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ACTA DE LA ASAMBLEA DE LAS XIII JORNADAS DEL GIA. 

 
Dia: 30/06/2012 tarde 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del acta de la XII Asamblea del GIA 

2. Campaña Araña del Año 

3. Colección del GIA 

4. RIA 

5. Propuesta de sede para las próximas jornadas 

6. Miembros de la junta directiva. 

7. Ruegos y preguntas. 

 
MIEMBROS DEL GIA PRESENTES (9): 
Carles Ribera 
Carlos E. Prieto Sierra 

Jon Fernández Pérez 
José Antonio Barrientos Alfageme 
Miquel Arnedo 

Pablo Carballo 
Pedro Cardoso 
Rafael Tamajón 
Raquel García Sarrión 

 

 
1. Se procede a aprobar el acta de la última asamblea celebrada en 2011 en Gorliz (Bizkaia) 

con los presentes. 

 

2. Respecto a la campaña de la araña del año, Jon comunica que se han recibido abundantes 

datos al respecto de distribución, pero que priman las fotos sobre los ejemplares. Respecto a la 

zona Cantábrica, se ha contactado con varios grupos espeleológicos, especialmente de Bizkaia, 

que parecen dispuestos a colaborar para ampliar datos sobre esta araña. Jon propone ampliar al 

resto de la península este tipo de colaboración. Carles puntualiza que es interesante coger 

ejemplares mucho mejor que hacer fotos para poder distinguir entre las 2 especies y que ha 

recibido muy pocas muestras. Jon añade que las muestras recogidas se mandarán todas juntas 

(para ahorrar gastos) antes de que acabe el año. 

Pablo Carbalho comenta que él también se ha puesto en contacto con grupos espeleológicos de 

Galicia y que puede organizar salidas para localizar la araña del año. 

 

3. Por lo que respecta a la futura colección del GIA, y después de una reunión que mantuvieron 

Jon y Alberto de Castro en Granada a mediados de Mayo con Laura Zarcos y Francisco Sánchez 

Piñeiro, parece ser que la persona encargada del mantenimiento de las colecciones no tiene 

asegurado su puesto laboral, poniendo pues en peligro el mantenimiento de la colección. En 

dicha reunión, la propia Laura se ofreció a mantenerla, contando que el GIA pusiera los recursos 

económicos para la compra de material fungible. Miquel Arnedo destaca que no se puede 

confiar en el “voluntariado” de las personas y se rechaza la propuesta. 

Por ello, se propone retomar la idea de que la sede de la colección sea el CRBA (Centre de 

Recursos de Biodiversitat Animal, de la Universitat de Barcelona y gestionado por Antoni Serra), 

aunque no se trataría de una colección propia, pues se considerarían donaciones a la institución. 
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Por parte de los miembros del GIA no parece que haya ningún inconveniente, mientras haya 

accesibilidad al material depositado. 

 

Finalmente, Jon ruega a los presentes que le ayuden a terminar de elaborar el convenio de 

colaboración o que le pongan en contacto con alguien que esté habituado a hacer este tipo de 

gestiones. La razón es que, a pesar de haber mandado el borrador a varios miembros 

fundadores del GIA, nadie le ha brindado ayuda, excepto Laura y Francisco, que ya hicieron los 

comentarios pertinentes en la reunión de Mayo. Pero los asistentes desconocen quién podría 

ayudarle, así pues, se bloquea el avance en su consecución. 

4. Respecto de la Revista Ibérica de Aracnología, se debate su situación tras el cese voluntario 

de Carles Ribera de su labor de Editor Jefe, agradeciéndole el trabajo llevado a cabo hasta el 

momento. Tras informar de los contactos mantenidos por la Junta Directiva con Antonio Melic, 

se revalida el acuerdo de la Junta Directiva de aceptar la propuesta de Antonio para retomar la 

Dirección y Edición de la RIA, incluyendo las condiciones de total libertad para organizar la 

revista y elegir a los miembros del Comité Editorial.   

5. No se presenta ninguna propuesta directa para organizar las próximas jornadas aunque se 

anima a Pablo para que evalúe la posibilidad de que se puedan celebrar en Galicia. No existe 

una negativa por su parte, más bien la actitud es precavida para ver las posibilidades y luego 

decidir. Se tira adelante con el proyecto y a posteriori algunos miembros del GIA y 

colaboradores/as se prestan a ayudarle. 

Se comenta la idea, si no surge una propuesta concreta en un plazo breve, de organizar 

jornadas como reuniones más informales en las que se  utilizaría como sede una casa rural de 

alquiler lo suficientemente grande (en alguna zona interesante o poco estudiada) en la que, 

además de la presentación de algunas comunicaciones y ponencias, primaría el trabajo de 

muestreo o estudio de especímenes. Se propone crear una comisión de apoyo para la 

organización de las jornadas, de forma que el trabajo logístico no recayese sólo en una persona 

o pequeño grupo, sino distribuyéndolas entre varias (logística, informática, programación,...) y 

reduciéndolas al mínimo.  

6.  Dado que Raquel Garcia no está al corriente con el pago de la cuota  del GIA, no tiene 

sentido que siga siendo miembro de la junta. Así, quedan ratificados como miembros de la 

misma: Jon Fernandez y Carlos Prieto, ya que David Sánchez Corral comunicó por escrito a Jon, 

que en la anterior reunión hubo un malentendido y que sus funciones la limitarían a actualizar y 

gestionar la web. 

7.  Los ruegos y preguntas son los siguientes: 

Miquel Arnedo solicita ayuda económica para cubrir ciertos gastos de las jornadas del presente 

año. Los miembros presentes delegan la decisión sin oponerse a la junta. 

Rafael Tamajón recupera una memoria con propuestas de actividades para dinamizar el GIA y/o 

captar nuevos miembros, que no llego a presentar a la junta durante su mandato, y propone 

centrarse en la actividad más interesante, esto es, desarrollar una actividad piloto sobre la 

realización de un itinerario aracnológico, en principio para Córdoba o alrededores. 

Jon destaca que en la sección de actividades formativas y divulgativas, se añada la venta de 

camisetas, porque es una manera fácil y económica de reunir financiación para el GIA. Se 
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añade la memoria al acta para que todos/as los/as socios/as puedan hacer las aportaciones 

pertinentes. 

En nombre de David Sanchez Corral, se expresa una demanda de participar y hacer sugerencias 

sobre la nueva web del GIA, para conseguir una mayor participación y dinamismo. 

Se propone por parte de Rafa Tamajón el realizar un perfil de Facebook del GIA, pero Miquel 

argumenta que para evitar comentarios o intrusiones no deseadas, es más práctico crear un 

blog. En principio, se aprueba y será él quien lo desarrolle, con la colaboración de Rubén de 

Blas que, a propuesta de Jon y que al no poder asistir a la asamblea, se ofreció para ser 

administrador o colaborador. 

Se propone un “boletín de aracno-noticias” (también en formato blog) que sea dinámico e 

informe de pequeños acontecimientos relacionados con el mundo aracnológico, para difundir 

informaciones ya existentes, como secciones concretas de la web o para promocionar mejor las 

jornadas. Además, se aceptan las propuestas de elaborar de forma periódica textos breves 

sobre investigaciones punteras o recoger noticias aparecidas en los medios de comunicación. 

  

Firman, 

 

 

 

                                                                     
 

Jon Fernandez Perez      Carlos Prieto 

Presidente      Vice-Presidente 

 

 

P.D.: Raquel en teoría no puede constar, porque no es socia contribuyente del GIA. 

 


