
 

CLUB DE MAR DE ALMERIA 
 
 
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA SECCION DE GIMNASIO Y PISCINA DEL CLUB 
DE MAR DE ALMERIA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
 
  Sr. Presidente   
SÍ D. Abelardo Campra Leseduarte 
  Sres. Vocales Junta  
asistentes 
SÍ D. Jesús Abad Martín Vocal de 
Gimnasio/Piscina 
SÍ Dª Begoña Gazquez Directora 
Gimnasio 
SÍ D. Antonio Balsalobre 
Salvador, Secretario 
Sr Gerente 
SÍ 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 veintidós 
de enero 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 Pádel del 
Club, y que conocerá del 
siguiente Orden del Día: 

  
ORDEN DEL DIA 
1.- Intervención del Presidente.- 
2.- Intervención del Vocal de Gimnasio.- 
3.- Intervención de la Responsable de Gimnasio.- 
4.- Ruegos y Preguntas.- 
 
 

1.- Intervención del Presidente 
 
Por el Sr. PRESIDENTE, se abre la reunión. D. Abelardo Campra, da la bienvenida y 
agradece la presencia de los asistentes, animándoles a la participación con sus 
propuestas, habida cuenta de que éste es el foro de debate de la Sección. 
 
Recuerda que la JD se encuentra “en funciones”, al haberse convocado Elecciones para el 
25 de febrero. 
 
Comenta a continuación el funcionamiento de la Sección en 2019, y adelanta que Jesús 
Abad y Begoña Gázquez hablarán sobre cuestiones más técnicas. 
 
Creemos que el año 2019 que celebramos el 70 Aniversario del Club, ha cumplido las 
expectativas en cuanto a inversiones y actividades: 
 
-Se ha incrementado el número de usuarios de Gimnasio en 170, pasando a un total de 
780, y esperamos que la renovación realizada atraiga a más socios. 
 



-La Escuela de Triatlón infantil tiene 30 alumnos, lo máximo posible, por lo que hemos 
de buscar solución a las demandas de inclusión existentes. 
 
-El Ranking del Gimnasio contribuye a fidelizar a los usuarios, ante la perspectiva de la 
competición y las entregas de distinciones de la Gala de Fin de año. 
 
-El Triatlón no exige inversión de fondos propios, pues cuenta con varios patrocinadores, 
lo que agradecemos desde aquí. 
 
-Se ha habilitado la sala de Squash para actividades del Gimnasio, sin que ello perjudique 
a los practicantes de aquella modalidad deportiva, actualmente muy pocos. 
 
-Se ha renovado el suelo de la Sala 1  
 
-Se ha renovado totalmente la sala Fitness, suelo y máquinas. La renovación de las 
máquinas no ha supuesto desamortización, pues se ha hecho un Leasing que supone 
unos 1.800€ mensuales, incluyendo el mantenimiento durante 5 años, importe inferior 
al que supondría el servicio de toallas, unos 2.000 € mensuales. Para la compra se 
pidieron varios presupuestos y finalmente optamos por BODYTONE, por calidad y menor 
precio. 
 
-Renovada la cubierta de policarbonato de la piscina, sin coste para el Club, al cubrirlo el 
seguro, unos 45.000 €. Por una socia asistente se dice que hay goteras, por lo que se 
avisará a la empresa para que subsane (1) 
 
Continua el Presidente hablando del sistema de comunicación en la Sección, página web, 
Facebook y ahora también Instagram, todo ello mejorable, por lo que “esperamos 
vuestras aportaciones”. En breve dispondremos de fibra óptica, lo que mejorará la 
velocidad de conexión a Internet. 
 
2.- Intervención de Vocal de la Sección 
 
JESUS ABAD.- Comenta que el Presidente ha explicado el desarrollo habido , el “que”. 
“Yo comentaré el “cómo”. Desde el principio, esta JD se marcó como objetivo dar mayor 
visibilidad a la Sección y sus actividades, como otras secciones del club y vamos 
llegando. Ya contamos con gala propia, y también elegimos a nuestro mejor deportista 
anual. 
 
En este logro también han sido básicos Begoña y los monitores dinamizando a través del 
Ranking y con nuevas actividades, como el senderismo. En este aspecto creo que ha 
habido cambios y mejoras. 
 
También teníamos el objetivo de modernizar la maquinaria, algo obsoleta y el reto fue la 
renovación sin que ello supusiera mayor gasto al Club, y como se ha expuesto el coste 
mensual del leasing es inferior al coste que tenía el servicio gratuito de toallas. 
 



Estudiamos varias ofertas y frente a TECNOGYM, conocimos a una empresa nacional 
BODYTONE cuyo material tiene igual o mejor calidad y a menor precio. 
Tampoco olvidamos una vieja petición y es la de tener un gimnasio frente al mar, y así se 
ha hecho, abriendo la visibilidad a través de las nuevas ventanas. 
 
Tenemos el mejor Gimnasio de Almería, aunque aún queden cosas por hacer. Nuestro 
reto para 2020 será sacar el mayor rendimiento a las inversiones hechas. “Me tenéis a 
vuestra disposición”. 
 
3.- Intervención de Dª Begoña Gázquez 
 
BEGOÑA.- Ya queda poco por añadir, pedimos que atiendan las encuestas de 
satisfacción, haced vuestras sugerencias , de horarios, actividades, etc… 
 
Sabemos que el vestuario femenino necesita una actuación y estamos en ello. 
 
4.- Intervención de socios asistentes-Ruegos y preguntas 
 
AGUSTÍN LINARES: Comenta que un par de días el agua de la piscina ha estado fría, se 
une que la puerta de acceso está abierta, puede que falte potencia a los termos. 
También se comenta la necesaria presencia del socorrista en el recinto de la piscina, 
sobre todo cuando hay una sola persona nadando, por razones de seguridad. 
 
MERCEDES CASINELLO: Comenta que el socorrista debe recordar a los socios la 
obligatoriedad de ducharse antes de bañarse. Comenta que hace unos días entraron en 
la piscina personas directamente equipadas con neoprenos, respondiéndosele que fue 
una actividad de un día de bautismo para Submarinismo. 
 
También se refiere a la relajación de los socorristas, recordando que a todos les tiene 
afecto, pero deben ser más profesionales: se distraen con móviles y con libros. 
 
JESÚS ABAD dice que puede ser ocasional pero creen que sí que vigilan, y ABELARDO 
pide que se presenten quejas cuando ello suceda, recordando que el Club es de todos. 
 
Mª ROSA AYALA: pide que se prohíba el uso del teléfono particular en horario de 
trabajo, y OLEGARIO opina que deben ser conocedores de la responsabilidad personal 
que tienen en caso de imprudencias en su trabajo. Se les reunirá y se les recordará sus 
obligaciones. 
 
Dª MERCEDES CASINELLO pide que se determinen fechas concretas de apertura y cierre 
de la piscina, indicándosele que no son fijas por la variabilidad anual , pero suele ser una 
semana antes del fin del curso escolar y la clausura sobre el día 20 de Septiembre , pues 
en Octubre ya empiezan las escuelas y Cursos de natación. 
 
Efectúa otra serie de comentarios, a saber: 
 
-Pregunta cuál es el HORARIO DE PISCINA EN VERANO 



Respuesta: En general se abre a las 11:30 pues hay que atender actividades 
programadas. También desde las 8:00 hasta las 10:30 se puede nadar. 
 
-Denuncia un ABUSO POR PARTE DE LOS MENORES EN LA UTILIZACIÓN DE LAS DUCHAS. 
Se recordará a los monitores que deben controlarlo. 
 
-USO DE PISCINA DEL CENTRO EGO, mientras duró la obra, no me enteré. ¿Cómo se 
publicitó? 
Respuesta: En redes sociales, correo electrónico y en Recepción. 
 
-LIMPEZA DE LAS TUMBONAS: se descuida, las duchas son malas, el suelo de la parte 
que pega al mar está sucio, las sombrillas son muy malas. 
Respuesta: Se revisará todo eso. 
 
-ADJUDICACIÓN TAQUILLAS A SOCIAS: las hay que vienen del Club anterior y aún no la 
tienen, algo está fallando 
Respuesta: Se adjudica por orden de lista, se revisará. 
 
-Que los camareros no sirvan a los que SÓLO VAN EN BAÑADOR. 
Respuesta: Es obligatorio el uso de camiseta dentro de las instalaciones. Se recordará. 
 
-USO DE LA PISCINA POR LOS MONITORES. 
Respuesta: algunos de ellos son socios, además de que se aprobó que fuera de su 
jornada laboral podrían hacer uso una hora por delante o por detrás de su turno. 
 
-En centro EGO, se hacen descuentos a jubilados. Pide que se apliquen en CMA. 
Respuesta: El funcionamiento del EGO es distinto, es posible que el Pliego de la 
Concesión Municipal prevea tasas bonificadas en algunos casos. En todo caso puede 
solicitarse por escrito a la JD, además de recordarse que el uso de la piscina es gratuito. 
 
-“Pido que cuando un menor se accidente se avise de modo inmediato a padres o 
familiares”, su nieto tuvo un accidente y no fue así. 
Respuesta : El protocolo sÍ contempla ese aviso , y suele cumplirse. 
 
Mª ISABEL FERNÁNDEZ: Pide que se pueda visualizar el Ranking del Gimnasio, dentro de 
lo que permita la protección de datos. También se refiere a la cancelación de la actividad 
cuando hay un solo socio. 
Respuesta: Los monitores han de dar las actividades programadas aunque haya un solo 
alumno por clase. 
 
MERCEDES RAMAL: Se refiere a las obras del vestuario femenino, está muy mal debe 
haber igual trato con otras instalaciones, techos, tuberías, suelo, duchas, lombrices… 
Debe de haber equilibrio en todo el club. 
  
BELÉN PORRAS pide que se apliquen medios técnicos para recuperar Ranking de piscina, 
que permita el cómputo fiable de vueltas.  
 



IGNACIO EGEA: dice que ve a los monitores de sala de Gimnasio más tiempo en la 
“pecera” que en la sala, y así no atienden a los socios con el uso de las máquinas. 
Respuesta de BEGOÑA: es cierto, es un mal endémico que tratamos de solucionar, nos 
reuniremos con los monitores. 
 
Mª ROSA AYALA pide que se dé publicidad a actividades extras que programan los 
monitores, como medio de potenciar las relaciones de los socios y una mayor 
integración en aquellas. 
Respuesta: Se hacen a modo particular, pero es bueno dar publicidad para que los 
interesados puedan participar. 
 
OLEGARIA LOZANO se refiere a las nuevas máquinas: hubo cierta resistencia de los 
socios al principio, pero creo que pasado un tiempo el resultado es satisfactorio. 
También pide organizar nuevas actividades de futuro, como la Marcha Nórdica, que a 
través del grupo Cóndor se está participando en campeonatos Regionales y Nacionales. 
Y puede haber otras modalidades, se trata de indagar sobre el interés real de los socios, 
en ello y en su caso ponerlas en práctica. 
Respuesta : Organizaremos un foro sobre todas estas propuestas, para ver la respuesta 
de los socios. 
 
MERCEDES CASINELLO quiere agradecer el trabajo del Presidente y miembros de la JD, 
ya que es desinteresado. 
 
ABELARDO CAMPRA: “Gracias, es voluntario”. Finalmente pide que cuando se publique 
el acta de esta reunión, que se lea y se hagan las sugerencias que procedan. 
 
  
Finalmente, no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente da el acto por terminado, 
agradeciendo la asistencia y aportaciones habidas, siendo las 22:00 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 
 
 
 



 
 
 
                                                 LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES 
 
 
 
 
 
            Mercedes Cassinello Pérez 
          Pilar Mezquita Morcillo 
          Antonio Homar Calafat 
          Agustín Linares Navarro 
          Angel Martínez Moreno 
          Jose Francisco González Hernández 
          Leonor Sampelayo Ruiz 
          Belén Porras Pomares 
          Paloma Castillo Mateo 
          Isabel Fernández Pérez 
          Mª Rosa Ayala Cuervas 
          Olegario Lozano Cuadra 
          Nacho Egea Franco 
          Mercedes Ramal García 
          Ángeles Cruz Antequera 
          Francisco Díaz Utrera 
          Abelardo Campra Leseduarte 
          Jesús Abad Martín 
          Antonio Balsalobre Salvador 
          Begoña Gázquez Montoya  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


