ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE LA
ASOCIACIÓN GADITANA JACOBEA “VÍA AUGUSTA”,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.
____________________________________________________
En la ciudad de Cádiz, el miércoles 17 de enero de 2018, a las
19:05 h, en la sede de la Asociación de Vecinos “Las Tres
Torres”, calle Concepción Arenal, tiene lugar la Asamblea Anual
de Socios/as de la Asociación Gaditana Jacobea “Vía Augusta”,
con los siguientes asistentes, convocados mediante correo
electrónico con fecha 10-1-2018, de conformidad con lo indicado
en el artículo 13º de sus Estatutos, y de acuerdo con los siguientes
puntos del Orden del Día.
Asistentes:
- Por parte de la Junta Directiva (4):
 Luis Taboada Barberi, Presidente
 Antonio Blanco Castro, Tesorero
 Rosario García Armario, Vocal de Actividades
(representada por el socio Andrés Herrera González
 Manuel Barea Patrón, Vicepresidente y Secretario
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- Socios asistentes de forma presencial (12)
Joaquín Anillo Muñoz
Mª Carmen Casanova Iglesias
Leocadio Cascón Rodilla
Mª Carmen Díaz Delgado
Santiago Galván Carreño
María Jesús Gil Gutiérrez
Andrés Herrera González
Antonio Masson Salado
Juan Carlos Navarro Ullés
Francisco Palmero Galvín
Francisco Salas Díaz
José Luis Trigán Gómez
Total socios/as asistentes: 16 personas

Abre la Sesión el Presidente para dar la bienvenida y las gracias a
los asistentes en nombre de la Junta Directiva. Cede la palabra al
Secretario para dar comienzo a la sesión.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria anterior
celebrada el 26 de enero de 2017 y aprobación, si procede.
Se da por leída y se aprueba por unanimidad.
2.- Informe del Sr. Presidente y de la Junta Directiva sobre la
Memoria de actividades de la Asociación, desde la última
Asamblea Ordinaria.
Por parte del Secretario se da lectura a la Memoria de las
actividades
desarrolladas
que
son
comentadas
pormenorizadamente
especialmente
las
institucionales
(Ayuntamientos, Diputación). Se adjunta anexo nº 1 con detalle
de las mismas.
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3.- Informe económico anual del Sr. Tesorero.
Por parte del Tesorero se informa de los siguientes aspectos
relacionados con su gestión:
- Nº socios a fecha 1-1-2017: 79
- Altas 11 y bajas 22
- Nº socios a fecha 31-12-2017: 68
- Saldo caja a 31-12-2017: 3.867,78
- Presupuesto 2018: 6.350€ y se aclaran partidas más
significativas.
- Se mantiene la misma cuota para el año 2018
Se producen preguntas en relación con los donativos y su origen,
que son contestadas a satisfacción (donativos por credenciales y
pequeños sobrantes en actividades -bus-).
En relación con los “gastos de representación”, el Presidente y el
Secretario aclaran que se trata del transporte en los coches
particulares (Tesorero y Secretario), ya que las comidas corren
por cuenta de cada persona.

4.- Informe sobre composición actual de la Junta Directiva.
El Secretario informa de las dos bajas que ha tenido durante el
año 2017 la Junta Directiva:
1) Vocal de Webmaster y Revista, Antonio Miranda Sánchez, por
discrepancias insalvables en la cuestión de la “autoría” de la
Revista y exigencias a la Presidencia en relación con ella.
2) Vocal para el Campo de Gibraltar, José Coronil Román, por
motivos personales.
Las cuatro personas actuales de la Junta Directiva han tenido que
aumentar sus esfuerzos en las diversas tareas que hay que atender:
apertura semanal de la Sede, relaciones institucionales,
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señalización, atención peregrinos, organización eventos y
actividades, etc.
De agradecer la colaboración en la apertura de la Sede y atención
al peregrino de los socios María Jesús Gil Gutiérrez y Santiago
Galván Carreño, cuando sus ocupaciones personales y
profesionales se lo han permitido.
Asimismo, se agradece la colaboración que está prestando en el
mantenimiento de la página web de la Asociación el socio
Leocadio Cascón Rodilla, importantísima porque es nuestra
imagen externa.
También se agradece al Tesorero, Antonio Blanco, su dedicación
para el mantenimiento y mejora de la Sede, labor que ha asumido
desde que nos cambiamos.

5.- Estado actual de las señalizaciones de los Caminos “Vía
Augusta”, “Vía del Estrecho” y “Vía Serrana”. Acciones a
desarrollar.
Por parte del Secretario se da cuenta de los siguientes aspectos
relacionados con las tres “Vías”:
5.1. “Vía Augusta”
- Puerto Real: estamos a la espera de que el Ayuntamiento se
pronuncie por dónde quiere que discurra el Camino a su paso por
el Centro de la Villa. Insistiremos de nuevo próximamente.
- Las Cabezas-Utrera: hay que revisar esta etapa porque se han
tenido noticias de dificultades en la interpretación del Camino.
Además, en Utrera se están haciendo gestiones para señalizar el
casco urbano, pero hay problemas por su consideración
patrimonial.
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5.2. “Vía del Estrecho”: está señalizada la ciudad de Algeciras. Es
urgente revisar la señalización de la Colada de la Reginosa (etapa
Tarifa-El Lentiscal), como todos hemos podido comprobar.
En Benalup-Casas Viejas tenemos autorización para colocar los
azulejos. Falta concretar fecha con el Ayuntamiento.
En Medina-Sidonia no son receptivos, a pesar de que llevamos
años intentándolo. Continuaremos.
La conexión con Puerto Real va a ser revisada por si fuese mejor
enlazar en el Barrio de Jarana directamente con el carril Renfe y
obviar la entrada por el Hospital.
5.3. “Vía Serrana”: señalizada La Línea, falta San Roque.
También están colocados azulejos en Setenil, Torre Alháquime,
Olvera, Coripe, El Coronil y Los Molares. Faltan en Montellano
(hay que buscar alternativas al paso del Arroyo) y en Utrera (por
los motivos antes aludidos). Ronda no se nos olvida pero también
tiene muchas restricciones por ser casco histórico monumental.
6.- Asuntos de trámite y/o urgencia, y adopción de acuerdos,
si procede.
La Directiva manifiesta la importancia de las labores de
señalización y mejora de las Vías (objetivo prioritario de
cualquier Asociación), información a través de la web, difusión.
Asimismo, no perder el contacto con las Instituciones
provinciales, especialmente Ayuntamientos. Esta labor se hace a
veces los fines de semana, cuando las disponibilidades personales
lo permiten.
Respecto a la programación de actividades del 1º cuatrimestre del
2018, dado que últimamente se han cancelado dos, la propuesta
de la Junta Directiva (al margen de que se comunique más
adelante) es realizar la visita al Pinsapar el sábado 3 de febrero de
2018, para lo cual se solicitará el correspondiente permiso.
Tras las fiestas de Carnaval, se retomarían las etapas de la “Vía
del Estrecho”, en jornadas de un solo día para reducir costes de
las actividades. Oportunamente se informará. Hay un compromiso
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con el Ayuntamiento de Benalup (donde vamos a colocar
azulejos) de llegar como peregrinos desde Tahivilla. Asimismo,
es importante llegar a Medina-Sidonia también, a ver si
conseguimos sensibilizar a su Ayuntamiento.

Para mayo también hay ya previsiones (Ronda-Setenil, romería
Tahivilla), y para junio una jornada costera. De todo se dará
cuenta con antelación suficiente para la planificación de socios/as
y simpatizantes.
7.- Ruegos y preguntas.
No hay.
Se da por concluida la Asamblea y se levanta la sesión a las 19:45
horas, agradeciendo el Secretario a todos su asistencia y
participación.
Cádiz, 18 de enero de 2018
El Presidente
Luis Taboada Barberi

El Secretario
Manuel Barea Patrón

6

ANEXO Nº 1
MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2017
28-1-2017: “VI Excursión por la Sierra de Cádiz: circular por los Llanos del
Republicano y los Navazos de Líbar”.
4-2-2017: Trabajo de Campo por la Vía Serrana. Estudio desdoble etapa
Ronda-Olvera, pasando por Setenil de las Bodegas (Presidente, Tesorero,
Secretario).
6-2-2017: Concertación de reuniones con representantes de los Ayuntamientos
de Coripe, Montellano y El Coronil, para señalizar con azulejos dichas
poblaciones.
9-2-2017: Reunión en la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
11-2-2017: Trabajo de campo con los Ayuntamientos de Coripe y Montellano
para señalización “Vía Serrana” (Presidente, Tesorero, Secretario).
10-3-2017: Conferencia del socio Antonio Miranda en Estepa en acto
organizado por la Encomienda Santiaguista de Villanueva del Río sobre
“Cultura, Peregrinación e Historia”.
11 y 12-3-2017: Etapas Vía Serrana: Coripe-Montellano-El Coronil, con
pernocta en Montellano en instalaciones cedidas por el Ayuntamiento.
16-3-2017: Inauguración de la nueva sede de la Asociación en la calle Sopranis
nº 15 de Cádiz. Asistencia de unas treinta personas. Hubo ágape y brindis.
1-4-2017: Finalización etapas “Vía Serrana”: El Coronil-Los Molares-Utrera,
labor de revisión señalizaciones, y estudio nueva señalización en Utrera de la
Vía Serrana.
8-4-2017: Trabajo de campo por la Vía Serrana (Secretario y Tesorero):
Estudio señalización en Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime y Olvera.
Fotografías de los lugares a señalizar con azulejos.
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14-4-2017: Revisión etapa Vía Serrana entre San Martín del Tesorillo y Jimena
de la Frontera. Propuestas de mejora.
18-4-2017: Envío informes señalización Vía Serrana en los centros urbanos de
Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime y Olvera.
22-4-2017: Actividad Vejer. Recorrido hasta Caños de Meca.
13-5-2017: Etapa Olvera-Pruna con la Encomienda Santiaguista de Estepa, en
colaboración con su Asociación Jacobea. Transporte: bus. Participación de 28
personas.
10 y 11-6-2017: 1ª y 2ª Etapas Vía del Estrecho: Algeciras-El Pelayo-Tarifa,
con pernocta en el albergue de El Pelayo. Transporte: bus. Participación de 20
personas.
8-7-2017: Tradicional almuerzo de convivencia en San Fernando, Club Náutico
de La Casería. Participación de 35 personas.
12-7-2017: Entrevista en Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) para
señalización casco urbano. Asisten representantes de Turismo, Urbanismo y
Oficina de Turismo. Se les entregarán azulejos Vía Augusta y flechas.
12-7-2017: Entrevista en Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas.
25-7-2017: V Solemne Misa en honor del Apóstol Santiago en la Parroquia de
San Lorenzo (Cádiz). Asistencia mayoritaria de socios/as. Excelente misa del
sacerdote mejicano Fernando Soria.
10-8-2017: Señalización con azulejos del casco urbano de Olvera (Cádiz),
acompañados de técnicos del Ayuntamiento. Colocados seis azulejos y sus
correspondientes flechas.
19-8-2017: V Marcha veraniega: “Playa de Levante de Valdelagrana”.
Recorrido total de 12 kms. Participaron 24 personas, entre caminantes y
acompañantes. Al final cena y convivencia en la Venta El Macka (Río San
Pedro).
2-9-2017: V Noche bajo las estrellas en el Llano del Endrinal (Sierra de
Grazalema). Participación de 11 personas (de ellas 7 socios, el marido de una
socia, y tres personas simpatizantes, a pesar de que se había indicado que era
solo actividad para socios).
11-9-2017: Ronda de contactos con varios Ayuntamientos de la Vía Serrana
para continuar labores de señalización. Contestan los de Setenil y Torre
Alháquime para que vayamos a señalizar con azulejos, tal como se ha hecho
en Olvera.
30-9-2017: Vía del Estrecho, etapa Tarifa-El Lentiscal.
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21-10-2017: Vía del Estrecho, etapa El Lentiscal-Tahivilla.
21-10-2017: Señalización parcial de la etapa Tarifa-El Lentiscal, a cargo del
Tesorero y del Secretario. Queda pendiente el pinar a partir del Restaurante El
Mirlo y la colada de la Reginosa, por su dificultad.
24-11-2017: Señalización con azulejos en la “Vía Serrana”: Setenil de las
Bodegas y Torre-Alháquime (asisten el Presidente, Tesorero y Secretario).
16-12-2017: Tradicional almuerzo-convivencia navideño en “La Churrasquería”
(San Fernando). Asistencia de 34 personas.
30-12-2017: VIII San Silvestre, Cádiz-San Fernando por la Vía Augusta.
Participación de 20 personas. Excelente día soleado sin viento. Final en el Bar
León y en el güichi de La Bandurria.
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