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CLUB DE MAR DE ALMERIA 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA SECCIÓN DE PÁDEL DEL CLUB DE MAR DE 
ALMERÍA EL DÍA  29 DE ENERO DE 2019 
 

Sr. Presidente   

D. Abelardo Campra Leseduarte 

Sres. Vocales Junta  asistentes 

D. Jesús Abad Martín, Vocal de 

Gimnasio/Piscina 

D. Antonio Balsalobre Salvador, 

Secretario 

Sr Gerente 

D. Antonio Viciana Ortiz de 

Galisteo  

Incidencias 

También asiste Dª Begoña 

Gazquez, Directora Gimnasio 

La relación de socios asistentes 

figura en relación adjunta. 

    En la ciudad de Almería, 

siendo las 20,35 horas del 

día veintinueve 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 el Presidente se abre la reunión dando la bienvenida y agradeciendo la asistencia 
de los socios presentes. 
“La propuesta de la Junta Directiva es mejorar cada año, sabemos que puede haber 
errores y para eso estamos aquí, para oír vuestras sugerencias, recordando, como 
siempre, que éste es el foro de debate y de toma de decisiones de la Sección.” 
De otro lado, con motivo de la celebración del 70 Aniversario de la fundación del Club, 
se prevén actividades conmemorativas que ahora se expondrán. 
1.- En el año 2018 se ha logrado mantener el número de usuarios de 2017, año en que 
subió el mismo, gracias a mejoras en los horarios, aprobación de nuevas tarifas, 
abaratamiento del uso sólo de máquinas, reducción de cuota para estudiantes o 
residentes fuera de la Provincia y el establecimiento de bonos individuales. Queremos 
que ese número no sólo se mantenga, sino que crezca. 
La Escuela de Triatlón Infantil es todo un éxito, con 25 menores, el futuro del Club, 6 de 
ellos no son socios, pero su participación atrae a los padres y uno de ellos ya se ha 
hecho socio. 
El establecimiento del Ranking del Gimnasio también ha contribuido a esa fidelización 
de los usuarios y, como no, la implantación de la Gala de fin de año, fue todo un éxito 
de participación. Todo ello pese a la gran competencia de hoy día en cuanto a 
instalaciones deportivas existentes en Almería. 
El triatlón es una de las actividades del Club que no cuesta dinero, se financia gracias a 
diversos patrocinios de socios que participan de estas actividades, a quienes 
agradecemos su colaboración, Pascual Cirujanos, Bufete Lao, David Barón. 
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2.- Sobre la Ludoteca comentar que la JD decidió suprimirla pues no se usaba apenas, 
con un coste importante, y se ha apostado por potenciar actividades para los menores 
(actividades infantiles). Se acordó una indemnización con la monitora, satisfactorio 
para ambas partes. Para el Club supone ya un importante ahorro. 
3.- En mes y medio estará en funcionamiento el nuevo Parque Infantil, pues hubo de 
cerrarse el anterior por el riesgo que podía conllevar su utilización, era antiguo tenía 
defectos y se ha adaptado a la normativa de seguridad vigente. 
4.- Inversiones: conocemos que las máquinas necesitan renovación, al menos en parte, 
pero lo cierto es que el Club atraviesa hace unos años una bajada de ingresos mientras 
que los gastos se aumentan si no se incrementan, hablamos de que cualquier 
compra/reparación es de miles de euros y debemos ser prudentes, aunque no 
tengamos problemas de tesorería (caja). Por ello las actuaciones deben ser precisadas y 
mesuradas. 
El año pasado se habló de mejorar la pared de arriba que da a levante, con una gran 
cristalera, de modo que ofrezca vistas a los usuarios. Contamos con licencia para 
acometer la obra de Nuevo Acceso al Club por un montante de 150.000 euros, y 
queríamos aprovecharla para acometer aquella mejora, pero la obra se para dado que 
esa inversión, de gran valor económico, se incluye dentro del Calendario de Inversiones 
que se nos exige para ampliar el plazo de la concesión hasta 2041 y este proceso de 
ampliación está suspendido desde la Administración competente, lo que nos obliga a 
esperar antes de acometer ese gasto. 
Al margen de ello, el Club viene invirtiendo unos 180.000 euros anualmente en 
diversas actuaciones. Este año está previsto el pintado de todo el Edificio Social para su 
engalanamiento de cara al 70 Aniversario, la renovación del Parque Infantil, la 
adaptación y reforma de los aseos de minusválidos en ambos vestuarios, y la reposición 
del vallado del Muelle 3, entre otros. 
También se habló de mejorar el suelo de la Sala 1 pero se cambió el pavimento 
inicialmente elegido, para beneficio de las actividades a desarrollar, y pasa la inversión 
de 8.000 euros iniciales a 17.000 euros, lo haremos claro está. 
También acometeremos este año la sustitución del policarbonato de la cubierta de la 
piscina, posiblemente en septiembre cuando termine la apertura de verano, con un 
coste estimado de 50.000 euros. 
5.- Web y redes sociales: creemos que funcionan correctamente y debemos seguir 
potenciando su uso y actualizando la información. 
6.- Se van a acometer obras de adaptación de vestuarios de minusválidos, masculino y 
femenino, para que cumplan normas de accesibilidad. Sobre 12.000 euros ambos. 
7.- Celebración del 70 ANIVERSARIO FUNDACION DEL CLUB. El Club abrió sus puertas el 
día 18 de junio de 1949, y queremos celebrar su 70 aniversario con actividades 
singulares en las diversas secciones y otras generales.  
En la Sección de Gimnasio-Piscina se prevén mini olimpiada con los menores de la 
sección y de otras como vela, con pruebas comunes, en marzo (días 16 y 17). 
En noviembre   -del 16 al 18- el Fin de Semana de la Salud y el Deporte, día 16 
conferencias/charlas, día 17 Feria del Deporte con recogida de dorsales, y día 18 
Carrera del 70 Aniversario con un recorrido por Almería, con salida y llegada en el Club.  
Se confeccionan y entregaran en el Gimnasio camisetas conmemorativas para su uso 
por los usuarios en las actividades del Club. 
Se prevé una gran Fiesta Social (cena-baile) sobre el día 18 de junio, sin agobiar en 
fecha a la Noche de San Juan, día 23, que también se antoja especial. 
Finalmente anima a todos los usuarios de Gimnasio-Piscina a presentar sugerencias de 
mejora y pide perdón los por errores cometidos. 
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2.- Intervención de Vocal de la Sección 
D. Jesús Abad: agradece la asistencia. 
Cuando hace dos años decidí aceptar la invitación para integrarme en la Junta Directiva 
como Vocal de Gimnasio-Piscina lo hice para lograr que mis hijos y los socios pudieran 
disfrutar en el futuro del gimnasio que yo venía disfrutando, haciéndolo más apetecible 
y más rentable. Que al venir al gimnasio, del que sigo siendo usuario, se me hiciera 
atractivo, pasar un buen rato, disfrutando de nuestro deporte y un buen ambiente 
social; y ello se está logrando gracias a innovaciones como el ranking social, la Gala de 
entrega y, sobre todo, al buen hacer de Begoña y el equipo de monitores que han 
sabido motivar a los socios, con variadas actividades, cenas, incorporación de rutas de 
senderismo   -que retomamos de nuevo-   promoviendo que grupos de socios hagan 
deporte juntos, dentro y fuera de la instalación, con camiseta identificativa del Club, 
cualquier día no necesariamente en competiciones. 
Destaco la calidad de nuestro profesorado, gracias al trabajo de nuestra Directora, no 
hay otro club en Almería que de tan buen trato a los usuarios, y lo puedo decir porque 
he usado otros clubes; hemos optado en tener menor número de monitores, 
polivalentes y profesionales, que tener muchos dedicados solo a especialidades 
concretas, pues los implica más, los fidelizamos, aunque sepamos que en muchos casos 
los contratos serán temporales, además de que mejoramos ostensiblemente el coste 
de la Sección. 
Queremos mejorar la visibilidad de la sección, vale que el ADN del Club sea la vela, 
pero hoy día es más que vela, y creo que se va logrando, como lo demuestra el éxito 
habido en las dos Galas celebradas en 2017 y 2018, que también tengamos protocolo 
de Mejor deportista de la Sección, incluso en 2017 con el Mejor deportista Absoluto, el 
primer año. 
La Escuela de Triatlón es la más grande Almería, se ha logrado que algún padre acceda 
a condición de socio. La búsqueda de sponsors ha funcionado muy bien en esta 
sección, consiguiendo su autofinanciación. Se va a nombrar mañana un Delegado de 
sección. 
Empezamos a afianzar la escuela de running. 
Creo que el balance económico del Gimnasio es bueno, la piscina no es así, pero es que 
tradicionalmente el acceso ha sido gratuito, por entenderse que va implícito en la 
cuota mensual de 40 euros. 
Pienso que 2018 ha sido en conjunto mejor que 2017, pero aún nos quedan retos y 
desafíos para 2019, como es la propia instalación, pues no podemos ignorar que el Club 
es antiguo, lo que exige mantenimiento preventivo, sustitución de máquinas de forma 
sostenible, etc., trabajamos en ello. Para la piscina, se va a cambiar la cubierta en 
septiembre y se ha recibido y se está instalando la grúa para minusválidos ya. 
A vuestra disposición, ahora y en cualquier momento.- 
 
 

3.- Intervención de Dª Begoña Gázquez 
Casi todo está ya dicho. 
Algunos temas previstos no se han podido realizar por costes excesivos sobrevenidos, 
pero sí hemos podido dar un lavado de cara a la instalación (Smart TVs, material para 
AADD y Piscina), que creemos sigue siendo acogedora. 
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Se ha renovado parte del material y este año seguiremos en ello, más moderno; 
llegaremos hasta donde podamos pues priman las inversiones generales en el Club 
como ha informado el Presidente. 
Queremos que cada socio que entre al Club y particularmente a nuestras instalaciones 
tenga buenas experiencias, que se creen grupos afines con buenas sensaciones.  
Realizaremos encuestas para recibir sugerencias a tener en cuenta. 
Daremos respuesta a un grupo de socios que pide la actividad de crossfit. 
El calendario de actividades ya ha sido comentado y está disponible en la página web 
del Club, junto al resto de actividades de las distintas secciones. 
Destaco la actividad de natación por relevos solidarios, el día 24 de diciembre, de gran 
aceptación que vamos a repetir. Así como la Gala de Gimnasio, a celebrar la última 
semana de noviembre. 
Quedo a vuestra disposición. 
 
 

3.- Intervención de socios asistentes 
Dª Antonia Búrdalo: plantea que no a todos los socios se pide el carnet de gimnasio el 
solicitar toalla. 
R: tienes razón y se ha comunicado en variadas ocasiones a las empleadas de 
Conserjería que sean rigurosas con ello. Lo reiteraremos. 
Lo cierto es que el Club gasta 25.000 euros anuales en las toallas. Se exige su uso por 
razón de higiene en las máquinas. 
Parte de los asistentes pide que se cancele este servicio por su elevado coste y que 
cada usuario traiga su toalla. 
D. José Luis Garcia: plantea el coste de la piscina y pide se apruebe carnet para su uso 
en invierno cuando el coste es elevado. 
R: hay socios que dicen lo contrario pues piden gratuidad en servicios que hoy no lo 
son por entender que con la cuota mensual se tiene derecho a ello. 
Sr. Presidente añade que la cuota mensual ordinaria cubre gastos generales y gratuidad 
de la piscina. 
D. Antonio Homar: entiendo que no debe cobrarse por el uso de la piscina, pues a los 
usuarios, fuera de curso en que sí se cobra, realizan la natación por sí solos, y si acaso 
el coste del socorrista que puede entenderse que se cubre con la cuota mensual. De 
hecho, el pádel es gratuito salvo la reserva. Al socio hay que cuidarlo, no apretarle, no 
es nada viable poner una cuota por uso de la piscina en invierno. 
Pide que se cambien las corcheras, muy deterioradas y también pide que se impida el 
acceso con calzado de calle. 
R: se cambiarán las corcheras, y en cuanto al calzado, se ha advertido reiteradamente 
así que volverá a comunicarse. 
D. Enrique Pérez: pregunta por el cambio de la cubierta de la piscina y también pide se 
minimice su mantenimiento, pues todos los años hay actuaciones de diversa índole. 
Pide se revisen las conducciones eléctricas. Pide se apertura la piscina a las 7,00 horas 
como otros clubes de Almería, y si acaso se permita el acceso hasta las 8,00 a no socios 
y así aperturar el Club al exterior y recibir ingresos que cubran ese coste adicional. 
R: la cubierta será de policarbonato. Si queremos mejorar el tema del mantenimiento. 
Dª Maribel Frapolli: pide se trate el tema de lombrices/gusanos que aparecen en las 
duchas. 
R: se hacen tratamientos periódicos. Se revisará 
Sobre aperturar a las 7,00 horas puede plantear problemas de turnos de socorristas, 
además de que se precisa que se solicite por un número suficiente y por escrito. 
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D. Alejandro Rodríguez-Villamil: piden se efectúen encuestas para proponer mejoras 
que puedan ser compartidas. Pide que se aproveche la obra del vestuario de 
discapacitados para actuar sobre parte del techo del vestuario. 
R: es mantenimiento, se hace. La petición de encuestas se entiende acertada. 
D. José Luis García: piden se revise el sistema actual de bonos, pues en ocasiones no se 
puede consumir en el año, de modo que tenga validez interanual, de fecha a fecha. 
R: se acepta la propuesta y se estudia. 
Dª Belén Porras: plantea realizar aperturas practicables en la parte alta de la piscina 
para que haya ventilación mínima, es un sistema valido y no complicado, sin ser 
forzada. Recuerda que hace 4 años pidió y se aprobó colocar poyetes removibles en la 
piscina para aprender técnicas de natación, pero no sabe nada desde entonces. 
Finalmente pide se dé visibilidad al gimnasio y sus actividades por web y Facebook, 
fotos, noticias, etc. 
R: ya se dijo que no era cómodo, que exige practicar huecos, en verano hay que 
quitarlos y además este Club no es Club de competición y no se vio viable. En otros 
clubes se entrena sin este elemento. Es cierto que no se te contestó por lo que 
pedimos disculpas por ello. 
Sobre la visibilidad lo vemos interesante, estamos empezando e intensificaremos, lo 
hacemos nosotros mismos y se nos puedan escapar cosas. 
 
 
Finalmente, no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente da el acto por 
terminado, agradeciendo la asistencia y aportaciones habidas, siendo las 22,10 horas, 
extendiéndose la presente acta en cinco páginas, más anexo de socios asistentes, de lo 
que como Secretario doy fe. 

 
 
 
 
 

ANEXO DE SOCIOS ASISTENTES 
 
 

 
  1-ANTONIA BÚRDALO TREVEJO 
  2-MARIBEL FRAPOLLI MERINO 
  3-JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
  4-DOLORES GARCÍA FERNÁNDEZ 
  5-JOSÉ LUÍS GARCÍA SÁINZ 
  6-AGUSTÍN LINARES NAVARRO 
  7-ENRIQUE PÍREZ DÍAZ 
  8-ALEJANDRO RODRÍGUEZ-VILLAMIL HERNÁNDEZ 
  9-BELÉN PORRAS POMARES 
10-ÁNGEL MARTÍNEZ MORENO 
11-ANTONIO HOMAR CALAFAT 
12-MANUEL MUDARRA CAÑETE 
13-MARÍA ROSA AYALA CUERVAS 
14-PALOMA CASTILLO MATEO 


