta en que consiste el proyecto, y pide voluntarios para asistir al programa junto con él. También informa de que la aportación de las asociaciones para participar en la cadena de radio va a subir de 60 a 80€ al año.
6. NUEVOS PROYECTOS:
– Bici-rutas ambientales (Ligia).
● Ligia muestra una presentación sobre el proyecto, y en especial sobre la única ruta
que se ha hecho hasta ahora, en la vía verde de Olvera a Puerto Serrano. La idea es
ofrecer este proyecto a colegios e institutos, para que los departamentos que estén interesados lo ofrezcan a sus alumnos.
– Semana de la bicicleta (Trini).
● Trini presenta el programa de la semana de la bicicleta, organizada completamente
por la asociación. Este año será del 2 al 10 de abril de 2011.
– Bici-escuela (Alonso).
● Alonso presenta el proyecto, en que consiste y como se va a llevar.
● Isabel explica como empezó el proyecto y como fue evolucionando. Se queja de que
en su día, se pidió dinero a la junta directiva para apoyar el proyecto y se le negó.
También se queja de que después se le cedió el proyecto a otra socia, y pregunta por
qué no se les preguntó primero al equipo que lo llevaba, para saber si querían seguir
haciéndolo.
● Ahora, comenta Isabel, se le solicita que participe en el proyecto de bici-escuela actual, y por lo indicado anteriormente, rechaza la solicitud.
●

Alonso informa de que en su día, Isabel solicitó en una junta directiva alquilar un local durante el tiempo que durara la actividad de la biciescuela, para guardar las bicicletas, y solicitó también comprar bicicletas. Estas solicitudes se plantearon en la junta directiva, y se realizó una votación que rechazó realizar el gasto necesario por considerarlo excesivo.
– Programa de voluntarios (Juan Ramón).
● Juan Ramón explica como fueron las jornadas de formación de voluntarios, y cuales
van a ser sus funciones, y también cuales serán sus derechos y ventajas.
– Talleres sobre mecánica de la bicicleta (Pepe Luque).
● Pepe Luque explica en que consiste el taller de mecánica sobre la bici. Se realiza los
segundos sábados a las 11:00, en el recinto de Eduardo Ocón.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS:
– Kurro pregunta como se puede contactar con los voluntarios, porque ha intentado hacerlo a través de sus direcciones de correo y no lo ha conseguido.
– Salvador pide que a los socios de la junta directiva, que son los más implicados, se les
subvencione la participación en las excursiones. Esta propuesta se rechaza por no considerarla conveniente, aunque se agradece el gesto.
●

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

