CLUB DE MAR DE ALMERÍA
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA SECCIÓN DE PÁDEL DEL CLUB DE MAR DE
ALMERÍA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2020
Sr. Presidente
D. Abelardo Campra Leseduarte
Sres. Vocales Junta asistentes
Dª Pilar Peña Martínez, Vocal de
Pádel
D. Antonio Balsalobre Salvador,
Secretario
Incidencias
También asiste D. Esteban Latorre
García, Responsable de Sección de
Pádel.
Los socios asistentes figuran en
relación adjunta.

En la ciudad de Almería, siendo las 20,35
horas del día quince 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 de la Vocal de Pádel.
3.- Intervención de socios-Ruegos y Preguntas.
4.- Resumen de acuerdos adoptados.

1.- Intervención del Presidente
Por parte del Presidente se abre la reunión dando la bienvenida a los socios
presentes. Tras saludar a los asistentes y agradecer su asistencia, lo primero que se
recuerda es que, al haberse convocado elecciones, la actual JD se encuentra en
funciones, a los efectos de poder tomas decisiones importantes y en función de lo que
se proponga en esta reunión.
Se comenta el calendario de las diversas actividades previstas para 2020, indicando que
el Torneo BMW sí se celebrará, posiblemente en junio, pero aún no se conocen fechas.
El calendario comprende TORNEO OPEN, RANKING SOCIAL Y LIGA POR EQUIPOS,
12HORAS y MEMORIAL JOSE LUIS ROPERO que se propone que sea de 24 Horas vista la
gran acogida que tuvo en 2019.
En la reunión de 2019 D. FRANCISCO GARCÍA habló de la calidad de las pistas, por lo
que se contactó con el suministrador y nos garantiza unos años más de vida útil, para lo
que se ha requerido documento acreditativo (Certificado o Análogo) del que se dará
publicidad una vez sea aportado. Se intensificará el mantenimiento, barrido, riego y
renovación de sílice.

D. SANTIAGO LUQUE habló de peor calidad en el acto de entrega del Tercer Torneo de
Ranking, lo que es cierto. Ya se ha contactado con el Restaurante para que no se repita.
Dª GÁDOR RODRÍGUEZ y D. FRANCISCO GARCÍA pidieron un Ranking mixto, pero se
abandonó la idea por la falta de un mínimo de parejas. Se abrirá de nuevo un plazo
para comprobar el interés de los socios.
Dª JULIA HERAS pidió, y ahora reitera, que se permita jugar a las mujeres en el torneo
masculino comentándose que la propuesta no se aprobó y se estudiará en JD.
D. FRANCISCO ORTEGA propuso flexibilidad en los horarios de Liga por Equipos,
comentándose que en 2019 hubo “desmadre”, pues muchos se derivaban a días entre
semana. SE ACUERDA que sólo se pueda jugar en el fin de semana previsto para el
enfrentamiento, pudiendo adaptarse la hora dentro del mismo, pues lo que se
pretende es intensificar la relación social entre los jugadores. D. FRANCISCO ORTEGA
pide que en lo posible en cada fin de semana sólo haya un enfrentamiento,
indicándosele que no se dispondría de tantos fines de semana para no monopolizar las
pistas. De ahí que se recomienda completar los equipos a 10 componentes. SE
APRUEBA fijar una aportación de 100 € por equipo.
Dª ÁNGELES GÓMEZ pide ampliar el número de jugadores por equipo, pero no se ve
oportuno, precisamente para que pueda haber más equipos. Los jugadores inscritos
deben comprometerse a participar.
D. FRANCISCO GARCÍA pidió nombrar un Delegado de Sección al margen de la Vocal de
la JD, proponiéndose a Paco Ortega que, estando presente, indica que no entiende bien
cuál sería su función pues están la vocal, Pilar Peña, y Esteban Latorre, y debiera ser a
través de ellos como se canalicen las propuestas y sugerencias. Recuerda el
PRESIDENTE que la JD le propuso a Paco García que fuera él el Delegado, pero que lo
ha rechazado. PACO GARCÍA retoma el tema de la calidad de las pistas, diciendo que
resbalan, que los bordes están levantados y pide que se cambien, reivindicando
mejores instalaciones como se ha hecho con el Gimnasio, agradeciendo la inversión
realizada en el mismo. El PRESIDENTE reitera lo expuesto anteriormente: debemos
estar a la espera de que se aporte el Certificado referido. La inversión del gimnasio es
un Renting, habría que estudiarse si esta figura fuera aplicable al pádel.
Interviene D. MIGUEL LÁZARO para decir que no entiende la figura del delegado, como
portavoz de los jugadores, pues para eso está la Vocal de Pádel y lo que tiene que tener
es tiempo para dedicárselo a la Sección, debe estar más por el Club, buscar Patrocinios,
organizar actividades dentro y con otros Clubes, es decir que mueva y dinamice la
Sección. Entiende que una persona intermedia no sirve. Dice el PRESIDENTE que mover
y dinamizar la sección compete a la Vocal, al Gerente y a Esteban, y ya lo hacen. En
cuanto a los Patrocinadores, se buscan, pero cada vez hay menos empresas dispuestas
a ello.
Dª GÁDOR RODRÍGUEZ dice que lo expuesto por Miguel es verdad, no lo hemos dicho
por respeto a Pilar, pero lo cierto es que desatiende la Sección. PACO ORTEGA dice que

se impone disponer de más dinero y de promoción deportiva, y que ello requiere
tiempo y dedicación.
El PRESIDENTE le indica a Miguel que es fácil hablar. Recuerda que empezó él en el
pádel hace 35 años en un Club que se hizo en el Hotel Porto Magno de Aguadulce,
donde estaba esa figura del responsable porque estaba él sólo y era el que organizaba
los partidos, pero aquí tenemos al Gerente y a Esteban, suficiente para llevar la
sección, además de Pilar, Vocal, aunque actualmente disponga de menos tiempo por
razones familiares y laborales. En cuanto al Pádel en sí, su descenso se debe a diversas
causas, como la masificación de pistas en Almería, el hecho de que los jóvenes se vayan
a estudiar fuera, y las bajas de socios.
D. FRANCISCO GARCÍA comenta que el vocal del gimnasio viene todos los días y se
preocupa a diario de la instalación, y eso es lo que queremos en el pádel, una sección
que funcione. Dice el PRESIDENTE que la vocal, Pilar, está aquí con nosotros, y ahora
invito a quien quiera a que se venga a trabajar con la JD. MIGUEL LÁZARO le replica que
debe ser él quien busque su equipo de trabajo.
PRESIDENTE: proponemos cambiar la normativa del Máster, en el sentido de que se
pueda participar, aunque no se haya participado en el tercer Torneo de Ranking,
permitiendo participar si se ha jugado en dos de los tres Torneos, e incluso buscar
sustituto. SE APRUEBA.

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

3.- Intervención de socios asistentes-Ruegos y preguntas
Las intervenciones se han recogido con ocasión de los diversos temas tratados.RUEGOS Y PREGUNTAS:
D. FERNANDO MARTÍNEZ pide que se prevea algo de comida en los fines de semana
que haya Liga por Equipos, precisamente para incentivar al aspecto social y que se
mejore la comida final de clausura, aunque se deba pagar algo más.
D. FRANCISCO ORTEGA comenta la pérdida de la mayor participación para programar
partidos, “nos llamábamos para jugar, pero eso se ha perdido”. Contesta ESTEBAN
LATORRE diciendo que se juega menos porque tenemos más edad y por la competencia
de otros Clubes.
D. FRANCISCO GARCÍA pide que se revisen los anuncios de la Federación de Pádel,
equipos y fechas. Esteban lo verá mañana.
D. DANIEL ETREROS pregunta que por qué ya no hay venta de pelotas de pádel. Contesta

Esteban que sí que se venden, aunque haya habido un tiempo sin existencias. También

pregunta por la asistencia de menores a las entregas del Ranking. Se le informa que ya
se permite desde hace algunas entregas, para fomentar la convivencia. Existe un menú
infantil.
Dª JULIA HERAS reitera si se estudie la posibilidad de que las mujeres puedan jugar el
ranking masculino. Se le contesta que se estudiará, aunque tradicionalmente los
hombres no quieren.

4.- Resumen de acuerdos adoptados
1.- LIGA POR EQUIPOS
1.1 Pago único de 100 € por equipo.
1.2 El número de componentes de los equipos no podrá exceder de 10.
1.3 Los partidos se jugarán exclusivamente en el fin de semana previsto, aunque se
pueda cambiar la hora dentro del mismo.
2.- RANKING
2.1 Mixto: se abrirá plaza de inscripción, para comprobar la demanda real y resolver.
2.2 Posibilidad de que las mujeres puedan participar en ranking masculino. Se
estudiará por la Junta Directiva.
3.- MÁSTER
3.1 Se permite jugarlo a todos aquellos que hubieran participado en dos de los tres
torneos del ranking.
3.2 En caso necesario, se podrán apuntar socios que cubran bajas de parejas de
jugadores.

Finalmente, no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente da el acto por
terminado, agradeciendo la asistencia y aportaciones habidas, siendo las 21:45 horas,
extendiéndose el presente Acta en cuatro páginas, más anexo de socios asistentes, más
Calendario de Pruebas de la Sección, de lo que como Secretario doy fe.El Secretario,

Fdo: ANTONIO BALSALOBRE SALVADOR

