
 

 

CLUB DE MAR DE ALMERIA 
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA SECCIÓN DE PESCA DEL CLUB DE MAR DE 
ALMERÍA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020 

 
Sr. Presidente 
SI D. Abelardo Campra Leseduarte 
Sres. Vocales Junta asistentes 
SI D. José Diego Cruz Martínez, 
Vocal de Pesca 
SI D. Antonio Balsalobre 
Salvador,   Secretario 
Sr Gerente 
SI D. Antonio Viciana Ortiz de 
Galisteo 
Incidencias 
Los socios asistentes figuran en 
relación adjunta.- 

En la ciudad de Almería, siendo 
las 20:45 horas del día 4 de 
febrero de dos mil veinte, 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 Puerto 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.- 

 
 

Por el PRESIDENTE se abre la reunión dando la bienvenida y agradeciendo la 
asistencia de los socios presentes. 

 
Recuerda que la JD se encuentra “en funciones”, al haberse convocado Elecciones para 
el 25 de febrero, por lo que no puede tomar más decisiones que asuntos de trámite. 

 
Recuerda que esta reunión anual se convierte en el foro de debate de la Sección. 

 
Agradece la colaboración de los patrocinadores PROSAL, VOLVO-GINES ALONSO, 
REPSOL y PEZ ROSA y los anima a continuar, sin perjuicio de buscar nuevos patrocinios. 

 
Comenta que, en general, el desarrollo de la sección de pesca en el año 2019 ha sido 
bueno creando muy buen ambiente. Creemos que los socios lo han pasado bien en 
general, lo vemos en los torneos y en las entregas. La Junta Directiva está contenta con 
esta Sección. El problema es que no participa gente joven, no hay relevo generacional, 
hemos de fomentar la participación de los más jóvenes desde el Club y desde las familias. 
Realmente es lo único que nos preocupa de la Sección. 

 
Esperamos vuestras sugerencias, nos tenéis a vuestra disposición. Gracias. 

1.- Intervención del Presidente 



Intervención de D. JOSÉ CRUZ: 
 

Igualmente agradece la asistencia, comenta brevemente la gestión de 2019, recordando 
que, a pesar de suspenderse el concurso OPEN por mal tiempo, ha habido una media de 
30 barcos y 60 participantes, la participación media de años anteriores. 

 
Pide disculpas por el malentendido habido en el último concurso, con menor número de 
barcos porque algunos patrones habituales ya tenían un viaje programado. 

 
En cuanto a gastos e ingresos programados, el presupuesto de la sección ha estado 
perfectamente equilibrado. 

 
Recuerda las distinciones en el año a José Girona (MEJOR DEPORTISTA 2019) y a 
Antonino Reyes (MEJOR COMPAÑERO 2019). 

 
La propuesta de fechas de concursos de 2020 es la que expongo seguidamente, 
recordando que la tengáis en cuenta para programar viajes privados y teniendo en 
cuenta que, si se suspendiese un concurso, se programaría para el mismo día a la 
siguiente semana, y si aun así tampoco pudiera celebrarse, quedaría definitivamente 
suspendido, pasándose las inscripciones realizadas al siguiente torneo: 

 
-PESCA SELECTIVA: 22 MARZO 
-OPEN-GRAN FONDO: 13 JUNIO (ya que el día 20 se aproxima mucho a San Juan, 
celebración que requiere mucha atención del personal del Club). 
-PESCA INFANTIL: 22 AGOSTO (primer sábado de feria de Almería). 
-CURRICÁN: 27 DE SEPTIEMBRE 
-PESCA FONDEADA: 21 DE NOVIEMBRE, (en principio se ha propuesto el 28 noviembre, 
pero teniendo en cuenta que si se retrasa sería para el puente de la constitución, se 
adelanta al 21). Aquí se haría coincidir la comida de cierre del año, GALA DE PESCA 2020. 

 
SE APRUEBAN las fechas resaltadas en negrita. 

 
Sobre las especies permitidas se mantienen las habituales, seguimos como siempre. (En 
la intervención de socios y a propuesta de D. Miguel Lázaro, se aprueba la inclusión del 
“Quelver” (Centrophorus Granulosus) en el Campeonato OPEN-GRAN FONDO. 
 
Finaliza su intervención agradeciendo los patrocinios de PROSAL, VOLVO-NÁUTICA 
GINÉS ALONSO, REPSOL y PEZ ROSA. 

 
 

D. JOSÉ DIEGO CRUZ: su intervención ha sido paralela a la del PRESIDENTE 
 
 

Las respuestas, R, se realizan por el Vocal de Pesca del Club, y en caso contrario se 
indica quien responde (P=PRESIDENTE, G=GERENTE). 

2.- Intervención de Vocal 

3.- Intervención de socios asistentes 



D. MIGUEL LÁZARO: 
Como sabéis, desde hace 2 años en el concurso de gran fondo, nos vamos lejos para 
intentar capturar grandes piezas para comerlas luego entre todos, y habla sobre una 
especie concreta: Quelver y se discute por los asistentes si es una especie prohibida o 
no en la pesca deportiva. 

 
JOSÉ CRUZ dice que lo comprobará y que comunicará a los socios si es especie protegida 
o no, pues lógicamente nunca se permitiría capturar especies prohibidas. 
 
D. RAFAEL RODRÍGUEZ GARCÍA: 
Pide que se modifique el sistema de puntuación en cuanto a que no haya descartes, para 
que se genere más igualdad. 
R: “El sistema que tenemos es el que se aprobó, pero veo tu propuesta correcta”. 
Se somete a votación y se APRUEBA que los cuatro torneos puntúen a efectos de 
ranking. 

 
RAFAEL también propone, para crear más equilibrio entre los participantes, que se 
premie la presencia en los torneos, aprobando un sistema de HANDICAP para una 
igualdad. Pide que se estudie un sistema de compensaciones. 
R: Traer una propuesta concreta y la estudiamos, sería para el próximo año. 

 
RAFAEL: Cuando leo “Club de Mar”, veo que es de MAR hay que potenciar la sección, 
traer gente de fuera del club, debemos ser una especie de promotores trayendo 
invitados que lo conozcan y que vengan socios nuevos. El club asumiría el coste de ese 
invitado, solo en el torneo. 
R: Un invitado no es problema, pero 30 sí, y podría generar agravios con otras secciones. 

 
D. MIGUEL LÁZARO: 
Comenta también que otras secciones podrían pedir lo mismo, además de que el 
número de cañas en cada barco está limitado. 
Se pide a RAFAEL que presente su propuesta por escrito para estudiarla. 

 
D. JOSÉ GIRONA: 
Se ha hablado de que hay que rejuvenecer la sección, propongo un campeonato corto 
con menores. 
JUAN ANTONIO MUÑOZ recuerda que los menores de 16 años no pueden participar en 
campeonatos oficiales. 

 
D. PEDRO RAMOS: 
Pide potenciar más la figura del pescador en vez de la del barco. 
R: Es en los campeonatos de la Federación Andaluza donde se compite individualmente, 
pero en el Club no, pues el objetivo es social, que haya muchos barcos, muchos 
participantes y que se pase bien. Pero lo correcto es que presente una propuesta 
correcta para estudiarla. 



Se hace una observación a la propuesta de RAFAEL: se ha dicho que traer invitados a la 
pesca a cargo del Club generaría agravio con otras secciones, pero resulta que el invitado 
a pescar no genera gasto al Club pues no usa sus instalaciones, y otros invitados si 
generarían gasto al Club. 
R: Hay secciones sin esos costes como Vela o Radiocontrol. No obstante, se ha dicho de 
aportar propuesta concreta por escrito. 

 
D. JUAN ANTONIO MUÑOZ: 
Dice que se han de aportar las licencias de federación por parte de cada participante. 
Igualmente comenta que cuando se soliciten los permisos para cada campeonato, las 
medidas previstas en cada convocatoria se deben corresponder con las propias de cada 
campeonato. De otro lado, en cuanto a los menores en el Club se creó la Escuela Infantil 
en la que participé, pero dejó de funcionar. Desde la Federación apoyamos la pesca 
infantil y me ofrezco a trabajar en ello. 

 
D. JOSÉ ORTEGA: 
La normal actual es que cada patrón se quede con una pieza, y propongo que también 
lo puedan hacer los demás participantes, y el resto se lleve a centros de beneficencia. 
R: Algunos centros no quieren el pescado por el coste de mano de obra en su 
manipulación, pero CASA NAZARET no tiene ese problema y a ella se le entrega el 
pescado. Recuerda que hace tiempo todo el pescado se entregaba y luego se aprobó 
que cada patrón pudiera reservarse una pieza. Esta propuesta NO ES ACEPTADA. 

 
D. PEDRO RAMOS: 
Comenta el control de salidas no antes de las 7.00h. 
R: No tenemos constancia de que se salga ante, pues el control de firmas se pone a las 
6:45Horas, sería solo unos minutos. Se recordará a los patrones. 

 
D. JOSÉ ORTEGA: 
Habla sobre la pérdida de los obsequios, son detalles que animan a participar, como 
ocurre con el pádel. 
R: Ya se razonó en su momento que con una media de 300 participantes al año y un coste 
de 8/10€ el regalo, como mínimo, hablamos de un montante de unos 3.000€, que 
generaría un gran coste a la sección, y entiendo que este dinero debe destinarse a 
mejorar las entregas porque ya tenemos muchas gorras y muchas camisetas. 
RAFAEL dice que hay secciones que cuestan al club, veo barriles y carpas para cinco. 
JUAN ANTONIO refiere que los participantes generan otros ingresos al Club, como el 
combustible. 
P: Si hay que poner dinero, se pone, pero nuestro deber es administrar 
responsablemente. La filosofía del club es que todos los socios paguemos una cuota 
mínima y luego por el uso de los distintos servicios. 
JUAN ANTONIO: Creo que algunas bajas vienen por la desaparición del regalo. 
R: No lo comparto, las bajas son por edad y no entiendo que un socio deje de participar 
porque no haya una camiseta. No obstante, es lo que se votó en la sección. 
P: no podemos entrar en valoraciones personales que son de cada uno. 



D. ANTONINO REYES: 
Estamos aquí para acordar como hacer los campeonatos de pesca y no perdernos en 
debates de temas particulares que no son de la sección. 

 
 

Finalmente, no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente da el acto por terminado, 
agradeciendo la asistencia y aportaciones habidas, siendo las 21:30 horas, 
extendiéndose la presente acta en cinco páginas, más anexo de socios asistentes, de lo 
que como Secretario doy fe.- 

 

El Secretario, 

 
Fdo: ANTONIO BALSALOBRE SALVADOR 



ANEXO DE SOCIOS ASISTENTES 
 
 
 
 

D. José Girona Hernández 
D. Abelardo Campra Leseduarte 
D. José Diego Cruz Martínez 
D. Juan Antonio Muñoz Úbeda 
D. Pedro Ramos Martínez 
D. José Antonio García Herrerías 
Dª. María del Rosario García Morillas 
Dª. Antonia García Herrerías 
D. Antonino Reyes 
D. Diego López López 
D. Carlos Marín Camús 
D. Francisco Villegas Jiménez 
D. José Solís Góngora 
D. José Ortega Cayuela 
D. Javier Antonio López Rodríguez 
D. Esteban Latorre Moya 
D. Manuel Lores Gázquez 
D. Miguel Ángel Lázaro 
D. José R. Chicano Rodríguez 
D. Jesús Campoy Gómez 
D. Enrique Rodríguez Blanco 
D. Rafael Rodríguez García 
D. José Armando Berenguel Felices 
D. José Santiago Luque Carretero 
D. Francisco Maldonado Salmerón. 


