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1. La asociación

Como consta en la memoria de 2010, el 16 de junio de ese año un grupo de entusiastas se
reunió en Asamblea Fundacional al objeto de constituir la asociación cultural Amigos de
la Barca de Jábega (ABJ); aprobar los Estatutos Fundacionales y elegir la Junta directiva
provisional. La presentación pública tuvo lugar el día 30 del mismo mes en el salón de
actos del Centro de Servicios Sociales del Distrito Málaga‐Este y sus estatutos fueron
aprobados por unanimidad en la asamblea general extraordinaria celebrada el 25 de enero
de 2011.
A pesar del poco tiempo transcurrido, la ABJ es ya bastante conocida en el entorno de las
barcas y la pesca tradicional, y con las actividades desarrolladas en 2011 ha afianzado su
naturaleza de asociación cultural dedicada a aproximar y difundir en diversos ámbitos
sociales la historia y características de la barca de jábega y de otras embarcaciones que le
fueron contemporáneas.
En cumplimiento de nuestro objeto estatutario, ratificamos el inicial ofrecimiento a las
entidades públicas y privadas, en especial a los clubes de remo, para una mutua
colaboración en proyectos de interés conjunto que permitan a la ciudadanía un mejor
conocimiento y un mayor disfrute de la barca de jábega.
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2. Sede y situación administrativa

Amigos de la Barca de Jábega tiene su sede en el Instituto de Enseñanza Secundaria “El
Palo”, situado en el Camino Viejo de Vélez s/nº de Málaga (29018).
La asociación se constituye al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Constitución y
de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación. Tras los oportunos trámites administrativos, ha quedado inscrita en el
Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº 9210 de la Sección 1. (Resolución de
29/07/2010) y en el Registro. Municipal de Málaga de Asociaciones y Entidades con el nº
2372. (Resolución de 27/09/2010).

IES “El Palo”, sede de la asociación
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3. Junta directiva

La Junta directiva está integrada por los siguientes miembros:
Presidente: D. J. Felipe Foj Candel
Vicepresidente: D. Pablo Portillo Strempel
Secretario: D. Antonio Clavero Barranquero
Tesorero: D. Mariano Díaz Guzmán
Vocal de Documentación e Historia Viva: D. Manuel Ibáñez López
Vocal de Actividades Culturales: D. Miguel López Castro
Vocal de Literatura y Publicaciones: D. Ramón Crespo Ruano
Vocalía de Nuevas Tecnologías: D. Francisco Manuel Sánchez Guirado
y D. Juan Manuel López Moral

El Presidente de Honor de la asociación es D. Fernando Dols García, según propuesta de
la directiva aprobada por unanimidad en asamblea general extraordinaria de 25.01.2011.
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Fernando Dols García
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4. Socios y colaboradores

A 31/12/2011 la asociación cuenta con 106 socios y cuatro adheridos que no tienen la
condición de asociados por ser menores de edad. Se les denomina “gardoncillos” en
referencia a los niños que en tierra ayudaban a los jabegotes en sus faenas.
La cuota anual continua siendo la establecida inicialmente, 24 euros, que se formaliza en
un único pago, a razón de dos euros mensuales. La cualidad de socio da derecho a recibir
información específica y material relacionado con el objeto de los estatutos, así como a
participar de forma preferente en las actividades que se organicen.
Los ingresos procedentes de las cuotas de los socios constituyen la fuente principal de
financiación de nuestra entidad.
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José Mª León (Chichimari), Ricardo Pérez (Cagaleña), José Soler (Pepe Molina) y Rafael Chafino (Fali).
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Entre los colaboradores con los que la asociación pone en práctica sus proyectos hay que
citar a veteranos pescadores de El Palo, como Ricardo Pérez (Cagaleña), Rafael Chafino
Prieto (Fali) y José Mª León (Chichimari) y otros de Pedregalejo, como José Soler Gutiérrez
(Pepe Molina).
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5. Actividades

La asociación continúa recopilando en soporte videográfico información relacionada con
la pesca tradicional, las barcas y los pescadores. Parte de ella ya está en la red, como las
entrevistas a veteranos marengos de El Palo y Pedregalejo, o la interpretación en barca de
jábega y en plena bahía de cantes por jabegotes. Estos y otros videos que consideramos de
interés son de acceso libre en nuestro canal de internet: Jábega TV
(worldtv.com/jábega.tv).
Como actos sociales relevantes destacamos la conmemoración de nuestro primer
aniversario, celebrado el 10 de julio, y la segunda cena de socios con el homenaje a Julián
Almoguera, que tuvo lugar el 1 de octubre.
En cuanto a actividades con proyección externa, podemos consignar con satisfacción la
realización el día 8 de octubre de los Primeros Bautismos de Mar en Barca de Jábega y la
primera fase del proyecto “La barca de jábega en la escuela”, desarrollado a lo largo del
mes de diciembre.

Grupo de socios con Dñª. Carmen Casero, Concejala Delegada del Distrito Este
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La celebración del primer aniversario de ABJ tuvo lugar en las instalaciones de los
Astilleros Nereo y contó con la asistencia de más de sesenta asociados y familiares,
quienes degustaron una espléndida paella, visitaron el ecomuseo y recibieron
explicaciones sobre las particularidades de la barca de jábega. La jornada de
confraternización, en la que exhibimos por vez primera nuestros polos‐ABJ, concluyó con
un paseo por el litoral en “La Traya”, barca cedida para la ocasión por el Club “Remo y
Pala” de Pedregalejo.
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Tras agradecer a Julián Almoguera su valiosísima aportación a la construcción y
promoción de la barca, el presidente de ABJ le impuso la Insignia de Oro de la asociación. A
continuación, el Sr. Alcalde le hizo entrega del diploma de Socio de Honor y felicitó al
homenajeado y a la propia asociación por la iniciativa.
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La segunda cena de socios, en el restaurante Fossil de Pedregalejo, fue especialmente
animada y tuvo como acto previo el homenaje que la asociación brindó al veterano
carpintero de ribera Julián Almoguera. Entre el público que abarrotaba el salón, y junto a
miembros de su familia, estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Francisco de la
Torre; los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras; la Vicerrectora de Cultura de la
UMA, María Isabel Calero, la Directora del Secretariado de Cultura, Sara Robles; David
Soto, representando a la Asociación Remo y Pala; remeros de varios clubes; socios de ABJ
y amigos de Julián en general.
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Primeros Bautismos de Mar en Barca de Jábega
El sábado 8 de octubre celebramos en la playa de Pedregalejo los primeros Bautismos de
Mar en Barca de Jábega. Disfrutaron de esa actividad casi medio centenar de personas,
socios y no socios, inscritos previamente y a lo largo de la mañana. La actividad se
desarrolló de acuerdo con el proyecto previamente presentado al Excmo. Ayuntamiento.
En la playa, sentados junto a las barcas en sucesivas tandas de 10, los asistentes recibieron
una explicación sobre la historia y usos de nuestra tradicional embarcación a cargo del
vicepresidente de ABJ, Pablo Portillo. Posteriormente se distribuyeron gorras, botellines
de agua mineral y trípticos elaborados por la asociación, y a continuación los navegantes
noveles embarcaron en La Traya y La Cordela, barcas de jábega cedidas por la Asociación
Remo y Pala, cuyos remeros compartieron la boga con miembros de ABJ. Los participantes
tuvieron a su disposición chalecos salvavidas.
Cada salida por el litoral tuvo una duración de treinta minutos, y en ellas hubo quienes se
animaron a tomar el remo. Tras la interpretación de unos emotivos cantes por jabegotes
por parte de nuestro vocal de cultura, Miguel López Castro, se cumplimentó la ceremonia
esencial de nuestra propuesta de Bautismo de Mar: A cierta distancia de la orilla y con la
embarcación detenida, los patronos pronunciaron la siguiente invocación dirigiéndose a
los neófitos:
En la Bahía de Málaga y sobre una barca de jábega,
símbolo de nuestra cultura milenaria,
recibe este bautismo,
con el compromiso de respetar la mar,
disfrutarla,
y preservar la vida que hay en ella.
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De vuelta en la playa, y de manos de D. Fernando Dols, presidente de honor de ABJ, todos
los participantes recibieron su diploma acreditativo e hicieron público a viva voz el
nombre o apodo con el que navegarán a partir de ahora: “Camarón”, “Estrella de Mar”,
“Caracola”,…
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Y a continuación los remeros, que actuaron como testigos, les salpicaron con agua de mar.
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Coincidiendo con la unánime opinión que los usuarios expresaron en una encuesta
posterior, la ABJ la valora la experiencia como muy satisfactoria y ofrece su colaboración al
Excmo. Ayuntamiento para que los Bautismos de Mar continúen en el futuro y aproximen
a malagueños y visitantes a nuestra exclusiva y particular barca de jábega.
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La barca de jábega en la escuela
El proyecto se desarrolló durante el mes de diciembre con materiales elaborados
expresamente y siguiendo una planificación conjunta con los equipos directivos de los dos
centros docentes colaboradores: el IES “El Palo” y el CEIP “Jorge Guillén” de Málaga.
Las actividades consistieron en diversas proyecciones comentadas y un concurso de
dibujo, quedando pendiente una visita guiada a un carpintero de ribera, que se celebrará
en el segundo trimestre. En el IES “El Palo” nos dirigimos al segundo ciclo de Secundaria,
en los turnos diurno y nocturno (adultos), y en el CEIP “Jorge Guillén” al alumnado del
ciclo superior de Primaria (5º y 6º curso). Han participado en la experiencia un total de
140 alumnos.
Las charlas se apoyaron en recursos visuales y sonoros y en utillaje de pesca. Intervinieron
Ricardo Pérez, pescador local y, con otros miembros de la asociación, Pablo Portillo, autor
de publicaciones sobre la pesca y vicepresidente de ABJ. Los alumnos participaron con
preguntas y con simulaciones de tiradas de copo usando una traya. La profesora de
Ciencias Sociales de los alumnos de ESO consideró la experiencia como interesante fuente
de información para la unidad didáctica de la pesca, y en el caso de los adultos de
Secundaria, la charla fue planificada por su profesor de Lengua como actividad curricular
de vocabulario específico de la pesca. A todos los participantes y a sus profesores se les
entregó un folleto informativo y cada centro ha recibido un DVD con el video y la
presentación en power point utilizados.

Página

Previamente, en el salón de actos, el Delegado Provincial de Educación, la Concejala
Delegada y la Directora del Distrito, tras felicitar a la ABJ por la iniciativa, entregaron a los
premiados diplomas y lotes de libros ante sus familiares, profesores y compañeros.
Estuvieron presentes D. Fernando Dols, presidente de honor de ABJ y otros miembros de
la directiva. Los alumnos recibieron igualmente la insignia de ABJ.
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Se convocó un concurso de dibujo con el tema “las barcas tradicionales y la pesca” y las
treinta mejores obras fueron expuestas en el Centro de Servicios Sociales del Distrito
durante las vacaciones escolares navideñas.
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La directiva de la asociación considera muy positivo el desarrollo del proyecto y agradece
la colaboración de la Delegación de Educación, la Junta Municipal del Distrito Este,
astilleros Nereo y la editorial Algaida.
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Respecto al concurso de ideas sobre el futuro uso ciudadano del cauce del Guadalmedina
promovido por CIEDES, hicimos una aportación: “El Guadalmedina para disfrutar en
barca”. Se trataría de crear un parque fluvial en su travesía urbana que posibilite la
práctica de deportes náuticos y la navegabilidad desde la desembocadura hasta ‐al menos‐
el puente de Santo Domingo, para establecer una ruta con barcas de jábega que podría
iniciarse en el Puerto, en Pedregalejo o en El Palo. (Ver anexo).
A continuación se sintetizan las actividades en las que ha participado la asociación o un
número significativo de asociados. En nuestra web se puede obtener más información de
estas noticias y de otras no reproducidas aquí.
● 3 de enero. Reunión entre el presidente de la Asociación de Remo y Pala de Pedregalejo,
Francisco Ramírez y representantes de la directiva de los Amigos de la Barca de Jábega,
estableciéndose un acuerdo de mutua colaboración.
● 25 de enero. Se celebraron nuestras asambleas generales ordinaria y extraordinaria.
Fueron aprobados por unanimidad los Estatutos y la gestión de la directiva, que propuso
nombrar a Fernando Dols García presidente de Honor, moción que igualmente fue suscrita
por unanimidad.
● 27 de febrero. Invitados por CD Rebalaje, miembros de la asociación conmemoran el
Día de Andalucía realizando un paseo en La Rompeola, patroneada por su presidente
Isidro Calleja, también socio de la entidad. Entre los ABJ, está Jorgito Pareja, uno de
nuestros gardones.
● 7 de marzo. Varios miembros de la directiva visitaron en su despacho a María Gámez,
Delegada de Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía para presentarle nuestra
asociación e informarle de sus objetivos y actividades.
● 15 de marzo. Una veintena de alumnos y varios profesores de colegios de Primaria
ubicados en Corella (Asturias), Muxica (Vizcaya) y el CEIP Jorge Guillén de Málaga dieron
un paseo en las barcas de jábega de El Palo. En las tripulaciones figuraban varios asociados
de Amigos de la Barca de Jábega.
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● 9 de abril. Los alumnos y alumnas del primer curso de remo para escolares del IES El
Palo iniciaron en Pedregalejo su formación práctica a bordo de la “Traya”, barca de jábega
cedida por el CD Remo y Pala. Les acompañaban su monitor, Adrián Gómez, y varios
miembros de la asociación.

12

● 25 de marzo. Inauguración del gimnasio que el IES El Palo dedicará a la preparación de
remeros entre sus alumnos, lo que constituye la primera instalación dedicada al remo que
se puede encontrar en un centro docente malagueño. Ha sido construido por remeros
veteranos del CD La Espailla‐Aplem de El Palo, algunos de ellos componentes de ABJ.
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● 29 de abril. En las instalaciones de los Astilleros Nereo se celebró un curso sobre cine
documental etnográfico organizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Participaron una treintena de antropólogos, asistiendo como invitados a una de las
sesiones el presidente y el vicepresidente de ABJ, quienes impusieron la insignia de la
asociación a Esther Fernández de Paz, profesora de la Universidad de Sevilla experta en la
carpintería de ribera y muy interesada en las embarcaciones tradicionales.

Un grupo de alumnos rema en La Traya. Mariano Díaz explica las características de la barca a escolares de otras
provincias. La Rompeola en la I Travesía Axárquica. Directivos de la asociación en la visita a los talleres del metro.

● 2 de mayo. Durante la madrugada, las barcas Araceli y Rosario y Ana de APLEM (El
Palo), con varios socios de ABJ en su tripulación, transportan y acompañan la Cruz de Juan
Pablo II, desde el Puerto de Málaga hasta la Playa de la Malagueta, donde cientos de
personas esperaban la llegada de la misma.
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● 24 de mayo. Alumnos y profesores de institutos de Cuenca, Cartagena y Málaga
participantes en el proyecto del Ministerio de Educación “Lecturas viajeras” recibieron
una explicación sobre la barca de jábega por parte de Mariano Díaz, directivo de ABJ. Con
posterioridad disfrutaron de un paseo en La Traya, cedida por el Club Remo y Pala de
Pedregalejo.
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● 21 de mayo. A bordo de la Rompeola y dirigidos por su monitor Adrián Gómez, los
alumnos y alumnas del IES “El Palo”, completan el curso de remo iniciado a principios de
abril y que ha combinado la preparación en el gimnasio con salidas a la mar. Bogaron
hasta las proximidades de los criaderos de pescado existentes frente a la playa de El Palo.
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● 19 de junio. Ese fin de semana se celebró la I Travesía Axárquica en Barca de Jábega
entre La Araña y Torre del Mar. Participaron remeros veteranos de ABJ a bordo de La
Rompeola, del Club Deportivo Rebalaje, patroneada por su presidente Isidro Calleja. Se
establecieron relaciones con la Asociación de Pesca y Remo "Faro de Torre del Mar"
● 5 de julio. Una delegación de la Junta directiva visitó en su despacho a Dña. Carmen
Casero, Concejala Delegada del distrito Málaga‐Este, con la presencia de la Directora, Dña.
Almudena Ramos, recientemente nombradas para sus respectivas responsabilidades. Les
fue presentada la asociación y sus proyectos inmediatos.
● Invitada por Metro Málaga, la directiva visitó la primera unidad‐tren en el recinto de
Talleres y Cocheras. Tras las explicaciones del director, D. Enrique Salvo, los
representantes de ABJ le felicitaron por el diseño exterior de las unidades, denominadas
“jabegas”, que da protagonismo al ojo de las embarcaciones tradicionales malagueñas.
● 10 de julio. Celebramos la jornada de confraternización que conmemoró el primer
aniversario de la asociación con una paella en las instalaciones de Astilleros Nereo y un
paseo posterior en barca de jábega.
● 10 de agosto. Aceptando la invitación de la entidad, una representación de nuestra
asociación visitó el Museo del Vino de Málaga, situado en la plaza de las Biedmas
(Viñeros). Contempló el interesante material expuesto y disfrutó de la cata comentada de
algunos vinos.
● 20 de agosto. Se celebró en Pedregalejo el Día del Marengo, con diversos actos que
incluían una tirada de copo, un desayuno tradicional y el homenaje al jabegote veterano,
Juan López González, Gorillo. El copo fue organizado por Pepe Molina, asesor de nuestra
asociación y la jábega fue calada desde la Santa Cristina, espléndida barca de este barrio.
● 1 de octubre. Tuvo lugar la segunda cena de socios y como acto previo, se impuso la
insignia de oro de los Amigos de la Barca de Jábega al veterano carpintero de ribera D.
Julián Almoguera, en reconocimiento a su extensa labor como constructor de jábegas y de
otras embarcaciones. El repleto salón contó con la asistencia del alcalde de la ciudad,
varios concejales y representantes de la Universidad.
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● 28 de noviembre. Con la colaboración de los equipos directivos de dos centros
docentes malagueños: el IES “El Palo” y el CEIP “Jorge Guillén”, la asociación inició “La
barca de jábega en la escuela”, un proyecto innovador para aproximar con criterios
didácticos las barcas y la pesca tradicional a los escolares. A lo largo de diciembre se
realizaron cinco proyecciones comentadas a otros tantos grupos de alumnos, a quienes un
pescador veterano comentó su experiencia y les enseñó a tirar de la traya. Se convocó un
concurso de dibujo.
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● 8 de octubre. Organizados por la asociación, en la playa de Pedregalejo se celebraron
los Primeros Bautismos de Mar en Barca de Jábega. El evento resultó un éxito y contó con
la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad y del club Remo y Pala de
Pedregalejo, que cedió dos de sus embarcaciones. Se distribuyó la primera tirada del
tríptico informativo sobre la barca, editada por ABJ y financiada por Cajamar.
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● 23 de diciembre. En el salón de actos del Centro de Servicios Sociales de El Palo, el
Delgado Provincial de Educación, la Concejala Delegada y la Directora del Distrito,
entregaron los premios del concurso de dibujo. Estuvieron presentes D. Fernando Dols,
presidente de honor de ABJ y otros miembros de la directiva. Los alumnos recibieron
igualmente la insignia de los Amigos de la Barca de Jábega. Tras el acto, se inauguró la
exposición de las mejores obras, que pudieron visitarse durante todas las vacaciones
navideñas.
Además:
‐ Firmamos un escrito conjunto con el Delegado Provincial de Educación sobre la atención
que merece la barca de jábega, que se difundió en todos los centros docentes públicos de la
provincia. (Ver anexo).
‐ Atendimos la solicitud de colaboración que nos dirigió la agencia que trabaja para
el Grupo de Desarrollo Pesquero (GDP) de la provincia, y que proyecta publicar material
informativo sobre la pesca tradicional.
‐ Ofrecimos una charla sobre la barca y nuestras actividades en la sede de la Asociación de
Vecinos de La Cala del Moral (1 de diciembre), a petición de varios miembros de dicha
entidad.
‐ Nos interesamos por la suerte de la barca de jábega “María del Carmen”, expuesta en el
Museu Marítim de Barcelona, tras conocer que había sido retirada de la exposición,
recibiendo respuesta de que se mantendría en la muestra, una vez remodelado el museo.

6. Proyectos

Entre los proyectos que ABJ tiene para 2012 destacan:
► Continuar con los bautismos de mar en barca de jábega.
► Desarrollar el proyecto “La barca de jábega en la escuela”, diseñando una unidad
didáctica completa para Primaria y otra para Secundaria.
► Colaborar en los cursos de remo para escolares que programen los centros educativos.
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Además, en función de la financiación disponible y de la colaboración de diversas
instituciones (Delegación Provincial de Educación, Universidad de Málaga, Excmo.
Ayuntamiento, Ateneo,…) nuestra asociación organizará o participará en conferencias,
proyecciones, concursos y otras actividades culturales que tengan la barca de jábega y la
pesca tradicional como centro de interés.
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► Elaborar y difundir carteles y otro material similar que permitan divulgar las
característica de la barca de jábega.
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Y, por supuesto:
► Continuar con la edición digital de artículos y monografías que serán ofrecidos en
nuestra web, así como con la recopilación de información visual y sonora.
► Estrechar las relaciones con entidades que compartan o complementen nuestros
objetivos estatutarios, procurando la realización de actividades conjuntas.

Los presidentes de ABJ y de la
Asociación de Pesca y Remo
“Faro de Torre del Mar”
(18.06.2011)

7. Publicaciones y página web

Si desde sus comienzos la asociación ha ofrecido informes y artículos de interés acordes
con sus objetivos estatutarios, en el mes de noviembre iniciamos una nueva etapa editorial
denominando a nuestra revista monográfica Cuadernos del Rebalaje, que además de nueva
imagen dispone desde entonces de ISSN.

Tanto los Cuadernos del Rebalaje (CR) como los Documentos están disponibles en la web de
la asociación y son de libre acceso, desde “Publicaciones” en la barra del menú.
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Completa nuestra tarea editorial la difusión de trabajos históricos, sociológicos o técnicos
editados por otras entidades, bajo la denominación genérica de Documentos.
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Hay que recordar que el ISSN es un número internacional para identificar una colección de
publicaciones periódicas. Posee un significado similar al ISBN usado para los libros y lo
concede la Biblioteca Nacional de España dependiente del Ministerio de Cultura, una vez
cumplidos determinados requisitos.
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A lo largo de 2011 se han publicado los siguientes monográficos:

CR nº 7

QUERCUS, el roble
que quería ver el mar

CR nº 8

LA CHALANA

Mary Carmen Siles Parejo

Pablo Portillo

Cuento

Ensayo

10 págs. Con ilustraciones de
la autora

7 págs. Con ilustraciones

CR nº 9

CR nº 10

EL PACIENTE INGLÉS
DEL HOSPITAL NOBLE

Aves y Jábegas.
I. Gaviotas de
Málaga

Leoni Benabu Morales

Relato
8 págs. Con ilustraciones

Huberto García Peña

Estudio

CR nº 12

Pedro Moyano
González.
El último carpintero
de ribera de Marbella

El Mar y Nosotros.
Antología de
poemas…

Pablo Portillo

F. Morales Lomas

Biografía

Antología literaria

9 págs. Con fotografías del
autor

9 págs. Con ilustraciones
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21 págs. Con fotografías
del autor
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Además se han editado dos
números de Documentos. El
primero con la Memoria de
2010 y el segundo con una
recopilación de los artículos
referidos a la embarcación
publicados hasta la fecha en la
prestigiosa revista Jábega de
la Diputación Provincial de
Málaga.
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Hemos de recordar igualmente que en octubre dimos a conocer nuestro tríptico
informativo sobre la barca de jábega, que constituye la primera publicación en este
formato con la historia y características fundamentales de la embarcación. En su
elaboración intervino toda la directiva y ha sido patrocinada por Cajamar. Se reproduce su
anverso y reverso.

[AMIGOS DE LA BARCA DE JÁBEGA]
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En cuanto a la web, por su continua actualización y por la variedad de temas relacionados
con la barca, se está convirtiendo en un portal de referencia que es motivo de satisfacción
para los socios. Junto a las noticias, las publicaciones anteriormente referidas son objeto
de repetidas consultas, pero también las secciones dedicadas al las barcas, a los jabegotes
o al arte, en diversas manifestaciones relacionadas con unas y con otros.
Según los datos del servicio de estadísticas Dinastats, en el año 2011 tuvimos 9.005
visitantes distintos que cumplimentaron 15.049 accesos. Y cabe pensar que estas visitas
no llegaron por error; o si fue así, conseguimos despertar curiosidad, ya que cada una
recorrió más de 8 páginas de promedio, hasta superar las 127.000 en total.

8. Datos económicos
Resumen del detalle ofrecido en la Asamblea General de 26.01.2011
 Balance del ejercicio 2011
Ingresos por cuotas

2.484,00 €

Ingresos cena (01.10.2011)

975,00 €

Otros ingresos (venta polos, insignias,…)

470,00 €

Subvenciones (75% cobradas en 2011)

525,00 €

TOTAL INGRESOS

4.454,00 €

Gastos: (web, carteles, pines, agendas,…)

2.850,81 €

RPI (Rgtro. Prop. Intelectual)
Gastos cena (01.10.2011)
Comisiones bancarias
TOTAL GASTOS

24,13 €
1.323,60 €
83,83 €
4.282,37 €

SALDO EJERCICIO 2011

171,63 €

SALDO ANTERIOR, A 31.12.2010

543,48 €

SALDO FINAL, A 31.12.2011

715,11 €
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La asociación espera disponer de unos ingresos similares a los del año anterior, con los
que se podrán abordar los proyectos anunciados, prestando especial atención a la edición
de material informativo.
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Presupuesto para 2012
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10. Presencia en los medios de comunicación

Con la ABJ se ha experimentado un apreciable incremento de la presencia de noticias
sobre la barca en los medios informativos, tanto en lo referente a la información de la
propia entidad como a la que contribuye a difundir.
Durante 2011 PTV (Procono TV) ha invitado a los Amigos de la Barca de Jábega en dos
ocasiones dentro del espacio Patrimonio y Tradiciones:
-

7 de enero. Es entrevistado el presidente de la asociación. Anuncia las asambleas
generales de socios y los proyectos para el año.

-

10 de octubre. El vicepresidente, Pablo Portillo y el vocal de relaciones
institucionales, Antonio Calvero, comentaron la celebración de los primeros
Bautismos de Mar en Barca de Jábega y el homenaje a Julián Almoguera. Su hijo,
Pepe Almoguera, igualmente presente, agradeció el reconocimiento hacia su padre
y valoró la actividad de la ABJ. Se puede acceder al video del programa desde la
noticia recogida en nuestra web.

La asociación está invitada por el director del programa en la primera emisión de 2012
para explicar las actividades realizadas en el año anterior

En el dosier que se ofrece en el ANEXO I se presentan algunas de las noticias y reseñas de
ABJ que los diarios La Opinión de Málaga, SUR y Málaga hoy han publicado en sus
ediciones “papel”. Las versiones digitales de estos medios han recogido otros comunicados
de la asociación a los que se puede acceder desde los enlaces insertados en cada una de las
“Noticias” recogidas en www.amigosjabega.org.
También publica información de la asociación el periódico digital de información local
YMÁLAGA (www.ymalaga.com).

● ●●
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Málaga, enero de 2012
La Junta directiva
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ANEXO DOCUMENTAL
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DOSIER DE PRENSA ESCRITA

LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 21 DE JUNIO DE 2011
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MÁLAGA HOY. 22 DE MARZO DE 2011
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LA OPINIÓN DE MÁLAGA Y SUR. 7 DE JULIO DE 2011

Memoria 2011

Página

[AMIGOS DE LA BARCA DE JÁBEGA]

[AMIGOS DE LA BARCA DE JÁBEGA]

Memoria 2011

Página

24

LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
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Memoria 2011

SUR (PAPEL Y DIGITAL). 8 DE OCTUBRE DE 2011
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SUR. 2 DE OCTUBRE DE 2011
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26

LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 7 de octubre de 2011
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SUR (PAPEL Y DIGITAL). 12 DE OCTUBRE DE 2011

[AMIGOS DE LA BARCA DE JÁBEGA]
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LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 11 de octubre de 2011

[AMIGOS DE LA BARCA DE JÁBEGA]

Memoria 2011

Página

29

LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 17 DE DICIEMBRE DE 2011
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SUR, 31 12.2011

● ●●
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LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 9 DE ENERO DE 2012

Una publicación de

Amigos de la Barca de Jábega
www.amigosjabega.org

Amigos de la Barca de Jábega está inscrita en el
Reg. de Asociaciones de Andalucía con el nº 9210 de la Sección 1. (Resolución de 29/07/2010) y
en el Reg. Municipal de Málaga de Asociaciones y Entidades con el nº 2372. (Resolución de 27/09/2010)
Su domicilio social está en el IES “El Palo”. Camino Viejo de Vélez, s/nº. 29018‐MÁLAGA
Más información en info@amigosjabega.org

Diseño y maquetación: F.F.

