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Conoce tu Tierra y respétala

JUNTA DIRECTIVA DE PASOS LARGOS 
VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2009

ASISTENTES: Rafael Flores, Paco Anaya, Salvador Moreno, Rafa Marquez, Rafa Rios, 
Fernando Ruiz, Carlos Tapia, Paco Rojas, Rafa Cordero y Tomás Rueda.

EXCUSAN  SU  ASISTENCIA:  Manu Guerrero, José Luis Badillo, Paco Leal, Reinaldo 
Jiménez, Juan Antonio Mena, Magdalena Mayor, Juan Ignacio Amador y Mónica Vargas.

Punto 1.-  Lectura y aprobación del acta anterior.

Punto 2.-  Por parte del tesorero se informaa que hasta el dia de la fecha, hay un saldo en la 
cuenta de la asociación de 5.990,68 euros.

Punto 3.-  Informe de la liquidación de gastos del GR-243 Sierra de las Nieves por parte de 
Tomás Rueda, que asistió a la junta en calidad de invitado. Por parte de Tomás se informa que se 
va a montar un dossier completo con mapas, fichas de descripción de recorrido, etc. para entregar 
a los Ayuntamientos por los que pasa el recorrido y un par de ejemplares para la Asociación, 
aunque se está a la espera de recibir el documento definitivo de homologación del GR-243.

    Así mismo, y por acuerdo de esta junta directiva, se acuerda el pago de la cantidad de 5.000 
euros a Tomás Rueda por el trabajo efectuado. A Andrés Rodríguez 400 euros que le serán 
ingresados en su cuenta y otros 400 euros a Rafa Flores, quien decide donar esta cantidad a 
nuestra Asociación. 

Punto 4.- Respecto al trámite de las tarjetas federativas y sobre el ofrecimiento por parte de 
Reinaldo Jiménez para dicho trámite, se acuerda que con el fin de no complicar la tramitación y 
como todos los socios están federados y tenemos las fichas del pasado año, Paco Anaya dará 
cuenta a Rafa Rios de los pagos, para que actualice la fecha y los posibles cambios de modalidad 
de tarjetas que pueda haber.

En cuanto a la coordinación de las rutas oficiales se acuerda que el coordinador siga siendo el 
compañero Juan Antonio Mena.
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Punto 5.-  Sobre la nueva web de Pasos Largos, se acuerda crear una comisión de trabajo entre 
Salvador Moreno y Paco Rojas, quienes se encargarán de elaborar un análisis de boceto de página 
web que se estudiará en próxima convocatoria.

Punto 6.- El informe sobre actividades para los pequeños y el funcionamiento de pasoslargos 
información se aplaza para otra reunión al no haber podido asistir la compañera Mónica Vargas.

Punto 7.- Estudio de asignación económica para la sección de barranquismo, se acuerda comprar 
5 arnés, 5 cascos y material común (anclajes, cuerdas, kit de emergencias, plaquetas), por un 
montante de 1.500 euros.  También se acuerda realizar unos cursos básicos de iniciación al 
barranquismo para socios.

Punto 8.-  Sobre el proyecto de estudio de vías ferratas en la Serrania de Ronda, el presidente 
propone que antes de realizar este trabajo se trate el tema en una reunión con la Agencia de 
Medio Ambiente, que es la que debe decidir sobre los permisos. Asi mismo, se comunica a Rafa 
Rios que del presupuesto del material para el proyecto de vias ferratas, debe desligarse el material 
común con la sección de barranquismo.  En este caso, Rafa Rios había solicitado un adelanto de 
dinero a la asociación para poder seguir trabajano, dado que la Diputación Provincial debe 
efectuarle un pago de 6.000 euros, habiendo quedado pendiente de la mencionada reunión.

Punto 9.- Respecto al estudio de asignación económica para el espeleoclub, se deja pendiente por 
la no asistencia a la reunión de Manu Guerrero y Jose Luis Badillo.

Punto 10.-  En el capítulo de ruegos y preguntas, Rafa Cordero quiere que conste en acta que el 
dinero que Rafa Flores dona a la asociación, sea para él.

Así mismo, se reconoce y agradece a Tomás Rueda, el trabajo hecho para la puesta en marchadel 
GR-243.

Se acuerda que los datos y los ingresos de cuotas de los nuevos socios se comuniquen a Paco 
Anaya como tesorero y éste lo reenviará al Secretario para su anotación en el libro de socios, 
evitando así la duplicidad de datos a direcciones de correo a los que no interesa.

El presidente propone crear la figura de socio de honor y que éste sea TOMAS RUEDA, 
acordándose incluir este punto en la próxima junta directiva.
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Sobre el ciclo de proyecciones, Rafa Rios informa de que se está trabajando en el mismo y sobre 
todo se está pendiente de encontrar un lugar adecuado para las proyecciones, toda vez que la casa 
de la cultura no está disponible.

Paco Rojas informa de que se está pendiente de la cesión por parte del Ayuntamiento de un local 
para la Asociación y que en todo caso estaría ubicado en el centro cívico de Padre Jesús.

También se informó de que el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ronda va a 
subvencionar un par de viajes en autobús para algunas de las rutas que se celebren.  Este punto lo 
informó Andrés Corrales en la Asamblea celebrada el dia 25 de septiembre.

Sin nada más que destacar se dá por finalizada la presente junta directiva.

                                               Ronda, 9 de Octubre de 2009
                                                       EL SECRETARIO,

                                                Fdo.: Carlos Tapia Moya.
                                                                                                                   

                                                                                                                        Página 3 de 3

Nº 3.697. Sección 1ª, Registro Provincial de Asociaciones
Nº 12.862, Registro Andaluz de Entidades Deportivas

Nº 43 Registro Municipal de Asociaciones del Excmo. Ayto Ronda
www.pasoslargos.com


