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

 
Rodalquilar (Almería), 21 de marzo de 2015 
 
Participantes: Javi Alameda, Jose Antonio Barrientos, Jesús Hernández, Marcos Méndez, Jordi 
Moya, Carlos Prieto, David Sánchez, Rafa Tamajón.  
Asistentes (no miembros del GIA): Jacinto Benhadí, Jesús Miñano 
 
ORDEN DEL DÍA. 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.  
Se da por leída al haber sido divulgada en la web del GIA y se aprueba por unanimidad. 
 
2. INFORME DE LA PRESIDENCIA.  
Rafa Tamajón da cuenta de las actividades que se han desarrollado a lo largo del año anterior: 
Calendario aracnológico 2014, editado por Rafa Tamajón con las aportaciones fotográficas de 
Paco Alarcón, Toni Pérez, Jan Bosselaers, Germán Muñoz, Ángel Ares, Rubén Blas y Miguel 
Ángel Ferrández.  
Apertura de página en FACEBOOK, creada y mantenida por Rafa Tamajón, como un medio de 
llegar a otras personas que no conocen nuestra página del GIA. 
Publicación de los números 24 y 25 de la Revista Ibérica de Aracnología, editada y gestionada 
como todos sabemos por Antonio Melic, abriéndose un debate sobre si tendría aceptación la 
revista cómo publicación exclusivamente electrónica y de libre acceso, concluyéndose en que 
la decisión es una cuestión editorial de la SEA y que ya está parcialmente resuelta por la 
publicación electrónica, accesible a los socios y también al resto del mundo con excepción de 
los últimos números. 
Organización de las XV Jornadas de Aracnología, tarea de la que se han encargado Jordi Moya, 
Eva de Más y el resto de miembros y colaboradores de su Grupo de Investigación en la 
Estación Experimental de Zonas Áridas.   
Las actividades relacionadas con la Araña del Año 2014, que recayó en Linyphia triangularis 
(Clerck 1757), se limitaron a la traducción del texto propuesto por la comisión de la Sociedad 
Europea de Aracnología, ya que siendo una araña pequeña y poco llamativa apenas ha 
despertado el interés. Se comenta que la actividad que generó la araña 2012 (Meta menardi) 
se debió a la llamada a la participación de los grupos espeleológicos porque la carismática 
araña 2013 (Atypus affinis) también tuvo escasa repercusión.   
La lista de aracnología, otra de las facetas que dan visibilidad al GIA, también puede calificarse 
como inactiva porque los mensajes y respuestas que se publican son tan escasos como 
irrelevantes. El breve debate no encuentra una solución a esta falta de comunicación. 
Finalmente, Rafa Tamajón da cuenta de las diversas gestiones realizadas para la 
esponsorización de una beca de asistencia al 29th European Congress of Arachnology (Brno, 
24-28 de agosto), detallando la cuantía y procedencia de los fondos (350 € remanentes de 
anteriores Jornadas) y los requisitos para su solicitud (pertenencia al GIA). 
 
 
 



3. ARAÑA DEL AÑO 2015 
Marcos Méndez informa que la elección ha recaído en Anyphaena accentuata y que deja la 
coordinación de la información referente a esta y sucesivas elecciones de araña del año. Rafa 
Tamajón se ofrece a seguir su tarea. 
 
4. RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
Jordi Moya señala que cesa su pertenencia a la Junta Directiva por finalización de su mandato 
como organizador de las Jornadas. Su puesto sería ocupado por el organizador de las 
siguientes jornadas. 
 
5. SEDE DE LAS XVI JORNADAS DEL GIA. 
Jacinto Benhadi propone la celebración de las próximas jornadas del GIA en Bragança 
(Portugal), donde serían organizadas por él mismo. La propuesta es aceptada por unanimidad, 
comentándose que puede ser una oportunidad para que haya una mayor asistencia de los 
colegas portugueses. Se dialoga cual puede ser la mejor época para su celebración, 
concediéndose que la elección de las fechas y las actividades a realizar son atribución de los 
organizadores, como ha sido el caso con las de Rodalquilar. Se debate, una vez que los bioblitz 
se aceptan ya como una actividad tradicional de las jornadas, sobre el destino de las 
colecciones realizadas en los respectivos bioblitz. Dado que la iniciativa de centralización en la 
Universidad de Granada propuesta por Laura Pérez Zarcos no resultó viable, se considera que 
la mejor opción es que sean conservadas por los organizadores de los bioblitz. 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Jordi Moya solicita que no se cobre la inscripción a las jornadas a los participantes que se 
encuentren en paro. 
Marcos Méndez y David Sánchez piden colaboración para completar las fichas de las especies 
de la web del GIA. 
José Antonio Barrientos pide que se estudie la posibilidad de ser miembros colaboradores del 
GIA, es decir, exentos de pagar la cuota de pertenencia a la SEA. 
 
     
 
 
 
  
 

 


