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A migos de la B arca de J ábega
Asociación cultural

En portada, vista parcial de la decoración de una pared del Pimpi Marinero, con nuestro
emblema junto a los de otras entidades malagueñas relacionadas con el mar y las barcas.
Inaugurado el 13 de junio de 2013.
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El contenido de la Memoria de 2013 que aquí se reproduce fue aprobado por unanimidad
en la Asamblea General de socios celebrada el 30/01/2014.
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1. La asociación

En enero de 2014 concluye el periodo inicial de la asociación que inició el proceso
constituyente que arrancó con la Asamblea Fundacional el 16 de junio de 2010, 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 primera Junta directiva.
Como se desprende de la información recogida en esta Memoria y también en la de las tres
anteriores, tras esta primera fase ABJ ya es muy conocida en el entorno de las
embarcaciones y de la pesca tradicional, y se ha afianzado en su vocación de aproximar y
difundir en diversos ámbitos sociales la historia y características de la barca de jábega, de
otras embarcaciones que le fueron contemporáneas y de su entorno socioeconómico.
Siendo muy satisfactorias las relaciones con diversas entidades como el Aula del Mar y la
asociación cultural Zegrí, ratificamos nuestro ofrecimiento a instituciones públicas y
privadas, en especial al Excmo. Ayuntamiento de Málaga y a los clubes de remo, para
incrementar la colaboración en proyectos de interés general 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

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).

Emblema del IES “El Palo”, sede de ABJ

●●●
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3. Junta directiva

La Junta directiva saliente, que concluye el periodo para que el que fue elegida, ha estado
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, simpatizantes y colaboradores

A 31 de diciembre de 2013 la asociación contaba con 104 socios y 107 simpatizantes
inscritos.

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.

De izquierda a derecha:
José Mª León (Chichimari), Ricardo Pérez (Cagaleña),
José Soler (Pepe Molina), Rafael Chafino (Fali) y José A. Mellado

Entre los colaboradores con los que cuenta la asociación para poner 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).
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5. Datos económicos
 Balance del ejercicio 2013. Resumen.

6. Actividades
En 2013 destacan dos actos relevantes, y ya tradicionales: el 4º Día de Socio, que tuvo lugar el
27 de septiembre con la visita guiada a La Alcazaba y la cena posterior, con el homenaje al
marengo Juan Haro López “El Moreno”, a quien se le impuso la insignia de oro y se le nombró
Socio de Honor; y los III Bautismos de Mar en Barca de Jábega, celebrados una semana
después.
En cuanto a la visita a La Alcazaba, es importante señalar que el medio centenar de socios y
acompañantes fueron recibidos en la puerta por Salvador Jiménez, presidente de la Asociación
Cultural Zegrí, organizadora del evento.
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Respecto a los III Bautismos de Mar en Barca de Jábega, desarrollados en la playa de los Baños
del Carmen a lo largo de toda la mañana del 5 de octubre, recordamos que se ha superado
ampliamente el nivel de participación de ediciones anteriores. Repartidos en turnos
continuados sobre la Santa Cristina, la Rompeola y La Chora, completaron su viaje iniciático
123 personas, quienes posteriormente recibirían su diploma acreditativo de manos de nuestro
Presidente de Honor, D. Fernando Dols.
Citaremos a continuación otras actividades en las que ha participado la asociación o un
número significativo de asociados. Como siempre, en nuestra web se puede obtener más
información de cada una de ellas y de otras no referidas aquí.
24 de enero. Tras una visita guiada por las instalaciones del Aula del Mar, que llevó a cabo su
responsable Juan Jesús Martín Jaime, celebramos en la Sala de Invertebrados las asambleas
ordinaria y extraordinaria
5 de marzo. Conferencia de Pablo Portillo en la XX Semana del Mar que se desarrolló en el
Instituto de Estudios Portuarios y que tuvo por título “La pesca tradicional en barca de jábega”.
Compartió la ponencia Ricardo Pérez, pescador colaborador de ABJ.
28 de abril. Atendiendo la invitación, el presidente y el vicepresidente de ABJ acuden en
representación del colectivo a la inauguración de la sede del Club de Remo de Barbate (Cádiz).
9 de mayo. Nuestro Presidente de Honor y otros representantes de la asociación asistieron a
diversos actos organizados por el Club Náutico de Benalmádena. El presidente de esa entidad,
que había cursado la invitación, les acompañó en un recorrido por el Salón Náutico, en cuya
entrada estaba expuesta “La Chora”.
10 de mayo. Presentación de número XXIV de la revista Péndulo, prestigiosa revista de
ingeniería y humanidades editada por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Málaga que incluye un artículo de investigación sobre la barca María del
Carmen, del que es autor Pablo Portillo.
13 de junio. Nuestra insignia y nuestro cuadro con los “ojos de Málaga” lucen en las paredes del
Pimpi Marinero, junto con emblemas de otras instituciones relacionadas con la pesca
tradicional. Previamente, uno de los propietarios, Francisco Campos, había solicitado el
material en un agradable encuentro mantenido con la directiva.
21 de junio. Por segundo año consecutivo, varios miembros de la directiva y otros tantos del
CD Rebalaje celebraron a bordo de la Rompeola el Solsticio de Verano. Les acompañó el
director del CREMA.
30 de junio. En la Sala de Invertebrados del Museo Alborania Aula del Mar abarrotada de
público, tuvo lugar el acto de presentación del nº 21 de los Cuadernos del Rebalaje, Letras
Flamencas por Jabegote, que concluyó con la interpretación de algunos cantes por parte del
autor Pepe Espejo y del prologuista, Miguel López Castro.
15 de julio. Varios miembros de la junta directiva son entrevistados en la playa para el
programa de televisión que dirige Carmen Abenza “Estás en tu casa”, de la cadena municipal
Onda Azul. El espacio ofreció preciosas imágenes de La Rompeola y de sus jóvenes remeros en
acción.
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21 de julio. Tras una agradable tarde de regatas en La Araña, miembros de ABJ compartieron
por la noche la verbena que organiza todos los años el CD Rebalaje, acompañados por su
presidente Isidro Calleja, también socio de ABJ.
11 de agosto. Atendiendo el ofrecimiento del Aula del Mar, una representación de la Directiva
presenció desde la terraza de sus instalaciones la prueba deportiva de remo del Gran Premio
Ciudad de Málaga, celebrada en la dársena del puerto y con la que finalizó la Liga de Jábegas
2013.
22 de agosto. Un amplio grupo de miembros de ABJ visitó la caseta que la Asociación
Recreativa y Cultural La Jarana tiene en el Real de la Feria de Málaga, donde participó del
excelente ambiente festivo y entregó a sus directivos la insignia y el cartel de los ojos,
recibiendo de ellos, un cuadro con el emblema conmemorativo del XXV aniversario que
celebraba esa institución, de la que es miembro nuestro secretario, Antonio Clavero.
11 de septiembre. En un agradable encuentro, directivos de la asociación se entrevistan en La
Carihuela con Manolo Campoy presidente de la Asociación de Remo Tradicional Torremolinos‐
La Carihuela y con Manolo González, patrón de La Chora, para estrechar relaciones y acordar la
participación de la barca en los Bautismos de Mar.
7 de octubre. El programa Patrimonio y Tradiciones de la televisión local PTV dedica amplio
espacio a los Bautismos de Mar recientemente celebrados y a los que acudió su director
Antonio Márquez. Con el trasfondo de las bellas imágenes captadas, son entrevistados en el
estudio nuestro vicepresidente y representantes de los clubes participantes.
19 de octubre. Visita las playas de Pedregalejo y sus instalaciones de carpintería de ribera el
museólogo José Díaz Pascual, vicepresidente y tesorero de la Asociación de Museos de Conil,
responsable del Museo Municipal de Raíces Conileñas y miembro de ABJ. Le acompañaron
varios directivos con los que compartió almuerzo en un establecimiento de la zona.
29 de octubre. Inauguración del grupo escultórico Marengos que volvió a ser colocado en su
estanque del parque Alberto Suárez 'Pipi' en Playa Virginia, tras ser sometido a restauración
por su autora la artista Machú Harras. ABJ, que fue invitada al acto, estuvo representada por
nuestro presidente.
19 de noviembre. En homenaje a los autores de la Generación del 27 se inauguró un paseo que
lleva ese nombre de ese colectivo en la franja litoral de Málaga ente los arroyos Jaboneros y
Gálica. Atendiendo a la invitación de la Junta de Distrito estuvieron presentes varios directivos
de la asociación.
12 de diciembre. Tuvo lugar en el IES “El Palo” la 3ª edición de La Barca en la Escuela, dirigida
en esta ocasión a una treintena de alumnos de primer curso de ESO. Nuestro presidente
comentó el material informativo visual elaborado para estas ocasiones, tras el que propuso un
concurso seguido con mucho interés por el auditorio.
12 de diciembre. Encuentro en el bar La Casita, de El Palo, entre miembros de la directiva y
componentes del Consejo Editorial de Cuadernos del Rebalaje, constituido días antes, en el que
se ultimaron los detalles para el relanzamiento de esta emblemática publicación de nuestra
asociación cultural. Entre las decisiones adoptadas está la creación de una página en Facebook
para la revista.
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4º Día de Socio (27.09.2013)
Visita guiada a La Alcazaba y cena en el Pimpi Marinero, con homenaje al marengo de El Palo
Juan Haro López “El Moreno”, a quien se le impuso la insignia de oro y se le nombró Socio de
Honor de ABJ.
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III Bautismos de Mar en Barca de Jábega (05.10.2013)
En las proximidades de los Baños del Carmen tomaron su bautizo de mar 123 personas de
todas las edades sobre la Santa Cristina, de la Peña Recreativa Pedregalejo; la Rompeola,
del CD Rebalaje; y La Chora, de la Asociación de Remo y Pala Tradicional Torremolinos‐La
Carihuela. Como en las anteriores ocasiones, contamos con el apoyo de de la Junta de
Distrito nº 2 del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
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Proyectos sugeridos
Dados los buenos resultados registrados hasta el momento, la Junta directiva saliente sugiere
que para el futuro se tenga en consideración:
► Continuar con los Bautismos de Mar en Barca de Jábega.
► Desarrollar el proyecto La Barca de Jábega en la Escuela.
► Presentar públicamente cada número de Cuadernos de Rebalaje, ahora de periodicidad
trimestral.
► Fortalecer la presencia en Facebook, iniciada hace unas semanas con la página
www.facebook.com/cuadernosr.
► Elaborar y difundir carteles, trípticos 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 organice o participe en conferencias, proyecciones,
concursos y otras actividades culturales que tengan la barca de jábega y las actividades
marítimas tradicionales como centro de interés.
Y, además:
► Proseguir con la edición digital de artículos y monografías para ser 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 las embarcaciones
tradicionales y en especial a la barca de jábega, símbolo 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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7. Publicaciones y presencia en Internet

En 2013 la asociación ha continuado ofreciendo informes y artículos acordes con sus objetivos
estatutarios, fundamentalmente a través de dos instrumentos:

‐

Cuadernos del Rebalaje, nuestra revista monográfica de carácter hasta ahora
bimestral, que cuenta con el reconocimiento de ISSN y que ha alcanzado 23 números.

‐

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, con siete números editados

Tanto los Cuadernos del Rebalaje (CR) como los Documentos están disponibles en la web de la
asociación www.amigosjabega.org y son de libre acceso, desde “Publicaciones” en la barra del
menú. A finales de 2013 se iniciaron los trabajos para crear una página específica de facebook
(www.facebook.com/cuadernosr).
A lo largo de 2013 se han publicado los siguientes títulos de Cuadernos del Rebalaje:

CR nº 19

CR nº 20

En torno al
boquerón
victoriano

Siete mujeres
frente al mar

Jesús Moreno Gómez

Inés Mª Guzmán
(coordª.)

Estudio. 24 págs.

Poesía. 32 págs.

CR nº 21

CR nº 22

Letras flamencas por
jabegote

La María del
Carmen. Estudio y
evolución…

José Espejo Delgado

Pablo Portillo Strempel

Estudio. 40 págs.

Estudio. 34 págs.
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CR nº 23

El Museo Alborania Aula
del Mar de Málaga
Equipo Aula del Mar

Estudio. 26 págs.

Además se han editado dos números de Documentos. El primero con la Memoria de 2012, el
segundo con una reproducción de la muy interesante regulación de la pesca en barca de jábega
en Conil de la Frontera fechada en 1920.

Documentos nº 6
Memoria 2012

Documentos nº 7
Reglamento para la
pesca de la “Jabega”

La asociación asesoró y colaboró en la realización el documental “Jábegas, tradición, pasión,
competición” producido por el diario SUR en julio y al que se puede acceder a través de los
buscadores de Internet.
Hemos vuelto a reeditar nuestro tríptico informativo sobre la barca de jábega, ahora con nuevo
patrocinador. Se trata de la primera publicación en este formato con la historia y
características fundamentales de la embarcación y se continúa distribuyendo en cuantos actos
organiza o participa Amigos de la Barca de Jábega.
Buena parte de las iniciativas de la asociación han tenido repercusión en los medios
informativos locales, como se señala en cada una de las noticias recogidas en nuestra web, que
por su continua actualización y por la variedad de temas relacionados con la barca, se ha
afianzado como portal de referencia en los temas que trata. Según los datos del servicio de
estadísticas Dinastats, estos han sido los datos de los últimos tres años:
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Visitas

Nº de páginas

2011

9.005

15.049

127.049
(8.44 Páginas/Visita)

2012

16.910

25.170

158.971
(6.31 Páginas/Visita)

2013

21.330

34.473

218.065
(6.32 Páginas/Visita)

Por último la página de facebook dedicada expresamente a los Cuadernos del Rebalaje, ha
alcanzado más de 200 seguidores en tres semanas de funcionamiento, y es de esperar que con
el apoyo de socios y simpatizantes se convierta en un eficaz instrumento de difusión de la
publicación y de las actividades relacionadas.
Málaga, 30 de enero de 2014
La Junta directiva
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