
 

 
 

REUNION CONSEJO ASESOR CLUB DE MONTAÑA 
 

 
Estimados socios : 

 
A instancias de la Junta Directiva, el pasado viernes fue convocado el 

Consejo Asesor del club de montaña, para de una parte informar y de otra 
consultar, recibiéndose la opinión favorable en los siguientes asuntos: 

 
1. Llevar a la asamblea de clubes de montaña de la provincia de Cádiz 

(14 marzo / La Línea) propuesta para ser elegido montañero del año 
a “Jose Luis Jiménez Alcaraz”, por su excelente e intensa labor como 

Delegado Territorial de la FAM desempeñada desde hace diez años así 

como por haber realizado en 35 jornadas en solitario el camino de 
Santiago desde Algeciras en el año 2012.  

2. A la vista de la positiva experiencia que con el proyecto “apadrina un 
sendero” hemos tenido el año pasado, ref. Finca Buenas Noches, si 

para éste año recibimos propuesta de participar nuevamente con 
PPNN en proyectos de voluntariado, debemos suscribirnos. 

3. Si la FAM llegase a convenio con la Consejería de Medio Ambiente para 
el uso y disfrute de alguna de las casas forestales, de ser preciso, 

nos  implicaríamos para trabajar conjuntamente con otros clubes de 
montaña afines, en el modelo de gestión.  

4. Es muy importante que participemos como club en los procesos de 
alegaciones a las normas reguladoras próximas a iniciar en el PN 

Alcornocales, colaborando con nuestro representante en la junta 
rectora, (ver archivo adjunto) como mejor manera de aprender a 

valorar la importancia de los espacios naturales protegidos. 

 
Respecto a la organización en nuestro club, planteamos la necesidad de 

poner en valor nuestra biblioteca. Para ello contaremos con la colaboración 
de Rafaela Gallardo Lavado. En los trabajos administrativos, tendremos la 

colaboración de Mª del Mar Guerrero Gallardo. Agradecemos a ambas su 
contribución, y en adelante formaran parte de la Junta Directiva.  

 
Finalmente fueron propuestos y respaldados por unanimidad como 

nuevos integrantes del Consejo Asesor; Salvador Chirino Robledo, Jorge Rivas 
Caballero, Francisco Bellido Pérez y Andres García Botaro. 

 
 

Club Montaña G.E. CASA 
En Cádiz, a 03 de febrero 2015 
senderismogecasacadiz@gmail.com 

http://senderismogecasacadiz.com 
http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz 
https://twitter.com/MONTANAGECASA 
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