
II  JUNTA DIRECTIVA PASOS LARGOS

Jueves  26 de Noviembre de 2009

ASISTENTES:  Rafa Flores, Rafa Ríos, Paco Anaya, Carlos Tapia, Salvador Moreno, Paco 
Leal, Reinaldo Jiménez, Magdalena Mayor, Fernando Ruíz, Rafa Cordero, Jose Luis Badillo, 
Jesús Olvera y Paco Rojas.

EXCUSARON SU ASISTENCIA:  Juan Ignacio Amador, Juan Antonio Mena, Rafa Márquez 
y Mónica Vargas.

Punto 1.-  Lectura y aprobación del acta anterior.

Punto 2.-  Por  parte del tesorero se informa que al día de la fecha, hay un saldo en la cuenta 
de la asociación de 24.702,55 euros.  A pregunta del secretario se informa de que 16.750,33 
euros han sido traspasados de la cuenta del GR-243 a la de la Asociación, motivo por el que 
existe la cantidad arriba indicada.

Punto  3.- Magdalena  Mayor,  como  responsable  de  la  sección  de  alta  montaña,  plantea 
organizar algunos  cursos  de  alpinismo para  socios,  los  cuales  se  desarrollarían en  Sierra 
Nevada, con alojamiento en el albergue de la Hoya de la Mora y con un precio de 110 euros 
por persona/fin de semana.  Las fechas que se proponen para el desarrollo de los cursos serían 
el 19 y 20 de diciembre del presente año y los días 9 y 10 de enero de 2010; serían impartidos 
por técnicos de la Federación Andaluza quienes aportarían el material.

      Sobre la propuesta de cursos de esquí de travesía en niveles de inicio, se acuerda dejarla 
pendiente de fecha.

        Así mismo, propone retomar la realización de los techos provinciales, en concreto los de 
Toledo y Ciudad Real para el mes de marzo y para el mes de junio los de las provincias de 
Avila, Cáceres y Salamanca.

Punto 4.-   Se lee por parte del presidente las propuestas de Mónica Vargas, acordándose por 
la  junta  directiva,    solicitar  a  nuestra  compañera  que  vaya  fijando  las  fechas  para  las 
actividades que propone.

Punto 5.-   Informe por parte de Rafa Rios sobre el ciclo de proyecciones, comunicando que se 
está  trabajando en  el  mismo pero  que  por lo  pronto  no  hay  un  lugar adecuado  para la 
realización del ciclo.

Punto 6.-  Sobre la nueva web de la asociación, se acuerda darle la potestad de elección del 
formato y caracteristicas de la página a Salvador Moreno y Paco Rojas, pero animándoles a 
que se haga lo más pronto posible. 



Punto  7.-  Por  el  responsable  del  espeleoclub,   se  informa  sobre  el   trabajo  que  están 
realizando para bajar a las simas más profundas de Andalucía.
        También se informa del proyecto que existe de hacer cursos de inicio a la espeleología por 
un técnico autorizado, que constaría de parte teórica, práctica y salida al campo.
       Así mismo se informa sobre el restablecimiento de relaciones con la Federación y de la 
buena armonía con otros grupos espeleológicos.
         El presupuesto para el año 2010 no lo ha podido presentar.

Punto 8.-   Respecto a la sección de barranquismo, se aprueba comprar material común como: 
cuerdas, bolsas de instalación, algunas sacas y algún bidón para transporte por importe de 
unos 600 euros.
          Se acuerda estudiar unas fechas en las que se puedan desarrollar cursos de iniciación al 
barranquismo para los socios que lo deseen.  Los cursos se harían en tierra con el  fin de 
aprender a manejar cuerdas, arnés, etc...

Punto 9.-   Rafa Ríos informa de que se ha terminado el proyecto de vías ferratas y que el 
mismo ha  sido  presentado  en  la  Diputación.   Que  el  citado  proyecto  ha  sido  tomado en 
consideración  por la Federación de Montaña.
              Las vías ferratas serían asequibles para un nivel medio, según Rafa Cordero y 
estarían ubicadas en el Valle del Genal, Benaoján y puerto del Viento, hasta un total de diez.
                     Sobre el proyecto de aprobación de las dietas a los componentes del equipo de 
trabajo, Rafa Rios presenta justificantes sobre material, gasolina, etc.. empleados en el estudio 
de las vías ferratas; que los gastos ascienden a 5.244,86 euros y solicita se les adelante este 
dinero hasta tanto los abone la Diputación Provincial de Málaga. Se aprueba adelantarles el 
dinero.

No hubo ruegos ni preguntas por lo que se dió por terminada la presente junta directiva sobre 
las 23,00 horas del dia 26 de noviembre de 2009.

EL SECRETARIO,

Fdo.:  Carlos Tapia Moya


