
 

Acta Asamblea General Extraordinaria 
En Llerena, cuando son las 20:15 del día 19 de abril de 2022, se reúne la Asamblea General 

Extraordinaria de la Asociación de Senderismo Tomillo y Orégano de Llerena, en segunda convocatoria 

por no haber quórum en la primera, en el Salón Juan Simeón Vidarte del Complejo Cultural La Merced 

de esta localidad, informando el Sr. Presidente que se grabará registro sonoro de la reunión para su 

posterior transcripción al Libro de Actas.  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. XX edición de la Ruta del Rey Jayón: Organización y asignación de tareas a los 

colaboradores voluntarios. 

3. Ruegos y preguntas. 

Punto 1º: Leída el acta de la sesión anterior, no hay ninguna objeción y queda aprobada por unanimidad.  

Punto 2º: El Presidente se congratula que por fin se podrá realizar la XX ruta del Rey Jayón e informa de la 

reunión celebrada en el Ayuntamiento de Llerena sobre la organización de la Ruta de este año. Destaca que 

el alcalde de las Casas comunicó que hay un nuevo camino que facilitará el acceso a la cresta de la sierra. 

También aclara que quien realmente sufraga los gastos de la ruta es el Ayuntamiento de Llerena. Añade que 

el día siguiente habrá una rueda de prensa en las dependencias de la Diputación de Badajoz junto a la 

Alcaldesa de Llerena con diversos medios de comunicación para informar sobre la Ruta del Rey Jayón. En 

esta ocasión asistirá el Secretario porque a él le es imposible.  

Acto seguido el Secretario subraya que no es necesario que se inscriban los socios y pasa a dar los detalles 

de la organización de la ruta: mesas existentes para coger pulseras, cuadrante de teléfono importantes por si 

sucede algún percance o incidencia, avituallamientos y sus responsables, localización de la ambulancia, 

coche de apoyo para la organización, autobuses (horarios), recorrido de la ruta y alternativa, directrices, QR 

confeccionado por Manuel Pozo para acceder a toda la información sobre la ruta, … A continuación, se pasa 

a pedir voluntarios para las distintas tareas como reseñalizar el recorrido, autobuses, cabeza y cola de ruta, 

mesas de control al inicio y fin de la ruta más control de la Huerta Pérez, barra, … Se matiza el tema del 

autobús de Regina para retirada de las personas que quieran abandonar. Se recuerda que los socios que 

participen en la organización de la ruta deben llevar puesto el chaleco identificativo de la organización, 

también se señala que los socios se repartan en los distintos autobuses, la obligación de conocer los teléfonos 

de interés para la ruta para solucionar posibles incidencias, el último control de la plaza no se abrirá hasta las 

13:30, ... El Secretario, según le comunican de la Oficina de Turismo, manifiesta que hay unos 400 inscritos 

por ahora y que hay establecimientos de hostelería que van a colaborar con gazpachos como La Posada, La 

Casineta, El Bodegón, Los Claveles, La Fuente Pellejera, y quizás alguien más. 

Se comenta también que ha habido un poco de descontrol con el tema de la convocatoria de la reunión de 

coordinación con los distintos pueblos: no estaba el Capitán de la Guardia Civil, los carteles anunciadores de 

la ruta no se han puesto hasta muy tarde a pesar de habérselo advertido en reiteradas ocasiones e incluso las 

convocatorias por escrito a algunos asistentes les llegaron una vez celebrada la reunión. 

Por último, se solventan diversas dudas y se matizan cuestiones como pequeño refrigerio después finalizar 

la ruta con lo que cada uno aporte, cuándo se cierran las puertas del ayuntamiento, posición de las patrullas 

de la Guardia Civil, contactos con el Seprona, aclaraciones a los asistentes sobre apertura de mesa final, 

comida y bebida regaladas, respeto con el medio ambiente, etc.  

Punto 3º: No se realiza ningún comentario con relación a este punto. 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 21 horas y 10 minutos.  

 

El Secretario       El Presidente  

 
 
 
 
 
 

Fdo: José Ángel Maya Sánchez    Fdo: Marcelino Montero Valencia 


