
 

CLUB DE MAR DE ALMERIA 
 

 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA SECCION DE PADEL DEL CLUB DE MAR DE 
ALMERIA EL DÍA  24 DE ENERO DE 2019 
 

Sr. Presidente   

D. Abelardo Campra Leseduarte 

Sres. Vocales Junta  asistentes 

Dª Pilar Peña Martínez, Vocal de 

Pádel 

D. Antonio Balsalobre Salvador, 

Secretario 

Sr Gerente 

D. Antonio Viciana Ortiz de Galisteo  

Incidencias 

También asiste D. Esteban Latorre 

García, Monitor de Pádel. 

Los socios asistentes figuran en 

relación adjunta. 

   En la ciudad de Almería, siendo 

las 20,35 horas del día 

veinticuatro de enero 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 Pádel del 

Club, y que conocerá del 

siguiente Orden del Día: 

  

ORDEN DEL DIA 

1.- Intervención del Presidente. 

2.- Intervención de la Vocal de Pádel. 

3.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

1.- Intervención del Presidente 
Por parte del Presidente se abre la reunión dando la bienvenida y agradeciendo la 
asistencia de los socios presentes. 
1.- Recuerda los acuerdos adoptados en la anterior reunión de enero de 2018, y mejoras 
efectuadas en las pistas 
2.- Comenta los torneos y actividades sociales previstas en esta Sección para 2019, 
conforme documento que se entrega a los asistentes. El Programa comprende tres 
torneos de ranking social, máster, Liga por Equipos, Doce Horas, dos torneos abiertos, 
BMW y Feria, y las Dieciséis Horas Memorial José Luis Ropero, que se sustituyen este 
año por un “24 Horas Memorial José Luis Ropero”, al celebrarse este año el 70 
Aniversario de Fundación del Club, en julio -días 6 y 7- aprovechando que la piscina está 
abierta. Las fechas indicadas, salvo Torneo BMW Grand Padel Tour, pueden ser flexibles 
en función de lo que se acuerda hoy aquí, teniéndose en cuenta, además que muchos 
socios participan de otras actividades, como la Pesca, por lo que hay que compatibilizar 
las fechas entre los eventos de todas las Secciones. 
Se prevé una convivencia en Club Indoor de El Ejido para mujeres en marzo. 
Para los menores, además de las actividades propias de la Escuela (con acto de Clausura 
el 1 de junio), se programan para marzo unas “miniolimpiadas” uniendo las distintas 
secciones, hasta 16 años; más las convivencias con otros Clubes de la Provincia, como en 
2018. 
Finalmente, como novedad y para aprovechar los fines de semana que queden libres, se 
ha pensado en otros formatos como Torneo Americano (partidos muy cortos, con 
entradas y salidas continuas de jugadores) y Torneo Cruzado (uno contra uno) 
Dª GADOR RODRÍGUEZ pide que se aumenten clases de la Escuela entre semana. 
R: ya se hace con algunos grupos, pero se estudia ampliar la escuela lo que sea necesario. 



Se une el calendario previsto, como Anexo  
3.- Nueva pista de padel. La licencia de construcción de nueva pista en zona de 
ampliación del Club, a levante, está solicitada hace tiempo, pero se ha paralizado desde 
Autoridad Portuaria en función del denominado Proyecto PUERTO-CIUDAD. 
Como se ha indicado, se ha actuado en pistas 3 y 4 mejorando el suelo, bordes, etc., y 
las pistas 1 y 2 se ha actuado intensamente en los cerramientos metálicos, sustituyendo 
las zonas deterioradas. 
D. FRANCISCO GARCÍA. Comenta que el césped de las pistas debe cambiarse pues hay 
hoyos, arena en los bordes, juntas abiertas, es resbaladizo. 
Sr. Latorre: el césped existente se eligió por ser el menos agresivo a producir lesiones, 
amortigua más las pisadas, es más alto que otros y con la humedad se dobla y produce 
resbalones. 
Sr. Presidente: se estudia la petición, vemos el estado de las pistas, posibilidades de 
cambio y costes. 
Indica que por el Socio D. JOSE GIL se pregunta sobre partidas presupuestarias 
específicas para sección de pádel en 2018 y en 2019. El Club tiene unos presupuestos, 
clasificados por Ingresos y Gastos, aprobados anualmente por la Asamblea General, en 
Junta General que se celebra en el mes de marzo. En secciones como Pesca, aparecen 
presupuestos definidos porque cuentan con patrocinadores concretos para los diversos 
eventos, pero en Pádel no es así, y de ahí que no haya un presupuestos específico; pero 
ello no impide que exista un control exhaustivo de los ingresos y gastos totales y por 
eventos, y así comenta gastos e ingresos de un torneo de ranking, observándose que, en 
general, hay más gastos. En 2018 ha existido un gasto no cubierto por los ingresos de 
6.987 euros. Nos faltan patrocinadores, a pesar del trabajo realizado para ello, se han 
tocado muchas puertas, pero no es fácil. 
Sr. GIL pregunta a donde va parte de su cuota mensual de 40 euros, pues no todos es 
para gastos generales, y piensa que una parte podría ir a pádel por lo que en el conjunto 
habría un presupuesto propio. 
Sr. Presidente: el conjunto de ingresos del Club se destina al conjunto de gastos que 
tiene, y salvo patrocinios o subvenciones finalistas que se destinan a la Sección 
correspondiente. 
D. SANTIAGO LUQUE: pone de manifiesto que los Vinos de las entregas en 2018 bajaron 
mucha calidad, especialmente el tercero. 
Sr. Presidente: ha sido la excepción y ya hablamos con el Restaurante para que no suceda 
más. Por ello se quería proponer un cambio de formato en estas entregas, minorando el 
coste y realizando la entrega del Máster tipo fiesta; las de los tres torneos serán con 
barriles de cerveza/tinto de verano, pizzas y similares, como las Doce Horas. 
Tras debatirse sobre ello, se acuerda mantener el sistema actual, y sí procurar obtener 
patrocinios para la Sección. 
Dª GADOR RODRÍGUEZ y D. FRANCISCO GARCÍA piden se cree un Ranking mixto, pues 
nuestras mejores jugadoras quieren mejorar y se marchan a otros Clubes donde juegan 
con hombres. 
SR. Presidente: sin problema, es cuestión de buscar fechas e incluir la propuesta en la 
anterior de nuestro Monitor. 
D. FRANCISO ORTEGA plantea los horarios de los enfrentamientos por equipos. La 
mayoría de los presentes entiende que debe autorizarse cambios solamente dentro del 
fin de semana fijado, pues el principal objetivo de estos partidos es crear ambiente 
social, que nos encontremos en el Club todos los participantes de esos partidos. Así se 
acuerda. 
SE PIDE mayor agilidad en la actualización de resultados, partidos, horarios, etc. A través 
de web, whatsapp y medios telemáticos que los permiten. 



SE PIDE que se coloquen carteles o elementos que limiten el sol de primera hora de la 
mañana y de la tarde en las pistas 3 y 4. 
Dª ESPERANZA ENFEDAQUE plantea el gasto que a ella, y otros jugadores, le surge al 
tener que cambiar horarios de partidos de ranking, pues por cuestiones personales suele 
pasar los fines de semana fuera de Almería, y por ello os adelanta Supone abonar pistas, 
pues no están en horario de torneo, y poner bolas, más los 10 euros de la inscripción. 
Sr. Presidente: se analizará lo planteado. 
SR. GARCÍA; plantea la necesidad de nombrar entre los jugadores al Delegado/a de 
Pádel, figura que existía anteriormente y que podría el socio/a que suele venir a jugar y 
conoce los problemas y necesidades diarios 
Dª Esperanza indica que si la Vocal de Pádel no viene ahora mucho al Club es por razón 
de su situación de baja maternal. 
Sr. Presidente: “elegidlo vosotros y proponedlo a la Junta Directiva, pues en principio 
creemos que su composición actual es suficiente” 
Dª Gádor plantea una situación discriminatoria, entiende ella, en actividades del 
Gimnasio en las vacaciones por el importe 
Sr. Presidente: no es tal, era actividad abierta a todos los menores y con descuentos para 
todos los hijos de socios. 
 
 

2.- Intervención de Dª Pilar Peña 
Ha sido paralela a la del Presidente.- 
 
 

3.- Intervención de socios asistentes 
Se han recogido con ocasión de los diversos temas tratados.- 
 
 

Finalmente, no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidencia da el acto por terminado, 
agradeciendo la asistencia y aportaciones habidas, siendo las 21,40 horas, 
extendiéndose la presente acta en dos páginas, más anexo de soci@s asistentes, más 
Calendario de Pruebas de la Sección, de lo que como Secretario doy fe.- 

 
 
 

SOCIOS ASISTENTES 
 
D. JOSE GIL BELMONTE 
D. ENRIQUE SANCHEZ MURIANA 
D. FRANCISCO ORTEGA 
D. ESTEBAN LATORRE MOYA 
D. FRANCISCO GARCIA PEREZ 
D. IGNACIO MARTIN GOMEZ 
D, FELIPE MORALES MARTINEZ 
Dª GADOR RODRIGUEZ MARTIN 
D. SANTIAGO LUQUE CARRETERO 
Dª ESPERANZA ENFEDAQUE 
Se deja constancia del correo electrónico recibido de D. RAÚL PÉREZ GUERRA excusando su 
asistencia. 
 
 
 
 



CALENDARIO DE PRUEBAS  
 

 

 


