
ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL
XIX JORNADAS DEL GRUPO IBERICO DE ARACNOLOGÍA 

Priego, 5 de octubre de 2019 (Centro Cultural, 19:00)

Participantes:  Javier  Alameda,  Jacinto Benhadi,  Gabriel  Biurrun,  Joan  Bosco Febrer,
Jorge  Mederos,  Marcos  Méndez,  Jordi  Moya,  Alberto  Narro,  Carlos  Prieto,  David
Sánchez, Carmen Urones 

ORDEN DEL DÍA.

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior celebrada en Barcelona, en el
seno de las XVIII Jornadas del GIA
2. Informe/memoria de actividades
3. Informe sobre la araña del año 2018 (Steatoda bipunctata) y avance de la del 2019
(Myrmarachne formicaria)
4. Renovación de los miembros de la Junta Directiva
5. Propuestas de sede para las XX Jornadas GIA
6. Ideas y propuestas para la celebración del XX aniversario del GIA (4-11-2019).
7. Ruegos y preguntas

Carlos Prieto excusa la asistencia del Presidente y, como Secretario, dirige la reunión.

•  Se  da  por  leída  el  Acta  de la  Asamblea anterior,  la  cual  había  sido comunicada
previamente por email, y se aprueba sin modificación.

•  Se  presenta  el  informe de actividades elaborado por  el  Presidente y  se  repasan
brevemente las actividades indicadas.

• Se da noticia de la recepción del informe elaborado por Pablo Carballo sobre la araña
del año 2018, Steatoda bipunctata. El informe correspondiente a la del año 2019 está
pendiente del compromiso de Pablo para finalizarla. Se intercambian opiniones acerca
del valor y utilidad de esta iniciativa por cuanto, a veces, las especies elegidas son poco
significativas para la fauna ibérica. Se acepta que la iniciativa es para visibilizar a las
arañas por lo que lo más importante es el  mensaje que se transmite  y no tanto la
especie concreta elegida. Se comenta también que Pablo abandona la coordinación de
esta actividad y que las acciones en relación con la araña 2020 (Dolomedes fimbriatus)
serán coordinadas por Jon Fernández (Bilbao).

• La renovación de la Junta Directiva se pasa a anteúltimo lugar y se pasa a valorar las
propuestas  de  sede  para  las  XX  Jornadas  del  GIA.  Se  realza  la  importancia  de  su
continuidad temporal durante estos 20 años, el principal objetivo de la Junta Directiva
durante los últimos años, y que intentaremos visibilizar con motivo de las XX Jornadas.
Félix de Pablo (Consell Insular de Menorca), por iniciativa de Bosco Febrer, presenta la
candidatura  para  celebrarlas  en  Mahón,  oferta  que  es  favorablemente  acogida,
aunque  se  comenta  la  dificultad  económica  que  puede  suponer  para  algunos
miembros del GIA o estudiantes el desplazamiento (barco o avión) y el alojamiento en
una isla tan valorada turísticamente. Félix comunica que Menorca es Reserva de la



Biosfera (http://biosferamenorca.org/),  que el  Consell  Insular  apoya fuertemente la
investigación  en  biodiversidad  y  que  tiene  disponibles  14  plazas  de  alojamiento
gratuitas  para  los  estudiantes/becarios  participantes.  Aceptada  unánimemente  la
propuesta,  se  comenta  que,  con  ocasión  de  las  XX  Jornadas  y  para  potenciar  la
estancia, se podría impartir algún curso o taller de taxonomía de arácnidos, lo que
queda pendiente de decidir a falta de propuestas concretas y de contacto con Jose
Antonio Barrientos; también estaría condicionado a la disponibilidad de laboratorio (en
algún instituto) para la utilización de lupas binoculares. También C.Prieto propone, con
idea  de  aumentar  el  ámbito  conceptual,  cambiar  su  denominación  a  XX  Jornadas
Ibéricas de Aracnología, lo que resulta aceptado. 

•  Respecto  a  la  celebración  del  XX  aniversario  del  GIA  (4-11-2019),  no  hubo
comentarios ni propuestas ya que difícilmente se podría hacer algún acto presencial.
Parece más factible realzar ese día desde nuestra plataforma virtual (web, Facebook)
pero no hay nada concretado, lo cual quedaría como responsabilidad de la Junta. 

• Pasando a la renovación de la Junta Directiva, C.Prieto requiere a los miembros del
GIA presentes  para  candidatos  a  la  Junta  Directiva,  exponiendo que Rafa Tamajón
querría continuar como Vocal. Sólo se presenta una candidatura: C.Prieto se postula
para presidente, con Raquel García (Secretaria), David Sánchez (web GIA), Gabriel de
Biurrun  (Iberian  catalogue),  Rafa  Tamajón  (vocal),  Bosco  Febrer  (XX  Jornadas)  y
Antonio Melic (miembro nato como Presidente de la SEA) como restantes miembros
de la JD. Ante la ausencia de otras candidaturas o de muestras de disconformidad, la
propuesta se aprueba por asentimiento general.

• Por último, en el turno de Ruegos y Preguntas, Jacinto Benhadi señala que el valor
académico de las comunicaciones que se presentan en las Jornadas queda lastrado por
la  falta  de  ISBN  del  libro  de  resúmenes  y  sugiere  que  se  podrían  revalorizar  si
hiciéramos un volumen compilatorio de los resúmenes publicados a lo largo de estos
20 años. La idea es favorablemente acogida y se intentará plasmarla en el marco de las
XX  Jornadas,  ya  sea  en  forma  de  un  volumen  especial  de  la  Revista  (que  podría
publicarse  al  tiempo  que  uno  de  los  números  ordinarios  del  año)  o  del  libro  de
resúmenes  de  las  XX  Jornadas  (que  llevaría  los  resúmenes  de  todas  las  anteriores
ediciones). Finalmente, se agradece la favorable acogida del municipio de Prieto por la
cesión del Centro Cultural Diego Jesús Jiménez para la celebración de las Jornadas, a
Rafa Tamajón por su desinteresada dedicación a la Presidencia de la JD durante estos
últimos años y a Pacho Cuquerella por su inestimable ayuda en la organización de las
presentes Jornadas. Y se levanta la sesión.

http://biosferamenorca.org/

