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1. La asociación

Tras un proceso constituyente que arrancó el 16 de junio de 2010 con la Asamblea
Fundacional1 en la que se elaboró una propuesta de Estatutos y se nombró la Junta
directiva provisional encargada de los trámites legales y de la presentación pública de la
asociación, realizada el día 30 de ese mes, el 25 de enero de 2011 se aprueban por
unanimidad los Estatutos y la composición de la Junta directiva.
Como se desprende de la información recogida en esta Memoria, y también en las dos
anteriores, pese a ser una asociación joven, gracias a la repercusión de sus actividades ABJ
es muy conocida en el entorno de las embarcaciones y de la pesca tradicional,
afianzándose en su vocación de 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 este sentido, es obligado referir el importante acuerdo de mutua
colaboración que hemos alcanzado con el Aula del Mar‐Museo Alborania y el proyecto de
recuperación y cesión de fotografías suscrito con el Centro de Tecnología de la Imagen de
la Universidad de Málaga.
Mantenemos fluidas y amistosas relaciones con clubes como la Asociación Remo y Pala de
Pedregalejo, el CD Rebalaje de la Cala, el Club de Remo de Huelin, la Asociación de Pesca y
Remo “Faro de Torre del Mar” y la Asociación de Remo “Faro de Calaburra”, de la Cala de
Mijas, así como con el Grupo de Desarrollo Pesquero, con la Junta Municipal de Distrito nº
2 (Málaga‐Este). Y ratificamos nuestro ofrecimiento a instituciones públicas y entidades
privadas, en especial al Excmo. Ayuntamiento de Málaga y al resto de los clubes de remo,
para una mutua colaboración en proyectos de interés general que permitan a la
ciudadanía un mejor conocimiento y un mayor disfrute de la barca de jábega.

● ●●

1

Expresamos nuestra consternación por el fallecimiento (30‐12‐2012) de D. Pedro Portillo Franquelo,
integrante de ese grupo fundacional, que desde siempre se significó como defensor y promotor de la
barca. Precisamente el nº 18 los Cuadernos del Rebalaje recoge su última aportación y en la
contraportada se ofrece una aproximación a sus múltiples facetas profesionales y vitales.
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2. Sede y situación administrativa

Desde sus inicios, 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.
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, quedó 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).

Hall del IES “El Palo”, sede de ABJ, con el tablón de anuncios dedicado
al remo de los escolares y el cartel de los ojos donado por 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.

Fernando Dols García
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4. Socios y colaboradores

A 31/12/2012 la asociación cuenta con 101 socios y tres 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, a participar de forma preferente en las actividades organizadas y a
recibir material relacionado con el objeto de los estatutos, bien de forma gratuita o
disfrutando de precios especiales en su adquisición.
Los ingresos procedentes de las cuotas de los socios constituyen la fuente principal de
financiación de nuestra entidad.
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), José Mª León (Chichimari) y José Antonio Mellado y otros de Pedregalejo,
como José Soler Gutiérrez (Pepe Molina).

José Mª León (Chichimari), Ricardo Pérez (Cagaleña), José Soler (Pepe Molina), Rafael Chafino (Fali) y José A. Mellado
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5. Actividades

La asociación continúa recopilando información videográfica relacionada con la pesca
tradicional, las barcas y los pescadores. En nuestro canal de internet de acceso libre,
Jábega TV (worldtv.com/jábega.tv), hay una amplia selección de los videos que
consideramos de interés.
Como actos relevantes destacamos el Día de Socio, con la 3ª Cena de Socios y Socias y el
paseo previo en catamarán por la bahía, que tuvo lugar el 29 de septiembre y los II
Bautismos de Mar en Barca de Jábega, celebrados una semana después.

Aspecto parcial del salón del restaurante Kaleido donde se celebró la cena de socios

Una treintena de socios y acompañantes disfrutaron de una singladura a bordo del
trimarán Estrella Fugaz, que permitió contemplar desde el mar y al atardecer, exclusivas
vistas como la del monte de San Antón rodeado de nubes o la de las chimeneas
iluminadas de las antiguas fábricas de San Andrés. Y ya de noche, la embocadura del
puerto con la ciudad iluminada. Tras brindar con cava, los asistentes tuvieron ocasión de
visitar el puente de mando.
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Posteriormente, cerca de medio centenar de socios y amigos celebraron la tercera cena
anual de la asociación en el restaurante Kaleido, situado en el muelle 2, frente al mar. En
los postres, nuestro presidente Felipe Foj pronunció un brindis en el que subrayó que los
socios y simpatizantes de la institución, además de ser amigos de la barca, mantenían
entre sí relaciones amigables como demostraba la cordialidad presente en las dos
actividades de esa tarde‐noche. Igualmente recordó la celebración de la segunda edición
de los Bautismos de Mar en Barca de Jábega, una propuesta de ABJ cuya consolidación se
abre paso de forma imparable. El encuentro finalizaría tras más de tres horas de animada
tertulia.

Imágenes del Día de Socio celebrado el 29 de septiembre, con el paseo en trimarán por la bahía y la cena
posterior.
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Diseño: Ibáñez

II Bautismos de Mar en Barca de Jábega
El 6 de octubre, en la playa de Pedregalejo y con un luminoso día, más propio del verano,
disfrutaron de la actividad 81 personas de todas las edades, tanto socios como ciudadanos
en general que se fueron inscribiendo previamente en nuestra web. Algunos se
presentaron directamente en la playa para cubrir las ausencias producidas por bajas de
última hora.
Organizamos el evento de forma conjunta con la asociación Remo y Pala de Pedregalejo y
el CD Rebalaje de La Cala del Moral. Como en la ocasión anterior, colaboró la Junta de
Distrito nº 2 del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Los asistentes en sucesivas tandas de 10, recibirían la bienvenida por parte de Felipe Foj,
presidente de la ABJ, y sentados ante la Cordela que ofrecía su bella estampa varada a
pocos metros, el vicepresidente Pablo Portillo relataría la historia y curiosidades de
nuestra tradicional embarcación. Tras la charla informativa la organización distribuyó
gorras a los navegantes noveles y les fueron ofrecidos chalecos salvavidas, antes de subir a
bordo de la Traya y la Rompeola, barcas de la Asociación Remo y Pala y del CD Rebalaje,
respectivamente.
Cada una de las salidas por el litoral duraría treinta minutos, y en ellas hubo quienes se
animaron a tomar el remo o la “espaílla”. Tras unos emotivos cantes por jabegotes
interpretados por Miguel López Castro, tuvo lugar el ceremonial esencial del Bautismo de
Mar que patrocina ABJ: a cierta distancia de la orilla, los patronos de las embarcaciones
pronunciaron la siguiente invocación dirigiéndose a los neófitos:
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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.
Inmediatamente después los participantes serían salpicados con agua de mar por parte de
los remeros, que actuaron como testigos.
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Cerrando la serie de imágenes que rememoran los II Bautismos de Mar, sobre estas líneas, el periodista
mallorquín David Oliver y su pareja, posan con parte de la directiva. En última, representantes de las
entidades responsables de estos Bautismos: nuestro presidente, con el del CD Rebalaje, Isidro Calleja y con
el de la Asociación de Remo y Pala, David Soto.

Durante toda la mañana una chalana y otras dos barcas de jábega navegaron por las
proximidades: la Santa Cristina de la Peña Recreativa de Pedregalejo, con un equipo de
jóvenes remeros del Club de Remo de Huelin; y la Almoguera de la asociación de Remo y
Pala, en esta ocasión con una tripulación exclusivamente femenina.
De vuelta en la playa, y de manos de D. Fernando Dols, presidente de honor de ABJ, todos
los participantes recibieron su diploma acreditativo que incluía el nombre o apodo con el
que navegarán a partir de ahora. Como dato curioso hay que referir que el más joven de
los bautizados contaba con diez meses de edad y recibió el bautismo sobre la barca,
aunque en la orilla y en brazos de su padre.

10

[AMIGOS DE LA BARCA DE JÁBEGA]

Memoria 2012

En el acto se presentaron las exclusivas camisetas que en su parte delantera muestran una
selección de los ojos –antiguos y modernos– característicos de nuestras barcas, con tan
buena acogida que se agotaron las existencias.
Para concluir, se degustó la fenomenal paella elaborada y servida por veteranos de Remo y
Pala y sus parejas.
Los organizadores pudieron captar la satisfacción de los asistentes, transmitida de forma
expresa por muchos de ellos, como Almudena Ramos, Directora del Distrito, Diego
Rodríguez, presidente del Ateneo, Cristina Moreno, responsable del Aula del Mar y David
Oliver, periodista experto en embarcaciones tradicionales, venido con su pareja desde
Palma de Mallorca para participar en el evento.
Ratificamos lo ya expresado en la edición anterior: con la ayuda de los clubes propietarios
de las barcas y la implicación de las administraciones públicas, ABJ está dispuesta a
trabajar para que los Bautismos de Mar continúen en el futuro y aproximen a malagueños
y visitantes a nuestra exclusiva barca de jábega.

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.
● 26 de enero. En el Centro de Servicios Sociales del Distrito Málaga Este, se celebró la
segunda asamblea general de la ABJ que aprobó por unanimidad la gestión del año
anterior y los proyectos presentados para 2012.
● 3 de marzo. Nuestra asociación fue invitada a la celebración del Día del Remo Andaluz
que organizó la Asociación de Pesca y Remo Faro de Torre del Mar en la playa de esa
localidad. Después de competir a bordo de cinco preciosas chalanas, remeros jóvenes y
veteranos confraternizaron en un informal almuerzo.
● 9 de marzo. Una representación de los Amigos de la Barca de Jábega visitó la sede de la
Sociedad Excursionista de Málaga, prestigiosa institución deportiva y cultural, que cuenta
entre sus secciones con una dedicada a actividades subacuáticas y otra a piragüismo.
Fueron atendidos por el presidente, D. Juan Antonio Durán Aranda, y otros directivos.
● 20 de marzo. Medio centenar de escolares del CEIP Jorge Guillén y del IES El Palo
visitaron los astilleros Nereo de Pedregalejo, como premio a su participación en el
concurso de dibujo que en diciembre organizó nuestra asociación dentro del proyecto de
La barca de jábega en la escuela. Les recibió y ofreció explicaciones D. Alfonso Sánchez
Guitard, carpintero y propietario.
● 26 de marzo. Directivos de la asociación visitaron en Teatinos el Centro de Tecnología
de la Imagen (CTI) de la UMA, donde fueron recibidos por D. Javier Ramirez y D. Vicente
Martínez, director y subdirector respectivamente, a quienes presentaron los objetivos de
ABJ y comentaron sus actividades y proyectos. A raíz de este encuentro, se lograría un
acuerdo por el que ABJ disfrutará del uso de los fondos de imágenes del CTI.
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● 10 de abril. Invitados por la dirección de la empresa Andaforma, representantes de la
asociación visitaron las instalaciones que esta entidad posee en el Polígono Industrial Villa
Rosa, junto a Guadalmar. Fueron recibidos por el director D. Alberto Morilla y varios de los
profesores, entre ellos D. José Pedro González, conocido carpintero de ribera de
Pedregalejo y simpatizante de nuestra asociación, que dirigía la construcción de una barca
de jábega a un grupo de carpinteros de ribera aprendices.
● 24 de abril. Con motivo del cincuentenario de la muerte de Emilio Prados, organizado
por la Asociación de Vecinos y Vecinas y la biblioteca Emilio Prados, tuvo lugar en El Palo
un homenaje al poeta malagueño al que acudió como invitada nuestra asociación
representada por varios directivos. Le dedicamos el Cuadernos de Rebalaje nº 16.
● 25 de abril. Tiene lugar un encuentro entre directivos de la Liga Naval de Málaga y de
Amigos de la Barca de Jábega, en el que se acordó establecer relaciones de mutua
colaboración. Por la Liga Naval acudió su presidente D. Ricardo Ron y su vicepresidente D.
José Antonio Soto, quienes se hicieron socios, así como D. José Segovia, ya asociado
previamente.
● 3 de mayo. La asociación establece contacto con el Museo Nacional de Arqueología
Subacuática (ARQUA), situado en el puerto de Cartagena y que exhibe el antiguo barco
fenicio hallado en Mazarrón, antecedente directo de nuestra barca de jábega. El presidente
de ABJ mantuvo una entrevista con D. Xavier Nieto, director de la institución y también
visitó el puerto de pescadores donde cambió impresiones con D. Ángel Gómez, antiguo
dirigente de la cofradía local y conocedor y admirador de Málaga y de sus barcas.
● 14 de mayo. Con motivo de la Semana Marítima Europea que por primera vez se
celebra en Málaga, en la Plaza de la Constitución y junto a otras embarcaciones
tradicionales se puede contemplar una barca de jábega. Se trata de la Rosario y Ana, una
de las más antiguas, adquirida y reparada en 1987 por nuestro Presidente de Honor D.
Fernando Dols.
● 15 de mayo. Invitada por el Centro de Estudios Hispano‐Marroquí, ABJ se incorpora a
las tertulias que tienen como finalidad recoger propuestas de carácter cultural para
próximos proyectos de cooperación España‐Marruecos. En los encuentros que se celebran
en las instalaciones que el Centro de Estudios tiene en la Plaza del Teatro, la asociación
está representada por nuestro vicepresidente Pablo Portillo.
● 18 de junio. El Grupo de Desarrollo Pesquero de la provincia Málaga edita una guía
etnográfica denominada Artesanos del Mar en la que se ha empleado diverso material
documental proporcionando por nuestra asociación, como los trabajos previos de Pablo
Portillo Strempel y de Miguel López Castro y las fotografías de Manolo Ibáñez, todos ellos
componentes de la directiva.
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Lectura de poemas en el homenaje a Emilio Prados / Barco fenicio en el museo arqueológico Arqua de
Cartagena / La Rompeola con la proa hacia el sol en el Solsticio de verano/ Cante por jabegotes en la
botadura de la Vendaval / ABJ con los jóvenes remeros del CR Huelin / II edición de La jábega en la escuela.

● 11 de junio. En la playa de Pedregalejo tuvo lugar la botadura de la barca de jábega
Vendaval, que bajo planos y dirección de José Pedro González ha sido construida por
quince alumnos de un curso de carpintería de ribera patrocinado por la Junta de
Andalucía. Asistieron varios directivos de la asociación, entre ellos Miguel López quien dio
la bienvenida a la barca con un cante por jabegotes.
● 20 de junio. A bordo de La Rompeola, barca del CD Rebalaje de la Cala del Moral, cuatro
jóvenes remeros del CD Rebalaje y otros tantos veteranos de Amigos de la Barca de Jábega,
patroneados por D. Isidro Calleja, igualmente asociado, celebraron el Solsticio de verano
posicionando la embarcación con la proa hacia la puesta de sol en un punto a medio
camino entre el monte de San Antón y la Cueva del Tesoro.
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● 15 de septiembre. Tuvo lugar un encuentro entre directivos de ABJ y de la Asociación
de Remo Faro de Calaburra, de la Cala de Mijas de reciente constitución. La entidad estuvo
representada por su presidente D. Antonio Cárdenas y por la secretaria Dª M. Elizabeth
Cárdenas, que además es socia de Amigos de la Barca de Jábega.
● 29 de septiembre. Se desarrollaron las dos actividades programadas para socios y
simpatizantes: el paseo por la bahía y la cena anual, que se celebra por tercera ocasión. El
placentero recorrido en el trimarán Estrella Fugaz y la satisfactoria experiencia en el
restaurante Kaleido, situado en el muelle 2 frente al mar, hicieron de ese día una jornada
de disfrute y agradable convivencia.
● 6 de octubre. Se celebran en la playa de Pedregalejo los II Bautismos de Mar en Barca
de Jábega. En esta ocasión disfrutaron de la actividad 81 personas de todas las edades
tanto socios como ciudadanos en general, inscritos previamente en la web de la asociación.
El evento fue organizado por ABJ, la asociación Remo y Pala de Pedregalejo y el CD
Rebalaje de La Cala del Moral, y contó con la colaboración de la Junta de Distrito nº 2 del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
● 21 de octubre. La asociación es invitada al encuentro de barcas de jábega en Huelin
dedicado a los remeros juveniles que fue organizado por el Club de Remo de ese barrio y
en el que tras la prueba de exhibición, el presidente de ABJ ofreció a los asistentes una
charla informativa sobre la historia y características de nuestra singular barca.
Obsequiamos a los jóvenes remeros del club organizador ‐quienes escoltaron la ceremonia
de los últimos bautismos de mar‐ con nuestras celebradas camisetas que presentan una
selección de ojos en el pecho.
● 25 de octubre. Invitados por Antonio Márquez, director y presentador del programa
Patrimonio y Tradiciones de canal de televisión PTV, acuden al plató representantes de las
tres entidades organizadoras de los II Bautismos de Mar en Barca de Jábega. Junto a
nuestro compañero Mariano Díaz, estuvieron Javiero Gálvez en representación de la
Asociación Remo y Pala e Isidro Calleja por parte del CD Rebalaje.
● 27 de octubre. Aceptando la invitación de Cafés Santa Cristina, una de las entidades
organizadoras, miembros de la directiva acudieron a la Plaza de Toros de la Malagueta a
compartir un desayuno tradicional amenizado por actuaciones de diversos grupos de
baile. D. Francisco González, director de la empresa y D. Rubén Martín, responsable de
marketing mostraron interés por realizar alguna actividad conjunta relacionada con el
mundo de la barca de jábega, recordando que precisamente una de las más antiguas lleva
el nombre de la entidad cafetera.
● 10 de septiembre. Pablo Portillo, vicepresidente de la asociación e investigador de la
barca, viaja a Barcelona para estudiar las medidas y demás características de la “María del
Carmen", expuesta en su Museo Marítimo. Al estar cerradas las instalaciones por obras
tuvo que desplazarse al almacén a la localidad de Navás (a 85 km), donde se encuentran
depositadas las embarcaciones, Sus conclusiones serán publicadas próximamente. Los
responsables del Museo ya conocían la existencia de la asociación y de nuestra web.
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● 3 de diciembre. Con el objetivo de difundir la riqueza histórica y medioambiental del
mar de Alborán se inaugura el Museo Alborania en las flamantes instalaciones que el Aula
del Mar tiene en el Palmeral de las Sorpresas del Puerto de Málaga. Son expresamente
invitados los socios de ABJ y los pescadores colaboradores de la asociación, quienes han
cedido interesante material para ser expuesto.
● 14 de diciembre. Segunda edición del programa La barca en la escuela, en el IES “El
Palo”. Tras una introducción realizada por Ramón Crespo, profesor de la asignatura de
Lengua Castellana, los alumnos adultos de Secundaria Obligatoria visionaron uno de los
vídeos realizados por la asociación. La proyección fue comentada por el veterano pescador
de El Palo Ricardo Pérez, colaborador de ABJ, quien se ofreció a impartirles un curso de
sotarraje (reparación de redes) en la sede que la Asociación de Pescadores (APLEM) tiene
en el barrio.
● 30 de diciembre. Fallece a los 79 años D. Pedro Portillo Franquelo, integrante del grupo
promotor de la asociación y padre de nuestro vicepresidente. Reconocido profesor
universitario, investigador, mandaor de barca y carpintero de ribera, al concurrido sepelio
asistió una amplia representación de la directiva.

Además:

‐ Firma de un acuerdo con la Universidad de Málaga, para que a través de su

Centro de Tecnología de la Imagen, se puedan recuperar y disponer imágenes
de la barca de jábega y del resto de embarcaciones tradicionales de las costas
malagueñas y andaluzas. (2 de mayo).

‐ Firma de un acuerdo marco de colaboración con el Aula del Mar de Málaga por

el que la asociación colaborará en la realización de actividades de carácter
cultural, como charlas, talleres formativos y exposiciones de fotografías, artes y
aparejos relacionados con la pesca tradicional, mientras que Aula del Mar
ofrece sus instalaciones para la exposición y difusión de material propio de ABJ,
la celebración de actos sociales y visitas guiadas anuales para sus socios. (2 de
noviembre).

‐ Colaboración en la edición del libro La Carpintería de Ribera y la Barca de

Jábega en la Provincia Marítima de Málaga, interesante y documentado estudio
del que es autor nuestro vicepresidente, Pablo Portillo.

‐ Creación y distribución de camisetas que presentan en su parte delantera una
selección de ojos de barcas.

‐ Entrega de carteles enmarcados de los ojos de barcas jábega a las entidades
colaboradoras con la asociación. Hasta el momento se les han proporcionado al
IES El Palo, al Aula del Mar, a la Peña Recreativa de Pescadores y a la Peña La
Jábega de Pedregalejo, y al restaurante Juanito Juan de El Palo.
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Entrega al Aula del Mar de un poster con los ojos de barcas / Pescadores colaboradores de ABJ ante sus
maquetas de barcas en el Aula del Mar / Vista parcial de la zona marenga / Pablo Portillo dona a la
biblioteca del IES El Palo un ejemplar de su libro. En la foto, con las representantes del alumnado.

● ●●
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6. Proyectos

Entre los proyectos que ABJ tiene para 2013 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.
► Elaborar y difundir carteles y otro material similar que permitan divulgar las
característica de la barca de jábega.
Además, en función de la financiación disponible y de la colaboración de diversas
instituciones (Delegación Provincial de Educación, Universidad de Málaga, Excmo.
Ayuntamiento, Aula del Mar, 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.

Y, por supuesto:
► Proseguir 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 personas y entidades que compartan o complementen
nuestros objetivos estatutarios, procurando la realización de actividades conjuntas.
► Insistir a las instituciones sobre la necesidad de prestar mayor atención a la barca de
jábega, símbolo tradicional de nuestras costas, que se debería manifestar en la creación
de un centro de interpretación en los Baños del Carmen o en otra localización
representativa.
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A la derecha, el presidente de ABJ con Francisco Soto, vicepresidente de la Peña Recreativa de Pedregalejo y con
Digo Rodríguez y Manuel Sánchez, presidente y vocal del Ateneo de Málaga, respectivamente (06.10.2012). En
la otra imagen, Antonio Cárdenas, presidente de la Asociación de Remo Faro de Calaburra, (Cala de Mijas) y su
hija M. Elizabeth entre el vicepresidente y el presidente de la asociación (15.09.2012).

● ●●

7. Publicaciones y página web

La asociación continúa ofreciendo informes y artículos acordes con sus objetivos
estatutarios, fundamentalmente a través de dos instrumentos:

‐

Cuadernos del Rebalaje, nuestra revista monográfica de carácter bimestral, que
cuenta con el reconocimiento de ISSN (número internacional para identificar
una colección de publicaciones periódicas).

‐

Documentos, publicación sin periodicidad preestablecida destinada la difusión
de nuestras Memorias y de trabajos históricos, sociológicos o técnicos editados
por otras entidades y que consideramos de interés.

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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A lo largo de 2012 se han publicado los siguientes monográficos:

CR nº 13

CR nº 14

La pesca en las
postales antiguas
de Málaga

El cojo del
balneario
Ramón Crespo Ruano

J. Felipe Foj Candel

Relato

Análisis retrospectivo

18 págs. Ilustrado

24 págs. Ilustrado

CR nº 9

CR nº 10

Peces del litoral
malagueño

Emilio Prados,
cincuenta años
después

Huberto García Peña

Francisco Chica
Hermoso

Estudio

Ensayo

42 págs. Con fotografías

34 págs. Ilustrado

CR nº 12

CR nº 11

Dibujo e
interpretación
de los planos de
una barca de
jábega

Más allá del
espeto
Manolo Maeso

Pedro Portillo
Franquelo

Análisis

Estudio

26 págs. Ilustrado

36 págs. Ilustrado

19

[AMIGOS DE LA BARCA DE JÁBEGA]

Memoria 2012

Además se han editado tres números de Documentos. El primero con la Memoria de
2011, el segundo con una recopilación de la antigua normativa que regulaba la pesca en
Málaga y el tercero con el estudio del interesante paralelismo entre los cárabos del
norte de África y nuestras barcas de Jábega

Documentos nº 3
Memoria 2011

Documentos nº 4
Antigua Regulación de la
Pesca en Málaga

Documentos nº 5
Jábegas y Cárabos

Al haberse agotado la primera edición, hemos de recordar igualmente que hemos
reeditado nuestro tríptico informativo sobre la barca de jábega, la primera publicación
en este formato con la historia y características fundamentales de la embarcación. Se
distribuye en cuantos actos organiza o participa Amigos de la Barca de Jábega.
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La asociación ha participado en la edición del
libro La Carpintería de Ribera y la Barca de
Jábega en la Provincia Marítima de Málaga, del
que es autor nuestro vicepresidente Pablo
Portillo.
Partiendo de los orígenes de la construcción
naval en Málaga, da detalles de los más notables
carpinteros de ribera y se centra en la
construcción de barcas de jábega, refiriendo
aspectos como madera, medidas, botadura,
reparaciones y astilleros. En uno de sus
apéndices ofrece una relación inventariada de
los nombres de estas embarcaciones.
En cuanto a la web, (www.amigosjabega.org) por su continua actualización y por la
variedad de temas relacionados con la barca, es ya en un portal de referencia que es
motivo de satisfacción para los socios. Si en 2011, a través de nuestra página contactó
con nosotros una productora canadiense de TV para grabar un programa relacionado
con la barca, a finales de 2012 lo harían los representantes de otra que trabaja para la
cadena estatal japonesa NHK.
Junto a las noticias y las publicaciones referidas en epígrafes anteriores, son objeto de
repetidas consultas las secciones dedicadas a las barcas, a los jabegotes y a la presencia
de unas y otros en el arte, en sus diversas manifestaciones.

El director del documental y su ayudante entre varios directivos. (Pedregalejo, 15.12.2012)

Según los datos del servicio de estadísticas Dinastats, en el año 2012 tuvimos 16.910
visitantes distintos que cumplimentaron 25.179 accesos. Y cabe pensar que estas
visitas no llegaron por error, ya que cada una recorrió unas 9 páginas de promedio,
hasta superar las 158.000 en total.

● ●●
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8. Datos económicos
Resumen del detalle ofrecido en la Asamblea General (24.01.2013):

 Balance del ejercicio 2012. Resumen.

Ingresos por cuotas

2.032,00 €

Ingresos cena (29.09.2012)

1.125,00 €

Otros ingresos (venta prendas, insignias,…)

235,50 €

Subvenciones (25% pendientes de 2011)

175,00 €

Subvenciones (75% cobradas en 2012)

525,00 €

TOTAL INGRESOS

4.092,50 €

Gastos: (web, carteles, insignias,…)

2.673.59 €

Gastos cena (29.09.2012)

1.568,00 €
100,60 €

Comisiones bancarias

4.342,19 €

TOTAL GASTOS

‐249,69 €

SALDO EJERCICIO 2011
SALDO ANTERIOR, A 31.12.2011

715,11 €
465,42, €

SALDO FINAL, A 31.12.2012

Contamos con existencias de material promocional (camisetas, insignias, publicaciones
y posters) valorado en 860 euros.

Presupuesto para 2013
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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9. Presencia en los medios de comunicación

Desde la aparición de ABJ se advierte un notable incremento de noticias sobre la barca
en los medios informativos, tanto en lo referente a la propia entidad como a la
información que contribuye a difundir.
Como ya se ha reseñado, el 25 de octubre acudieron a Procono TV representantes de las
tres entidades organizadoras de los II Bautismos de Mar en Barca de Jábega.
En las sucesivas noticias que se recogen en nuestra web se refleja el eco que las mismas
han tenido en los diarios La Opinión de Málaga, SUR y Málaga hoy, tanto en la edición
digital como en la de papel.
También publica información remitida por la asociación el periódico digital de
información local YMÁLAGA (www.ymalaga.com) y las webs informativas
www.zoyderpalo.com y www.malagaldia.com.

Málaga, enero de 2013
La Junta directiva
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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
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