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CLUB DE MAR DE ALMERIA 
 

 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA SECCION DE PESCA DEL CLUB DE MAR DE 
ALMERÍA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019 
 

Sr. Presidente   

SI D. Abelardo Campra Leseduarte 

Sres. Vocales Junta  asistentes 

SI D. José Diego Cruz Martínez, 

Vocal de Pesca 

No D. Antonio Balsalobre 

Salvador, Secretario 

Sr Gerente 

SI D. Antonio Viciana Ortiz de 

Galisteo  

Incidencias 

Los socios asistentes figura en 

relación adjunta.- 

En la ciudad de Almería, siendo 

las 20,35 horas del día catorce de 

febrero de dos mil diecinueve, en 

las Aulas Náuticas del Club de Mar 

de Almería, se reúnen, bajo la 

Presidencia de D. Abelardo Campra 

Leseduarte, los miembros de la 

Junta Directiva y Socios que se 

señalan al margen, a fin de 

proceder a celebrar reunión anual 

de la Sección de Pesca del Club, 

y que conocerá del siguiente Orden 

del Día: 

  

ORDEN DEL DIA 

1.- Intervención del Presidente.- 

2.- Intervención del Vocal de Pesca.- 

3.- Ruegos y Preguntas.- 

 

 

1.- Intervención del Presidente 
Por el Presidente se abre la reunión dando la bienvenida y agradeciendo la asistencia de 
los socios presentes. 
Me centraré en dos temas, puesto que la exposición de temas de la Sección la efectuará el 
Vocal de la sección. 
Finalmente os invitaremos a exponer dudas propuestas, etc. 
Primero. Recuerda lo comentado en la reunión de Puerto, a la que muchos de los presentes 
asistieron. Hace un mes recibimos tres visitas de Inspección de la Policía Nacional al hilo de 
reciente modificación de la ley de seguridad privada, que nos afecta, y, de un lado, se nos 
obliga a instalar una caja fuerte, empotrada en el edificio, para los pagos en metálico por 
dispensación de combustible, que cuenta con cámara de seguridad y alarma obligatorias. 
Por aplicación de normativa de protección de datos, nuestras cámaras no pueden dar 
imágenes que excedan del perímetro exterior del Club, salvo que dispongamos de Guardias 
de Seguridad, lo que encarece el coste de los anteriores vigilantes en más del 30 por 100. Y 
ello unido al mal servicio que venían dando los mismos. Por ello se habló y acordó con el 
personal de Marinería que ellos cubrirán las noches, que lo aceptan y por ello desde el día 
10 de enero son ellos quienes cubren el servicio del anterior Vigilante; la resolución del 
contrato con esta empresa supone, por sí, un ahorro de 38.000 euros. Se ha tramitado ante 
la Autoridad laboral las nuevas funciones referidas. 
Se ha establecido un nuevo Cuadrante de servicios, fundamentalmente para cubrir el 
Varadero. Creemos que el ahorro que esta medida supone es importante y por ello pedimos 
la colaboración de los socios en cuanto a la demanda de los servicios de varadero, que tengan 
en cuenta esta nueva situación de nuestros empleados, siendo comprensivos en beneficio 
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de la economía del Club. Los servicios pueden verse mermados o entorpecidos por la salida 
de Rafael Uclés y por la prestación de la nocturnidad por los marineros, por lo que se 
recomienda solicitarlos con suficiente antelación y evitar concentrarlos todos en el final de 
la primavera. Recuerda que en Aguadulce hay tres marineros para todo.  
Segundo. Agradece muy especialmente la contribución a la actividad de la pesca de los 
patrocinadores externos. 
Tercero. Anima con entusiasmo a los jóvenes a venir a pescar al Club, dando continuidad 
generacional a dicha actividad, para lo cual sugiere a los usuarios las ideas que estimen 
oportunas. 
Cuarto. Recuerda la celebración este 2019 del 70 Aniversario de la fundación del Club, un 18 
de junio de 1949, y pide a los usuarios que decidan cuál de los 4 eventos anuales de pesca 
consideran que deba ser el emblemático para conmemorar dicho Aniversario de forma 
especial, con una cena especial, baile y obsequios.  
Sin más se despide, agradeciendo nuevamente la asistencia a los usuarios y dando paso al 
Vocal de Pesca. 
 

2.- Intervención del Vocal de Pesca 
D. José Diego Cruz: agradece la asistencia. 
Comenta si se estima oportuno hacer alguna observación al Acta de la reunión anterior de 
usuarios del año 2018, y al no haber comentarios, se aprueba sin más. 
Pasa a continuación a dar informe de las cuentas de 2018: 
-Recuerda que no se celebró el campeonato de Pesca Selectiva del mes de marzo, y que ello, 
al margen de la contribución de los patrocinadores y las aportaciones de los concursantes, 
ha hecho que el año 2018 se cierre prácticamente al ras, equilibrando cuentas. Al respecto 
de la cancelación de alguna de las pruebas, propone, y se aprueba por todos los presentes, 
no alargar más la fecha de celebración un campeonato si ésta se demora en más de una 
semana de su fecha prevista en calendario. 
-Menciona, al igual que el Presidente, la inestimable contribución de los patrocinadores 
PROSAL, ADESSO, REPSOL, y PEZ ROSA, y pide la colaboración de los socios que puedan 
patrocinar. 
-Aporta datos de las inscripciones medias a los distintos campeonatos, resultando ser de 
entre 36/38 barcos y entre 75/80 personas por campeonato. Destaca igualmente la alta 
participación en el concurso de Pesca Infantil, con unos 70 niños. 
-Adelanta el programa de eventos de Pesca para el año 2019, que se aprueba por los 
asistentes, a saber: 

1. Pesca Selectiva: domingo día 10 de marzo 
2. Campeonato Open: sábado día 8 de junio. Para este campeonato se decide por 

votación que sea el emblemático del 70 Aniversario. El Vocal sugiere además darle 
un mayor realce y hacerlo abierto y más accesible a los no socios. El Presidente 
propone en este sentido invitar a dos o tres clubes hermanos a que se animen a 
participar. 

3. Pesca Infantil: sábado día 17 de agosto (previo a Feria) 
4. Pesca Curricán (D. Marcelino): domingo 29 de septiembre 
5. Pesca Fondeada: sábado 30 de noviembre 

-Traslada las quejas de algunos usuarios del Puerto sobre la velocidad a la que entran algunos 
barcos en la bocana, rogando que hagan su entrada más despacio. 
Quedamos a vuestra disposición. 
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3.- Intervención de socios asistentes 
D. PEDRO SÁNCHEZ. A propósito de lo comentado sobre el campeonato de Pesca Open, pide 
aplicar una filosofía de “pesca responsable”. 
D. FRANCISCO MALDONADO.  Al respecto del concurso de Pesca Infantil celebrado en 2018, 
traslada su queja por “dejar solos a los niños” en la comida que se les dio, al no poder estar 
presentes los padres en la misma. El Presidente justifica ese hecho en la presencia de 
monitores dispuestos al efecto. Se toma nota no obstante para que nunca queden fuera del 
alcance de los monitores o de las empleadas de Conserjería. 
Dª ANTONIA GARCÍA. Pide ser respetuosos con las embarcaciones tipo velero cuando éstas 
se encuentren pescando. 
D. PEDRO SÁNCHEZ. En lo relativo a inscripciones a los distintos campeonatos, comenta que 
no le parece correcto que los acompañantes no socios tengan que pagar 29 euros sin recibir 
nada a cambio. Se le recuerda por el resto de los usuarios que la inscripción lleva incluido al 
menos el desayuno y el regalo (D. SANTIAGO LUQUE). El Presidente y el Vocal añaden que el 
concursante que viene de fuera ha de pagar el coste de los que cuesta el evento al Club, al 
no tener la condición de socio. 
 D. SANTIAGO LUQUE. Pregunta si esta temporada no se va a permitir salir a las 
embarcaciones a partir de las 0:00 h. argumentando un muy inferior consumo de 
combustible para llegar a tiempo a la zona de pesca. Por parte del Vocal se le indica que no 
va a estar permitido, por decisión de la Junta Directiva, y que dicha decisión no obedece a 
temas personales. Definitivamente no se acepta la propuesta. 
  
Finalmente, no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente da el acto por terminado, 
agradeciendo la asistencia y aportaciones habidas, siendo las 21:05 horas, extendiéndose la 
presente acta en tres páginas, incluyendo anexo de socios asistentes, de lo que como 
Secretario doy fe. 

 
 

ANEXO DE SOCIOS ASISTENTES 
 

D. José María Casado Tijeras 
D. José Girona Fernández 
D. Antonino Reyes 
Dª Antonio García Herrería 
D. Francisco Quero Lozano 
D. Francisco Maldonado 
D. Pedro Sánchez 
D. Francisco Manuel Villegas Jiménez 
D. Santiago Luque 
D. Rafael Rodríguez García 
D. Abelardo García Fernández 
D. Luís Blanes 
D. Manuel Lores Gázquez 


