
XIV JORNADAS DEL GRUPO IBERICO DE ARACNOLOGÍA 

ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL  

 

Seoane do Courel (Lugo), 14 de septiembre de 2013 

 

Participantes: 

Carmen Urones, Esther Díaz, Izaskun Merino, Jacinto Benhadí, Javier Alameda, Jordi Moya, 

Pablo Carballo, Raquel García y Carlos Prieto. Invitados: Jorge Mederos y Luis Perera  

 

ORDEN DEL DÍA. 

Informe de la Presidencia.  

Carlos Prieto (presidente en funciones) expuso brevemente la escasa actividad de la 

Presidencia que se materializó básicamente en la crisis surgida con la ausencia de dirección de 

la Revista. En la anterior Asamblea, Carles Ribera comunicó que dejaba la Dirección de la RIA, y 

dado que no hubo ningún voluntario para sustituirlo, el recién elegido Presidente del GIA, Jon 

Fernández, quedó encargado de alcanzar un acuerdo con Antonio Melic para que retomase su 

Dirección. Jon Fernández no se sintió lo suficientemente respaldado durante la gestación de la 

crisis, y presentó su dimisión, sugiriendo que fuese C.Prieto quien se hiciera cargo de la 

Presidencia del GIA. Tras un intenso cruce de correos y la aceptación de las condiciones 

(dimisión los editores asociados, libertad para elección de nuevos editores y la gestión), A. 

Melic finalmente se hizo cargo de la RIA, lo cual evitó su inminente desaparición. El Presidente 

informa que apenas ha realizado ninguna otra gestión, función o representación, señalando 

que la actividad del GIA, o de sus miembros, continúa reduciéndose año tras año y, que salvo 

el pico de actividad generado por la “Araña del Año”, se limita a algunas aportaciones al Foro 

de Aracnología, y al trabajo importante (pero callado y poco reconocido) de David Sánchez 

Corral con el mantenimiento de la web. 

Los miembros presentes destacan y agradecen la dedicación de C.Ribera y su equipo 

durante estos años, la gran aportación de A.Melic al retomar y reactivar un importante recurso 

para el GIA, y para la SEA, y la continua y esforzada tarea de D.S.Corral con la web del GIA. 

 

Proyectos y web del GIA. 

Se trata de cómo lograr que el GIA tenga una presencia mayor y más continua durante el 

período entre Jornadas, y se habla de proponer proyectos o actividades que puedan llevarse a 

cabo ‘regionalmente’ o con la participación de algunos miembros, al estilo de la salida que se 

hizo a una cueva de Bizkaia para observar y fotografiar a Meta menardi y otros arácnidos 

cavernícolas, como una forma de atraer a nuevos aficionados a la aracnología. Se destaca que 

la web es nuestra presentación a la sociedad y que su actualización y utilidad es muy 

importante para atraer a nuevos aficionados, alcanzándose un compromiso ‘difuso’ de 

contribuir a su mejora con nuevos recursos factibles y la ampliación de sus contenidos. 

 

Elección de Junta Directiva. 

Carlos Prieto comunica que cesa como Presidente en funciones y que Rafael Tamajón (que 

no ha podido participar en las Jornadas) le ha comunicado por WhatsApp (nuevos tiempos!) la 

presentación de su candidatura a la Presidencia. Por consenso general, y no habiendo otros 



candidatos, se aprueba su candidatura y se revalida la continuidad de los otros miembros de la 

Junta Directiva, que quedaría compuesta por: 

Rafael Tamajón (Córdoba), presidente 

Antonio Melic (Zaragoza), vocal (presidente de la SEA)  

David S. Corral (Jaén), vocal (gestor de la web) 

Jordi Moya (Almería), vocal (organizador Jornadas) 

Carlos Prieto (Bizkaia), secretario 

 

XV Jornadas 

Se debate qué época del año es la mejor para contar con una participación más numerosa 

sin llegar a ninguna conclusión. Se remarca que la baja participación es consecuencia de la 

elevada frecuencia, de la crisis económica y de la localización remota, llegándose a la 

conclusión de que unas jornadas como las de Murcia (por poner un ejemplo) son irrepetibles y 

de que la participación está ligada más a un reencuentro de amigos y colegas que a la 

obtención de méritos científicos por los trabajos presentados. Se presentan dos propuestas 

para las próximas jornadas: 

Granada, organizadas por Laura Zarcos y a celebrar en verano u otoño de 2014. En contra: 

ya se han celebrado jornadas allí y sin estar Laura, no tenemos detalles. 

Almería, organizadas por Jordi Moya y a celebrar en la primavera de 2015. En contra: se 

rompe la frecuencia anual y tampoco hay fechas concretas. 

La votación realizada da 3 votos a Granada y 7 votos a Almería, con lo que sale propuesta. 

 

Se levanta la Asamblea y a continuación vamos a la Cena de Confraternización. 

 


